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 Guía de Especialidades  
 
Se establecen DIEZ áreas de conocimiento con diferentes especialidades en cada una de ellas. 
 

1. ARTES Y PASATIEMPOS: Área de conocimiento que agrupa las especialidades relacionadas con las expresiones 
artísticas, o actividades de pasatiempo favorito. 

2. CIUDADANÍA: Área de Conocimiento que agrupa las especialidades relacionadas con las costumbres, símbolos y valores 
propios de la ciudad y nación y otros temas que identifican la comunidad, región, o país. 

3. DEPORTES: Área de Conocimiento que agrupa las especialidades relacionadas con las expresiones deportivas o 
actividades que busquen desarrollar la condición física. 

4. ESCULTISMO: Especialidades relacionadas con actividades genuinamente scouts que tengan que ver con el grupo o con el 
movimiento scout. 

5. ESTUDIOS DE LA NATURALEZA: En este caso, se trata de conocimientos relacionados con todos los aspectos 
susceptibles de estudio dentro de las ciencias de la naturaleza y accesibles a un niño o a un joven. 

6. FE: Área de conocimiento que agrupa las especialidades relacionadas con el compromiso religioso. 
7. MEDIOAMBIENTE: Área de conocimiento que agrupa las especialidades relacionadas con las actividades de conservación 

ambiental y preservación de los recursos naturales. 
8. PREPARACION PARA LA VIDA LABORAL: Área de conocimiento que agrupa las especialidades relacionadas con las 

actividades laborales y profesionales que busquen la autorrealización y el desarrollo del país. 
9. SERVICIO: Área de conocimiento que agrupa las especialidades relacionadas con las actividades de servicio público a los 

demás y que de una u otra forma nos ayuda a crecer personal y espiritualmente. 
10. VIDA AL AIRE LIBRE: Área de conocimiento que agrupa las especialidades relacionadas con las actividades propias de la 

vida al aire libre, aquellas que sólo se realizan bajo el cielo, en contacto con la naturaleza y respetando el medio ambiente. 
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Rama Denominación Descripción 
Artes y pasatiempos 1. Bailarín El bailarín baila con desenvoltura y demuestra tener conocimientos de baile clásico, 

danzas de mundo, baile ‘suelto’ y ‘tradicional’. 
Artes y pasatiempos 2. Cantante Sabe cantar y tiene conocimientos de canto coral. Conoce el método del solfeo y las 

diferentes escalas musicales. 
Artes y pasatiempos 3. Coleccionista Mantiene una o varias aficiones y las tiene al día de una forma ordenada y 

sistemática. 
Artes y pasatiempos 4. Cuentacuentos El cuentacuentos conoce y se desenvuelve con seguridad en el mundo de las 

historias, cuentos infantiles y leyendas. Siempre está dispuesto a improvisar y 
relatar un cuento interesante y divertido. 

Artes y pasatiempos 5. Dibujante Sabe dibujar y maneja diferentes técnicas pictóricas. 
Artes y pasatiempos 6. Escribano Sabe escribir y levantar actas de las reuniones. 
Artes y pasatiempos 7. Escritor Sabe escribir y también lo hace en diferentes géneros literarios. 
Artes y pasatiempos 8. Escultor Esculpe y conoce diferentes técnicas escultóricas. 
Artes y pasatiempos 9. Fotógrafo Conoce y desarrolla su habilidad fotográfica. 
Artes y pasatiempos 10. Músico Conoce el mundo de la música y práctica varios instrumentos. 
Artes y pasatiempos 11. Observador Sabe observar y es rápido en sus conclusiones. 
Artes y pasatiempos 12. Orador Sabe hablar en público y realizar presentaciones para un auditorio. 
Artes y pasatiempos 13. Poeta Compone poesía. 
Artes y pasatiempos 14. Costurero Conoce diferentes tejidos y técnicas de costura. 
Artes y pasatiempos 15. Experto en mascotas Conoce el cuidado y mantenimiento de diferentes mascotas habituales 
Artes y pasatiempos 16. Experto en protocolo Conoce normas básicas de protocolo como orden en la mesa, disposición de una 

