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1. Estar como mínimo en 8° Básico.  

6º Año de Ingeniería Civil Química. 

 

2. Planificar y efectuar una hora de culto o estudio de la Biblia, fuera del culto regular, en la tarde 

de sábado.  

Requisito Realizado el 7 de Octubre de 2006 en reunión de club de guías mayores. Donde se 

estudió: 

• Descubrir el verdadero significado de la observancia del sábado. 

• Como un cristiano puede llegar a tener los dones espirituales descrito por Pablo en la carta a 

los Corintos. 

• Como el servicio del santuario, en el antiguo testamento, apuntaba a la cruz y para el 

ministerio personal de Cristo.  

 

3. Escribir una composición de por lo menos 200 palabras sobre la preservación del medio 

ambiente.  

Dios nos ha dado dos grandes libros donde podemos encontrar su amor y su maravilloso poder 

creador, uno es la Biblia y el otro es la naturaleza. En la naturaleza podemos encontrar 

maravillosas obras de arte tales como los animales, las flores, hermosos paisajes y hasta los 

insectos mas pequeño dan muestra del amor y poder de Dios, cuanto amor hay en cada uno de sus 

detalles, nos sorprendemos como el hombre a utilizado características de la naturaleza para poder 

crear cosas para nuestros usos, todas estas hermosas criaturas no fueron hechas por el azar, solo 

un Dios poderoso y amante las pudo crear. 

En el principio, después de ver Dios que la creación era buena  le dio un mandato al hombre, 

“Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las 

ave de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra”. En estos tiempos nosotros 

tenemos una misión de cuidar el medioambiente, porque en ella encontramos el poder de un Dios 

creador, ¿como podríamos saber de Dios si le arrancamos las hojas a la Biblia? ¿Cómo podríamos 

estudiar un tema en especial si no hay libros? La naturaleza es un libro abierto mostrando el amor 
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de Dios es por ello que nosotros como Cristianos debemos cuidar el medio ambiente para poder 

mostrar a las futuras generaciones los hermosos libros por los cuales Dios nos habla. 

 

4. Planifique un menú para dos días de campamento y estime su costo.  

    Cantidad Costo  $     Cantidad Costo  $ 

Once     Desayuno     

Leche  300g 700 Leche  300g 700 

Pan 10 unidad 600 quaker 500g 800 

Queso crema 2 unidad 600 Pan 10 unidades 600 

Naranja 10 unidad 1000 Galleta 10 paquete 1000 

Viernes 

  Costo p/c 290 Manzana 10 unidad 1000 

Desayuno     Manjar 500g 600 

Leche  300g 700   Costo p/c 470 

Arroz  500g 300 Almuerzo     

Pan 10 unidades 600 Papas 3 kg 1000 

Galleta 10 paquete 1000 PVT 600g 1500 

Manzana 10 unidad 1000 Repollo 1 unidad 500 

Margarina 250g 800 Tomate 1 Kg 1000 

  Costo p/c 440 Jugo conc. 500 cc 450 

Almuerzo     Pan 10 unidad 600 

Fideos 1600g 1200 Naranja 10 unidad 1000 

Huevos 10 unidad 600 Huevos  10 unidad 600 

Lechuga 3 unidad 1050 Pan rallado 250g 350 

Tomate 1 Kg 1000 

Domingo 

  Costo p/c 700 

Jugo conc. 500 cc 450 

Pan 10 unidad 600 
Costo total P/C 2810 

Platano 10 unidad 1600     

  Costo p/c 650     

Once         

Café ecco  50g  350     

Sopa esparr. 3 unidad 600     

Pan 10 unidad 600     

Mermelada 3 unidad 1050     

Sábado 

  Costo p/c 260     
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5. Participe en dos campamentos de fin de semana.  

