
 

R.E.M.E 
Nombre de la actividad Reciclar y ganar 

Sección Manada 

Área(s) de crecimiento Creatividad  y  Carácter 

Tipo de actividad Variable 

Objetivos Propiciar la educación financiera, reforzar el artículo 9 de la Ley Scout. 

Tipo de actividad Variable 

Propósito Fomentar la capacidad del lobato para tomar decisiones, emprender tareas y cumplir objetivos. 

Relación con la progresión personal Obtener la insignia de Lobo Cazador 

Lugar La comunidad donde habita y desarrolla sus actividades cotidianas. 

Duración 3 meses 

No. De Participantes 1 

Descripción de la actividad 

1. El lobat@ con ayuda de un scouter se fijará un objetivo para él cual desea ahorrar dinero. Éste puede ser para la adquisición de 
un bien material, cubrir el costo de actividades scouts o ayudar a otros.  

2. Una vez fijado el objetivo, el lobat@ con ayuda de sus padres, ubicará un establecimiento cerca del lugar en donde vive o 
desarrolla sus actividades cotidianas (escuela, deportivo, scouts) en el cual adquieran materiales para reciclar como: latas, papel, 
cartón, vidrio, pilas, fierro, etc., e indagará qué cantidad pagan por kilo de estos materiales.  

3. Obtenida la información recurrirá a su scouter y juntos elaborarán un presupuesto donde se especifique la cantidad de kilos que 
tiene que reunir de un material o de varios, para alcanzar con su venta la cantidad de 550 pesos. 

4. Acudirá con sus padres a una sucursal bancaria donde le informen sobre los requisitos para abrir una cuenta de ahorros. 
5. Recolectará  el material cerca del lugar donde vive o donde desarrolla sus actividades cotidianas,  y lo ira a vender cada semana o 

15 días al establecimiento donde lo compran, y con el dinero que se obtenga de la primera venta abrirá su cuenta de ahorros, 
misma en la que irá depositando las ganancias obtenidas por la ventas posteriores. La meta son 550 pesos en 3 meses.    

Material  Ninguno 

Presupuesto 50 pesos para  transporte.  

Evaluación El scouter podrá evaluar la capacidad de lobat@ para alcanzar y/o superar sus metas, tomar decisiones y resolver conflictos. 

Elaboró Lorena González Boscó 

  


