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Si acabas de entrar en la 
colonia y no conoces nada... 

¡Bienvenido! Yo soy Moi , el castor que 
te va a acompañar en esta aventura...
Primero, cuéntame quien eres...

Este cuaderno pertenece a _______________________________________________

Nací el _______________________________________________________________________

Grupo scout ___________________________________________________________________________

El PriMEr día quE viNE a la Colonia fuE...

Mis compañeros de Colonia son ...

 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________

Día Mes año



Has entrado en la 
Colonia y durante este tiempo 

vas a ser un pequeño castor. a partir 
del momento que entras en la Colonia, vas 
a disfrutar y a pasártelo muy bien con los 

demás castores.¿Conoces al resto de los 
castores? Dibuja a 4 de ellos.
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biENvEnido a la Colonia
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Para saber como trabajar  en la colonia, 
es muy importante que escuches muy atento a los 
scouters de castores.

rodea los personajes que son tus scouters.

SALKi barÚ rAS

rEBrÚ GrAN HErMAno
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¿qué EtApAS viviráS EN la Colonia?

PRIMERA ETAPA: 
CONOCIENDO 

EL RÍO

 SEGUNDA ETAPA: 
DESCUBRIENDO 
LOS RECODOS

TERCERA 
ETAPA:

 RÍO ARRIBA
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UNE  Y 
ColorEa

¿Q
u
é 

es
?

¿Q
u
é 

ap
re

n
d
o?

¿C
óm

o 
se

 r
ep

re
se

n
ta

?
¿C

u
án

to
d
u
ra

?

Conociendo el 
río

Descubriendo 
los recodos

río
arriba

En la segunda etapa ya pue-
des juntarte con tus amigos 
en madrigueras! Realizarás 
actividades junto a todos 
ellos y aprenderás valores.

En esta etapa tienes que 
ayudar a los castores que 
entran nuevos y a los más 

pequeños ya que eres de los 
que más sabes de la colonia.

Bienvenido a la colonia. 
Este será tu nuevo hogar. 

Eres un castor sin dientes y 
lo que harás en esta etapa 

será aprender a crecer en la 
colonia.

Aprenderás que tus dientes 
sirven para ayudar a los de-
màs castores y para ser feliz.

Aprenderás cual es el lema 
de la colonia, además del sa-
ludo y de la ley de la colonia, 

muy importante.
Cuando estés preparado po-

dràs realizar la promesa.

Aprenderás porque tus 
scouters se llaman de esa 

manera. Sabrás quienes son 
Ras, Barú...

Con la camisa naranja y el 
pasafular de castores.

Se representa con rastros de 
color naranja.

Se representa con rastros de 
color lila que los llevan todos 
los del grupo que estén en la 

etapa de Servicio.

El último mes. Un mes
Parte del primer trimestre, 

segundo trimestre entero, y 
parte del tercero.
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¿Y sabes por qué estoy aquí , tu, 
el otro castor...? 
¡Escucha que te lo cuento!

Había una vez un gran río llamado Gran Hermano. El castor Moi 
trabajaba todos los días con su familia al lado del río.un día vió que 
el río estaba contaminado y realizó un viaje en el que se encontró 
con los diferentes personajes.Ellos le ayudaron a buscar el problema 
del río. al final descubrió que toda la contaminación venía de las 
fábricas.

¿puEDES HaCEr ALGo COMo 
CAStor para AYUdar Al 

río?

Si tiENES ALGUna dUda,
PrEGúNtAlE a ALGúN 

SCOutEr .
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las 
madrigueras son 

las casas en las que vivimos los 
castores. Cada vez que los scouters os 

dividan en grupos de 6 castores, a eso le 
llamamos madriguera. Sirven para te-

ner más confianza, hacernos más 
amigos y trabajar juntos.
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COLOReA AL cASTOR y PínTALE LA 
PAñOLETA COn LOS COLORES DE Tu 
gRUPO
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CONOCIENDO 
EL RÍO
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En la primera etapa aparte de  
pasártelo muy bien , conocerás donde vi-

ven los castores, que son las madrigueras, 
por qué vamos de naranja... ¿tienes ganas 

de aprender? ¡Pues en marcha!
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¡El castor es 
alegre y juega con 

todos!