mesa o preferencias. 
Artes y pasatiempos 17. Tallador Conoce y realiza distintos tipos de tallado en madera 
Artes y pasatiempos 18. Filatélico Conoce y es capaz de organizar sellos de diferentes países 
Artes y pasatiempos 19. Numismático Conoce y es capaz de organizar monedas de diferentes países 
Artes y pasatiempos 20. Artes Gráficas Conoce diferentes técnicas de composición y es capaz de elaborar una publicación 
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Artes y pasatiempos 21. Redes Sociales Conoce las diferencias y características de diferentes redes sociales. Mantiene 
páginas para su seisena, patrulla, sección, preocupándose que el uso que se haga 
de las mismas sea el apropiado 

Artes y pasatiempos 22. Punto y ganchillo Conoce las diferentes técnicas de hacer punto y sabe aplicarlas a la hora de trabajar 
en ello. 

Ciudadanía 23. Folclorista Conoce el folclore local y regional. 
Ciudadanía 24. Guía turístico Conoce su ciudad y está en condiciones de mostrarla a los visitantes. 
Ciudadanía 25. Historiador Conoce la historia de España y de Extremadura. 
Ciudadanía 26. Banderas y Capitales del 

Mundo 
Conoce las banderas y capitales de diferentes países del mundo. 

Deporte 27. Ajedrecista Domina el juego del ajedrez, adecuado a su edad. 
Deporte 28. Atleta Practica el atletismo. 
Deporte 29. Baloncestista Practica el baloncesto. 
Deporte 30. Ciclista Practica el ciclismo. 
Deporte 31. Corredor Practica el jogging o similares. 
Deporte 32. Deportista Practica diferentes deportes simultáneamente. 
Deporte 33. Futbolista Practica el fútbol. 
Deporte 34. Jinete/Amazona Practica la equitación. 
Deporte 35. Judoka Practica el judo. 
Deporte 36. Karateka Practica el kárate. 
Deporte 37. Nadador Practica la natación. 
Deporte 38. Patinador Practica el patinaje. 
Deporte 39. Preparador físico Se especializa en la mejora del rendimiento físico. 
Deporte 40. Remero Practica el remo. 
Deporte 41. Taekwondista Practica el taekwondo. 
Deporte 42. Tenista Practica el tenis. 
Deporte 43. Tirador con Arco Practica el tiro con arco. 
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Escultismo 44. Ceremoniero Conoce y difunde las ceremonias scouts y el ceremonial de Grupo. 
Escultismo 45. Cronista Conoce la historia del escultismo y de su grupo y se preocupa por difundirla. 
Escultismo 46. Guardián de Leyenda Conoce las tradiciones y anécdotas de su patrulla y grupo. 
Escultismo 47. Tocador de Cuerno Toca el cuerno Cudú en los actos importantes de Grupo o Federación. 
Escultismo 48. Experto en BP Conoce los detalles de la biografía del Fundador. 
Escultismo 49. Experto en el Libro de la 

Selva 
Conoce los detalles de las diferentes secciones y personajes del Libro de la Selva 

Estudios de la naturaleza 50. Astrónomo Conocimientos de astronomía adecuados a su edad. 
Estudios de la naturaleza 51. Botánico Conocimientos de botánica adecuados a su edad. 
Estudios de la naturaleza 52. Entomólogo Conocimientos de los insectos adecuados a su edad. 
Estudios de la naturaleza 53. Espeleólogo Conocimientos de espeleología adecuados a su edad. 
Estudios de la naturaleza 54. Geólogo Conocimientos de geología adecuados a su edad. 
Estudios de la naturaleza 55. Meteorólogo Conocimientos de meteorología adecuados a su edad y a las circunstancias de las 

