
Campamentos 
 

 

1. Demuestra que conoces las reglas de seguridad del campamento, y explícalas.  
2. Participa de un campamento de por lo menos una noche con tu club o tu familia.  
3. Ayuda a levantar una carpa o arregla un refugio sencillo con materiales que 

estén al alcance de la mano.  
4. Ayuda a instalar la cocina del campamento, o a encender una fogata para 

cocinar.  
5. Ayuda en la preparación de por lo menos una comida durante el campamento.  
6. Cuando termine el campamento, ayuda a desarmarlo y a poner todo en su lugar.  

 
 

Ayuda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ayuda 
1. Use el sentido común en todas las actividades de los aventureros. Algunas de 

las reglas las damos aquí. Otras dependerán de las circunstancias especiales del 
campamento. Consulte al respecto a las autoridades gubernamentales 
encargadas de parques y reservas ecológicas.  
No acampen muy cerca de ríos o arroyos. No dañen el medio ambiente. No 
corten árboles, ni arbustos ni plantas. Nunca deje una fogata sin estar seguros 
de que está bien apagada. Cuando regresen a casa, o tengan que dejar el 
campamento por un tiempo más o menos prolongado, apaguen la fogata. Nunca 
salgan solos a caminar o de excursión. Nunca corran mientras llevan en la mano 
un objeto agudo o cortante.  

2. Organice un campamento de por lo menos una noche, de manera que los niños 
disfruten de la naturaleza (árboles, flores, estrellas, aves, etc.).  

3. Ayude a los aventureros para que limpien el lugar, pongan las lonas en el piso, 
levanten las carpas como corresponde, y que aprendan a cuidar adecuadamente 
cada instrumento en uso en el campamento, incluso los cierres de las carpas, las 
estacas y las cuerdas.  

4. Enseñe las medidas de seguridad mientras manejan estufas, combustible, 
fósforos y fuego. Enséñeles a limpiar el lugar alrededor de la fogata, y cuándo y 
dónde es seguro encenderla.  

5. Enséñeles a calentar agua, hervirla, freír y hornear alimentos con seguridad. 
Demuestre cómo se debe limpiar todo después de una comida, y cómo poner los 
restos de comida en las bolsas correspondientes. 

6. Al llegar a casa, enséñeles a limpiar y guardar todos los elementos del 
campamento. Pida a los padres que enseñen a sus hijos a poner la ropa sucia en 
el lugar adecuado.  

 


