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A
Acampada

Actividad de las secciones que consiste en instalarse al aire
libre para pasar uno o varios días.

Akela
Jefe de los lobos en el Libro de la Selva, en el Grupo será el
Scouter con más experiencia en la sección de Lobatos.

ASDE
Siglas de Asociación Scouts De España, a la cual nuestro
Grupo pertenece dentro de ASDE-Andalucía, la cual es nuestra
asociación federada.

Asamblea Scout
Como su nombre indica es la reunión de todos los scouts de la
tropa.

Asamblea de Unidad
Como su nombre indica es la reunión de todos los pioneros de
la unidad.

Asamblea de Clan
Como su nombre indica es la reunión de todos los rovers del
clan.

Aventura
Nombre que recibe el proyecto decidido por los Scouts a llevar
a ejecución.



B
Bagheera

La pantera del Libro de la Selva que enseñaba a Mowgli la ley
de la selva. Uno de los ayudantes de Akela.

Baloo
El oso del Libro de la Selva que enseñaba a Mowgli la ciencia
de la selva. Enseña las Máximas a los Lobatos y las danzas
que realizan los mismos.

Bandarlog
En el Libro de la Selva, pueblo de los monos, imagen de
anarquía y desorden.

Bandera Scout Mundial
Fue adoptada por la Conferencia Scout Mundial en el año
1969. Es de forma rectangular, oficialmente de 90 cm. de
ancho y 135 de largo y de color morado; lleva, sobre fondo
blanco, la insignia scout mundial en su centro y por ambas
caras.

Banderín
Insignia o señal de cada Patrulla, todas tienen una que
incorpora, por un lado, el dibujo del animal tótem y por otro el
nombre y el lema de la Patrulla, todo ello en un triángulo de
tela cosido o dibujado. Siempre acompaña a la Patrulla en sus
salidas y marchas. Va sujeto a un bordón.

Base esculta
Es el lugar donde la Unidad celebra sus reuniones y guarda el
material.

Bordón
Es un palo fuerte que debe llegar, más o menos, desde el
suelo a la altura de la nariz de quien lo utiliza, y está
graduado en centímetros.



De acuerdo con B.P., es un aditamento útil del equipo Scout,
sobre todo con ocasión de las marchas; para preparar una
camilla; para saltar una zanja; para medir la profundidad de
un río y para conservarse en contacto con el resto de la
Patrulla por la noche, entre otras cosas.
Por otro lado, si se graban en él signos representativos de
distintos eventos, se convierte en un registro y un tesoro.

Buena caza
Forma de desear a otro scout que todo marche bien.

C
Cabuyería

En sentido figurado, técnica de hacer nudos y amarres para
construcciones en campamentos y actividades principalmente
al aire libre.

Campamento
Actividad que engloba, por su riqueza en contenidos
educativos, la vida scout al aire libre. Esencialmente potencia
la convivencia, el autocontrol y la autoexigencia. Se suelen
celebrar en Navidad y Verano.

Camporee
Campamento Scout Internacional de una región geográfica.

Castores
Sección de edades comprendidas entre los 6 y 8 años.

Caza
Nombre que recibe el proyecto decidido por los Lobatos a
llevar a ejecución.

Clan
Conjunto de Rovers de un grupo concreto, cada uno tiene un
nombre para diferenciarse de los de otros Grupos. En nuestro
Grupo los Rovers son quienes deciden el nombre.



Colonia
Conjunto de Castores de un grupo concreto, cada una tiene
un nombre para diferenciarse de las de otros Grupos. La de
nuestro Grupo es la Colonia Lantana.

Consejo de Roca
Asamblea de la sección de Lobatos

Cubil
Es el lugar donde la Manada celebra sus reuniones y guardan
el material.

Cueva rover
Es el lugar donde el Clan celebra sus reuniones y guardan el
material.

D
Dique

Nombre que recibe el proyecto decidido por los Castores a
llevar a ejecución.

E
Empresa

Nombre que recibe el proyecto decidido por los Pioneros a
llevar a ejecución.