Nuestro lema es: 
¡Compartir!

Ley de la Colonia:
El Castor se esfuerza por ser hábil , 

trabajador, aseado, amigo de la 

naturaleza y de todos y amigo de 

Jesús.

Y este es nuestro saludo, el dedo índice y cora-

zón son los dientes del Castor. El dedo gordo se 

apoya sobre el anular y meñique, y significa 

que el fuerte protege al débil . Se hace con la 

mano derecha. 
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Noé para los castores es muy        
importante ya que nos muestra 
la importancia del esfuerzo y 
la confianza que hay que tener 
a Dios, para así hacer el bien , 
cuidar la naturaleza y a los seres 
queridos.

Nuestro Patrón: noé
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SALKi

barÚ

rAS

rEBrÚ

GrAN HErMAno

¿Conoces a mis amigos? Me 
he liado un poco... 

¿Me ayudas?

loS aMiGoS DE MOi

El gato 
que conoce
la ciudad

ve y conoce el
bosque desde
las alturas

Es el río, y 
da alimento 
y sabiduria

a todos

Conoce a 
todos los
 animales
del bosque

la hormiga
trabajadora
que ayuda



ca
st

or
es

16

Cuando Moi decide ir en busca de 
una solución para Gran Hermano, 
reúne por la noche a todos
los castores en la conseja nocturna. 
Y te preguntarás ¿para qué sirve?... 
Se utiliza para cambios de etapas, 
celebraciones, ceremonias de  pro-
mesas, etc.

Conseja Nocturna
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a ver, pequeño 
castorcillo...te voy a enseñar 

una oraCiÓN que tenemos solo los 
castores. Y ya cuando te

sientas parte de la colonia, podrás 
realizar la promesa de castores y 

conseguir tu pasapañoletas.

Oración
Jesús en este día, te damos gracias por participar 

en nuestros juegos, haz que nuestra presa sea útil a 

todos, para construir un mundo que nos guste

amén .

Promesa
Delante de Jesús y de toda la colonia, me compro-

meto a seguir mi labor como castor, y participar 

con ilusión , cumpliendo la ley de la Colonia.

Hice mi promesa en ______________________________

el día ______ de _______________________ de _________
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Canción de la Colonia

tiene los ojos del color de la madera,
mueve la cola y a la vez se balancea,

corta los troncos con ayuda de los dientes.
Cuando llegue el verano, Pequeño Castor,

buscaremos un lago, iremos los dos
seremos amigos, Pequeño Castor.

Juega en el bosque y en las orillas del río,
cuando bucea pasa desapercibido,

si no le asustas se pondrá a jugar contigo.
Cuando llegue el verano, Pequeño Castor,
buscaremos un lago, nos iremos los dos

y seremos amigos, Pequeño Castor.
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¿Sabes cúal es 
nuestro trabajo?

¡Construir una presa!
Pero... ¿qué es?

la PrESa ES El cuENto,
PElícUla o tEMa quE ElEGiMoS

para diSfrazarnoS.
¡El tEMa noS tiENE

quE GUStar MuCHo para
pASárnoslo MUY biEN!
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Mi primera presa

la PrESa DE Mi Colonia ES:

El rECodo DE Mi MADriGuEra ES:

¿a quE voY a AYUdar Yo?

fECHa DE iniCio:

fECHa DE finAlizaCiÓN:

Conoci
endo 

el r
ío
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¡VamOS A jUGAR!
Me tienes que 

ayudar a buscar unas 
palabras que nos sirven 
para ser un buen castor. 

     ¿Me ayudas?