Requisito realizado en: 

• Campamento realizado 3 – 6 de Enero 2006, en un curso de Líderes 

• Convención de líderes realizado 25 – 27 de agosto de 2006 

 

6. Inicie y mantenga un fuego en tiempo de lluvia.  

Requisito realizado en Convención de Líderes el 25 - 27 de agosto de 2006.  

 

7. Conocer la mejor leña para hacer carbón para cocinar.  

La leñas para cocinar o hacer carbón son aquellas maderas que tienen una larga duración mientras 

se consumen, por lo general son maderas de alta densidad y duras, la característica es que 

generan brasas y que se consumen lentamente, pero generando el calor necesario para cocinar. 

Para buenas brasas el espino y el eucalipto son ideales 

 

8. Conocer la mejor leña para hacer fogata rápida y caliente.  

Son aquellas maderas las cuales generan llama, generando calor por reacción y por la radiación de 

la llama, se caracterizan por ser maderas blandas, blancas y consumirse relativamente rápido, 

entre sus usos están el iluminar y calentar. Ejemplos de estas maderas encontramos pinos, abetos, 

cedro, abedules, álamo, entre otros más. 
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9. Demostrar como se troza una leña para el fuego.  

 

 

10. Demostrar como se almacena en forma correcta la comida de campamento y como construir 

cajas que la protejan de animales merodeadores.  

Una buena forma de almacenar los alimentos es construyendo alacenas, esto 

es construcciones especiales para almacenar los víveres, por lo general una 

pequeña carpa. 

Nuestros principales enemigos al almacenar los víveres son: los animales, los 

insectos y los factores que aceleran la descomposición (el Calor por ejemplo). 

  

Por lo pronto lo mejor es usar el sistema de vasijas herméticas  (por ejemplo "los tapers"), se 

puede embolsar los alimentos varias veces (bolsa sobre bolsa)  

A continuación se muestran algunas formas de almacenar los alimentos para mantenerlos libres 

de insectos, el sol y los animales 
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Almacenamiento libre de insectos y del sol Almacenamiento fuera del alcance de animales 

  

Mantener alimentos fresco Libre de animales 
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11. Preparar una cena con sopa, vegetales, entrada y bebida, todo lo cual debe ser previamente 

cocinado.  

Requisito realizado en el campamento realizado del 17 al 19 de Noviembre de 2006 en Curacaví. 

 

12. Cocinar comida en horno reflector.  

Requisito aprobado para pionero de nuevas fronteras Abril de 2006 

 

13. Purificar agua usando tres métodos diferentes.  

Nuestra mayor preocupación cuando salimos a acampar es el agua ya que sin ella no podríamos 

vivir, para ello es necesario purificarla si la obtenemos de fuente no seguras como ríos, mar, lagos, 

posos, etc. Para esto se emplean varios métodos entre los cuales podemos citar: 

• SEDIMENTACIÓN: La sedimentación o decantación consiste en dejar el agua en reposo para 

que los materiales, más pesados, que posee se dirijan al fondo del envase. 
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• FILTRACIÓN: Es cuando el agua se hace pasar por un material que separe las partículas finas 

del agua que están en suspensión y no se han podido eliminar con la sedimentación o 

decantación, el agua se filtra a través de lechos de arena, compuesto por capas de arena y 

piedra, o por un cedazo de tela, eliminando los elementos finos que se mantienen en 

suspensión en el agua.  

 

• QUÍMICOS: Consiste en  tratar el agua con agentes desinfectantes para eliminar los 

microorganismos que quedan, entre ellos encontramos Yodo y Cloro, por lo general se 

aplican 2 gotas de cloro por 1 litro de agua. 

 

 

• HERVIR: Aplicar calor al agua hasta que ésta comience a hervir logrando destruir los 

microorganismos por medio de la temperatura, en zonas altas dejar hervir por más de 2 

minutos. 
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• AIREACIÓN: consiste en hacer pasar el agua por dispositivos que la atomizan (pequeñas 

gotitas), lo que permite la eliminación de olores desagradables y confiere un sabor más grato 

a esta. 

 

 

 
 

 