Equipo
Equipo de trabajo interno de la Unidad.

Escultas
Sección de edades comprendidas entre los 15 y 17 años.
También conocidos como Pioneros.



Escultismo
Término español que hace referencia a toda la temática scout.

"Escultismo para muchachos"
Libro publicado por B.P. en 1908, bajo el título "Scouting for
Boys", que sirvió de base para la creación del Movimiento
Scout Mundial.

Estanque de nenúfares
Asamblea de la sección de Castores

Extrajob
Esta palabra es utilizada para indicar los trabajos realizados
por los Scouts, integrados y formando equipo en sus
secciones, para de una manera formativa y educativa
conseguir recursos para su Campamentos y Raids.

F
FCEG

Siglas de La Federació Catalana d’Escoltisme I Guiatge
(Federación Catalana de Escultismo y Guías), integrada en la
Federación Española de Escultismo y a su vez reconocida por
el World Scout Bureau.

Federación Española de Escultismo
Única asociación Nacional reconocida por el World Scout
Bureau en la que se unifican ASDE, MSC y FCEG

Flor de lis
Emblema-insignia del Movimiento Scout elegida por B.P.

Flor roja
Nombre dado al fuego por Mowgli. Danza que realizan los
Lobatos en sus celebraciones.



Fuego de campamento
Actividades alegres y entretenidas que se realizan en los
Campamentos, alrededor de un fuego(generalmente
simulado) y después de la cena del último día. Estas
actividades figuran entre las de mayor importancia dentro de
los aspectos del desarrollo de los Scouts, pues ayudan a
desarrollar la personalidad debilitando la timidez, aumentando
y favoreciendo la creatividad, la expresión artística y el
trabajo en equipo. Es esencial que entre los Scouts no se
admiten nunca Fuegos de Campamento en los que se utilicen
expresiones obscenas o falta de acogida, de compañerismo o
de estilo.

G
Gilwell

Lugar cercano a Londres que fue donado a B.P. y en el que se
instaló el primer Campo Escuela de Formación para jefes
Scouts.

Gran clamor
Saludo ceremonial de la Manada a su Akela. Es una
celebración propia de los Lobatos.
Expresa, de forma simbólica, la aceptación por el Lobato a
dejarse guiar por el adulto, tal y como hacían los lobos que,
en El Libro de la Selva, seguían al viejo jefe de la manada. El
acto en sí es un saludo a Akela, aunque también se puede
utilizar para recibir a un visitante.

Grito de patrulla
Cada Patrulla o pequeño grupo elige, de acuerdo con el
nombre que lleva, un grito que bien puede imitar el sonido
que emite dicho animal.

Gritos
En el Escultismo, como los vítores, son aclamaciones de
alegría y estímulo; también jocosas, aunque nunca hirientes y
siempre de buen gusto. Son, además, llamadas a la reunión y
medio de identificación y de comunicación. Cada Patrulla,
Tropa, Unidad, Clan o Equipo puede tener un grito para



reconocerse. Son especialmente educativos los que imitan al
del animal tótem correspondiente.

H
Haremos lo mejor

Divisa o lema de los Lobatos.

Hathi
El elefante en el "Libro de la Selva".

Herbert
Capitán del Fragata de la marina francesa, autor de las tablas
de ejercicios físicos que llevan su nombre.

Huella
En la Rama de Lobatos, este término se utiliza para
denominar las tres fases de progresión (Baloo, Bagheera y
Akela).

I
Impeesa

Nombre dado por los indígenas a B.P. Significa "el lobo que
jamás duerme".

Indaba
Vocablo zulú que puede traducirse por reunión de todos los
Scouters. Se denominan de esta manera los campamentos y
reuniones de Educadores/as de un Sector, Asociación o Grupo.



J
Jamboree

Palabra inglesa que se traduce por Congreso de Scouts.
Reunión cuatrienal de Scouts de todo el mundo. El primero
tuvo lugar en Londres, en el año 1920.
B.P. fue aclamado Jefe Mundial de los Exploradores. En la
misma ocasión, tuvo lugar la Primera Conferencia Mundial del
Escultismo. En 1929 se celebró, también en Inglaterra, el
tercer Jamboree Mundial; en su transcurso, B.P. fue nombrado
Lord de Gilwell.

