
REME 

Nombre de la actividad Imágenes del futuro 

Sección Clan 

Área(s) de crecimiento Carácter y Creatividad 

Tipo de Actividad Variable 

Objetivo Construir su proyecto de vida en base a los valores de la Ley y Promesa Scout 

Propósito Visualizar el fututo a partir de una construcción iconográfica. 

Relación con la progresión personal Competencia de expresión y comunicación, horquilla verde 

Lugar La comunidad donde habita y/o desarrolla sus actividades cotidianas. 

Duración 2 semanas 

No. De Participantes 1  

Descripción de la actividad 

1. Elaborar un guión donde el muchacho exprese en 5 imágenes como se visualiza en el futuro. 
2. Tomar las fotografías 
3. Imprimir las fotografías 
4. Presentar el trabajo con los compañeros del clan. 

Las fotografía deberán hablar por si solas, no deberán llevar texto alguno. 

Materiales Cámara fotográfica 

Presupuesto 100 pesos 

Evaluación 
 El scouter podrá evaluar la compresión que tiene el muchacho su realidad y su idea sobre el futuro, y si 
coincide con la elaboración de su proyecto de vida, y este con los valores de la promesa y Ley Scout. 

Elaboró Lorena González Boscó 
 



R.E.M.E 

Nombre de la actividad Guía de turistas 

Sección Caminantes 

Área(s) de crecimiento Sociabilidad 

Tipo de Actividad Variable 

Objetivo Conocer el propio país y su cultura. 

Propósito Desarrollar las habilidades para hablar en público. 

Relación con la progresión personal Competencia de expresión y comunicación. 

Lugar A elegir entre los museos de: Antropología, Las Intervenciones y el Caracol. 

Duración 2 horas 

No. De Participantes Máximo 20 

Descripción de la actividad 

Se trabaja por equipos de 4 integrantes. 
1. El equipo debería visitar el museo, y pedir los permisos correspondientes para efectuar la visita. 
2. Elegir el tipo de público al que van a dirigir la exposición (niños, adolecentes o adultos) 
3. Cada integrante deberá preparar una exposición con una duración de 10 minutos en función de una 

sala o sección del museo y al público que se dirigen. 
4. Se deberán elaborar invitaciones para la visita al museo. 

Materiales Ninguno 

Presupuesto 
Los domingos las entradas a estos museos son gratuitas. 
Transporte: 20 pesos. 

Evaluación 
 El scouter podrá evaluar los siguientes aspectos: conocimiento del tema, expresión oral, logística y trabajo 
en equipo. 

Elaboró Lorena González Boscó 
 

 