G S D F I C O M P R O M I S O
A J A E n L F A L A P I C u L
I u S S C u I B u C R O E B S
S R T P E R B G D M A y L P A
H E L I P E P S J I D K D Q O
O S R R R S y Q S V A u u S V
n I A I E P O u T L T L C A T
E O D T L E n L J E E L O I Q
S H J u S T I C I A n P M G S
T Q L A G O n u A B u F V S O
I u C L V I Q u D C E A H u J
D V B I A n ñ P n L V R R ñ A
A T A D I V K R E B G F T R V
D P Q A F A u S T E R I D A D
n L B D F E V I H A O M u S D

hONESTIDAD

RESPETO JUSTICIA

COMPROMISO

AUSTERIDAD
INQUIETUDDIÁLOGO

LIBERTAD

ESPIRITUALIDAD
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Cosas importantes de 

mi primera et
apa:
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DESCUBRIENDO 
LOS RECODOS
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ahora que ya 
conoces tantas cosas, déjame 

que te enseñe otra.
Mira cuando iba subiendo el río 

para conocer la enfermedad de Gran 
Hermano...¿Sabes con quién me encontré? 
a ellos son a los que vas a conocer. Ellos 
te enseñarán a construir presas. 

¿Quieres aprender? Si es un sí , 
¡acompáñame!
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SALKI

Es un gorrión hábil . Cuida la 
naturaleza y se preocupa por todo 
lo que le ocurre . ve todo desde las 
alturas.
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oso amigo de la naturaleza y de to-
dos. respeta a todos los animales del 
bosque. ayuda a cualquiera que lo 
necesite y le gusta compartir.

ReBRÚ
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RAS

Gato callejero, cariñoso y amable. Es 
muy aseado y siempre está atento 
para que todo esté limpio.
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Es una hormiga viajera que lleva en 
la mochila todo lo necesario para 
conocer los rincones del bosque. 
Nunca se da por vencido y siempre 
intenta conseguir todo lo que se 
propone.

BARÚ
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Gran Hermano: fuente de vida del 
bosque. Gran amigo de todos como 
Jesús. Defiende el compartir, la 
solidaridad, el amor...

gRAnHERmANO
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Mi segunda presa

la PrESa DE Mi Colonia ES:

El rECodo DE Mi MADriGuEra ES:

¿a quE voY a AYUdar Yo?

fECHa DE iniCio:

fECHa DE finAlizaCiÓN:

Desc
ubri

endo 

los
 re

cod
os
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Mi tercera presa

la PrESa DE Mi Colonia ES:

El rECodo DE Mi MADriGuEra ES:

¿a quE voY a AYUdar Yo?

fECHa DE iniCio:

fECHa DE finAlizaCiÓN:

Desc
ubri

endo 

los
 re

cod
os
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Cosas importantes de 

mi segu
nda etap

a:
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RÍO ARRIBA



ES la EtApa EN la quE HAY quE poNEr lo quE UN 

CAStor SaBE HaCEr , Al SErviCio DE loS DEMáS.

Ya ErES UN CAStor ExPErto EN nAdar por El río. 

puEDES AYUdar a loS DEMáS MiEMBroS DE la 

Colonia Y DE tu GrUpo SCOut.
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tu época como 
castor está llegando a su fin . 

aquí ayudarás a los más pequeños 
de la colonia. Pronto pasarás a Manada 

y tendrás que estar preparado. visitarás 
la selva para conocer a los lobos, 

evaluarás tu paso y te despedirás de 
la colonia.
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ayudando a los demás

la PrESa DE Mi Colonia ES:

El rECodo DE Mi MADriGuEra ES:

¿qué puEdo dar a loS DEMáS?

fECHa DE iniCio:

fECHa DE finAlizaCiÓN:

Río 

arr
iba
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mI AñO En 
LA COLONIA

¿te acuerdas del primer día que 

llega
ste a

 la colo
nia?¿te acuerdas 

con el p
rimer ca

stor q
ue hablaste? 

Dibuja en el si
guiente cu

adro cu
al 

ha sido el m
omento más importante 

en la colo
nia .
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cuAndo UN CAStor abAndona la 
Colonia, lo quE HaCE ES CHoCar SUS 

ColAS arriba Y abAjo. 

noSotroS lo quE HaCEMoS ES CHoCar 
lAS MAnoS DEsDE arriba 

Y luEGo DEsDE abAjo.

¡la MAnAda DE SEEoNEE tE EsPEra!