Jamborette
Jamboree de menores proporciones

JOTA-JOTI
Jamboree celebrado por medio de las emisoras de radio
“JOTA” (Jamboree On The Air) y por medio de internet “JOTI”
(Jamboree On The Internet), se celebra el tercer fin de
semana de Octubre todos los años, aunque en ocasiones hay
ediciones especiales. Se realizan actividades, formación,
debates,....

K
Kraal

Es una palabra zulú que define tanto a la Jefatura como a una
reunión de Scouters. Por extensión, se aplica también al lugar
en el que se lleva a cabo la reunión.

L
Ley scout

Es la base sobre la que se asienta el desarrollo de la persona
en el Escultismo. Está pensada como guía positiva para los
actos del muchacho y no como represión de sus faltas,



porque, como afirmaba B.P., "no se gobierna al muchacho
mediante el "no", sino que se le conduce a través del "hazlo".

Ley de la manada
La Espiritualidad Scout debe ser adaptada a cada edad. La Ley
de la Manada es la expresión, para la sección Lobatos, de la
Ley Scout.

Lobatos
Sección de edades comprendidas entre los 9 y 11 años.

Lobezno
Muchacho/a de la sección de Lobatos que aún no ha
pronunciado su Promesa.

M
Madriguera

Es el lugar donde la colonia celebra sus reuniones y guardan
el material.

Manada
Conjunto de Lobatos de un grupo concreto, cada una tiene un
nombre para diferenciarse de las de otros Grupos. La de
nuestro Grupo es la Manada Meraki.

Máximas
Conjunto de expresiones que forman parte de la Espiritualidad
de los Lobatos y que enmarcan su estilo y nivel.

MSC
Siglas del Movimiento Scout Católico, asociación nacional
miembro de la Federación Española de Escultismo y a su vez
reconocida por el World Scout Bureau.



N
Ñ
O
P
Pañoleta

Pañuelo triangular enrollado que todo scout lleva puesto
cuando se encuentra realizando actividades o de servicio.
Cada uno con sus lazos o distintivos según el Grupo.

Pasapañoletas
Elemento que se utiliza para evitar que los dos extremos de la
pañoleta se abran y se caiga, este elemento solo está
permitido a partir de la sección de Scouts, ya que los Castores
como los Lobatos han de llevar un nudo que les recuerda que
deben realizar una buena acción cada día al menos.

Patrulla
Equipo de trabajo interno de la Tropa.

Pionerismo
Conjunto de construcciones en las que solamente se emplean
los materiales naturales, como madera. Un buen trabajo de
pionerismo no utiliza clavos y sin embargo queda seguro y
utilizable.

Pioneros
Sección de edades comprendidas entre los 15 y 17 años.
También conocidos como Escultas.



Promesa
Compromiso que se adquiere de forma voluntaria y pública,
realizando el compromiso en diferentes etapas:

● Castores, donde se obtiene la pañoleta base del Grupo
tras realizar la promesa de esta sección.

● Lobatos, donde se obtiene la cinta celeste tras realizar
la promesa del lobato.

● la promesa scout, promesa que se realiza cuando el
educando ha adquirido la madurez suficiente para ello,
siempre acompañado y guiado por una persona adulta
en el escultismo que haya realizado su promesa
previamente.

Q
R
Raid

Esta palabra, que se ha incorporado al lenguaje más común
de los Scouts, viene a significar, de una manera general,
marcha especialmente dura y con obstáculos de diferentes
tipos. En su acepción original indicaba la marcha en línea
recta desde un punto a otro, salvando los obstáculos con
diferentes habilidades (raid francés). Se puede hablar también
del raid a dos, como actividad concreta de una duración de 48
horas para las evaluaciones específicas de alguna fase en
Escultas.

Rincón de patrulla
Es el lugar donde la tropa celebra sus reuniones y guardan el
material.

