
Ficha de Actividad

Nombre de la Actividad:  “Dueños de la Luz”

Fecha: Día 14 de 
Campamento

Duración: Una Hora y 
Media

Mundo: Creatividad

Hora: 15:00 a 16:30 Lugar: 
Responsable: Hathi

Objetivo Específico
Elaborar una herramienta de utilidad para los momentos sin luz.

Huellas
Infancia media: Infancia tardía:

Se integra a los talleres de 
manualidades de su Unidad.

Ejercita continuamente sus habilidades 
manuales.

Motivación
Durante los tiempos, una de las principales fortalezas del hombre ha sido la 
manipulación del fuego y la luz. 
Es de suma importancia que nosotros también podamos manipular y valorar la luz 
en nuestras vidas.



Descripción
Cada lobato deberá fabricar una lámpara.

Para el marco de la lámpara se utilizarán palos de brocheta (12 palos por 
lámpara), para unirlos utilizaremos cáñamo. 
Para el forro de la lámapara se utilizará papel craft (el más delgado).
El papel craft se cortará según la medida del marco para que éste quede 
completamente cubierto en sus caras laterales.
Antes de forrarlo se tomarán las medidas y se realizarán diseños, estos pueden 
ser por plantillas que lleve el staff o por motivos personales de los niños.
En la cara inferior del marco, se pondrá una base de cartón que será el soporte 
de la vela que iluminará nuestra lámpara.
Una vez fijada nuestra base, en el centro de ésta se fijará una vela flotante 
(con base de aluminio).
Finalmente de los 4 vértices superiores se amarran trozos de cáñamo de la 
misma medida para formar un colgante.

Finalización
Se prenderán las lámparas y serán dispuestas en distintos lugares del sitio del 
campamento de la Manada. Facilitando la movilidad dentro del campamento en la 
noche.
Se reflexionará sobre la importancia de la luz.

Materiales
 Palos de brocheta, 12 por niño.
 Tijera, una por niño.
 Cartón para la base, 10cmx10cm c/u.
 Plumones de colores.
 Papel craft delgado, medio pliego por niño.
 Cáñamo, 5 metros por niño.
 Plantillas con diseños, varios.
 Scotch o cinta adhesiva.
 Velas con base de aluminio, una por niño para el taller.

Evaluación
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