Ronda solar
Nombre que recibe el año o el curso en el Escultismo.

Rovers
Sección de edades comprendidas entre los 18 y 21 años.



Rover-Moot
Reunión de Rovers de distintas nacionalidades. La primera
tuvo lugar en Suiza, en el año 1931.

Robert Baden-Powell
La persona que ideó e inició un proyecto de carácter educativo
y pedagógico que ha acabado siendo el movimiento que es
actualmente.

S
Sachem

Título indio que corresponde en el Escultismo, por reducción,
generalmente al encargado del Fuego de Campamento.

Scouts
1. Término inglés que traducido al español significa

explorador.
2. Sección de edades comprendidas entre los 12 y 14

años.
3. Forma de denominar de manera genérica al movimiento

ya que fue la primera sección creada por Robert
Baden-Powell.

4. Esta sección en MSC se denomina Rangers

Scouter
Adulto en el escultismo encargado de una sección o que forma
parte del equipo de coordinación del Grupo.

Sección
Es como se nombra al conjunto de educandos de un rango de
edades, según dicho rango de edad a su vez se diferencia con
otro nombre (Castores, Lobatos, Scouts, Pioneros, Rovers),
en MSC se hace referencia como Ramas.

Seeone
La Manada de los Lobos en el "Libro de las Selvas Vírgenes".



Seisena
Equipo de trabajo interno de la Manada.

Seisenero/a
Es un Lobato/a nombrado por el Consejo para que cuide de la
Seisena. Sólo deben tener responsabilidades en la dirección y
enseñanza bajo la supervisión directa de Akela y sus
Ayudantes.

Servicio
Nombre que recibe el proyecto decidido por los Rovers a llevar
a ejecución.

Siempre listos
Es una expresión básica del Escultismo que, de un modo
general, indica la decisión de los Scouts de prepararse
continuamente para poder ser útiles a los demás en cualquier
circunstancia. Un aspecto fundamental es el ser capaz, a
través de la educación sanitaria, de prestar primeros auxilios
y socorrismo y también ser hábil para tener la información y
práctica suficiente para bastarse uno a sí mismo en momentos
de especial dificultad.

T
Tótem

1. Bordón con una figura de Castor en la sección de
Castores y las promesas de los mismos y en el caso de
Lobatos con la figura de un lobo, de igual manera con
las promesas de los mismos.

2. Animal simbólico que se le asigna a una persona por sus
características acompañados de una cualidad que le
potencia. Habitualmente realizado en las secciones
mayores o como scouter

Tropa
Conjunto de Scouts de un grupo concreto, cada una tiene un
nombre para diferenciarse de las de otros Grupos. La de
nuestro Grupo es la Tropa Atlas.



U
Unidad

Conjunto de Pioneros de un grupo concreto, cada una tiene un
nombre para diferenciarse de las de otros Grupos. La de
nuestro Grupo es la Unidad Alejandría.

V
Vela de armas

Celebración previa que debe realizar todo aquél que va a
pronunciar su Promesa Scout; es un tiempo de meditación
personal, junto con los símbolos Scouts: pañuelo, insignias,
pasador y otros. Tiene lugar de noche y debe iniciarse con
una reflexión.

Viejo lobo
1. Adulto que asume el papel del personaje del mismo

nombre en "El libro de la selva": dirigir a la manada.
2. Personas que han ejercido alguna labor en el Grupo o

siguen colaborando con él pero en un segundo plano.

Vivac
Consiste en pasar la noche al aire libre, lo más cómodamente
posible, sin usar tienda de campaña y empleando, para
protegerse de la inclemencia del tiempo, sólo medios
naturales, como ramas, troncos y piedras.

W
World Scout Bureau

Oficina mundial del movimiento scout, la cual rige que
organizaciones nacionales siguen la filosofía, metodología y
principios scouts. Encargada de unificar objetivos y proyectos
para todas las Organizaciones Nacionales.



X
Y
Z
Zulú

Tribu (idioma y persona) indígena africana contra la que
combatió B.P. en 1887.
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