actividades scouts. 
Estudios de la naturaleza 56. Minero Conocimientos de minería adecuados a su edad. 
Estudios de la naturaleza 57. Naturalista Conocimientos de la naturaleza adecuados a su edad. 
Estudios de la Naturaleza 58. Ofidiólogo Conocimientos de los ofidios adecuados a su edad. 
Estudios de la naturaleza 59. Ornitólogo Conocimientos de pájaros adecuados a su edad. 
Estudios de la naturaleza 60. Topógrafo Conocimientos de topografía adecuados a su edad. 
Estudios de la naturaleza 61. Zoólogo Conocimientos de zoología adecuados a su edad. 
Estudios de la naturaleza 62. Oceanógrafo Conocimiento de flora y fauna marina adecuados a su edad 
Fe 63. Acólito Ayuda a misa y conoce las partes de la liturgia. 
Fe 64. Catequista Conoce el Catecismo y su adaptación a niños y jóvenes y participa en su 

transmisión a sus compañeros. 
Fe 65. Lector Conoce la Escritura y lee las lecturas en las celebraciones religiosas. 
Fe 66. Música Litúrgica Dirige el coro en eucaristías, y conoce todas las canciones adecuadas a ella. 
Fe 67. Animador de la Fe Dinamiza, acompaña y anima las actividades religiosas y de encuentro con Jesús. 

Conoce la liturgia y colabora en la organización de celebraciones. 
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Medioambiente 68. Amigo de la naturaleza Comprometido con el cuidado de la naturaleza en la sociedad. 
Medioambiente 69. Conservacionista Además, el conservacionista, se preocupa de la conservación de las áreas 

protegidas. 
Medioambiente 70. Guardabosques Experto en bosques. 
Preparación laboral 71. Agricultor Conocimientos de agricultura adecuados a cada edad. 
Preparación laboral 72. Albañil Conocimientos de albañilería adecuados a cada edad. 
Preparación laboral 73. Arquitecto Conocimientos de arquitectura adecuados a cada edad. 
Preparación laboral 74. Bibliotecario Conocimientos de biblioteconomía adecuados a cada edad. 
Preparación laboral 75. Carpintero Conocimientos de carpintería adecuados a cada edad. 
Preparación laboral 76. Electricista Conocimientos de electricidad adecuados a cada edad. 
Preparación laboral 77. Informático Conocimientos de informática adecuados a cada edad. 
Preparación laboral 78. Jardinero Conocimientos de jardinería adecuados a cada edad. 
Preparación laboral 79. Mecánico Conocimientos de mecánica adecuados a cada edad. 
Preparación laboral 80. Periodista Conocimientos de periodismo adecuados a cada edad. 
Preparación laboral 81. Pintor Conocimientos de pintura adecuados a cada edad. 
Preparación laboral 82. Reparaciones caseras Conocimientos de reparación adecuados a cada edad. 
Preparación laboral 83. Relaciones Públicas Conocimientos de saber estar, direcciones, contactos, relaciones personales, 

correspondencia. 
Servicio 84. Animador Conoce decenas de danzas, animaciones y juegos alegres para cada momento. 
Servicio 85. Bombero Experto en prevenir fuegos y extinguirlos. 
Servicio 86. Cocinero Guisa, cocina, innova a la mesa, es capaz de preparar el alimento a su equipo o al 

campamento. 
Servicio 87. Intérprete Conoce y traduce conversaciones del idioma nativo a otros idiomas. 
Servicio 88. Socorrista El socorrista conoce los métodos de atención a heridos en caso de emergencia. 
Servicio 89. Transmisor Maneja las comunicaciones por telégrafo, morse, semáforo, banderas…  
Servicio 90. Vigilante Organiza la seguridad en el barrio, en las acampadas, en el grupo. Conoce el 

funcionamiento de la policía, ya que él es una especie de policía infantil. 
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Servicio 91. Lenguaje de signos y 
Braille 

Conoce el lenguaje de signos y el código Braille 

Servicio 92. Informador Conoce su ciudad y sabe guiar a quien lo necesite. Sabe dar indicaciones 
apropiadas para quien las solicite. 

Vida al aire libre 93. Acampador Maneja las técnicas de campismo y supervivencia básica en la naturaleza. 
Vida al aire libre 94. Acechador El acechador sabe acechar de una forma silenciosa y en multitud de circunstancias. 
Vida al aire libre 95. Cabuyero Experto en nudos y amarres, conoce las utilidades más frecuentes de los nudos 

scouts y marineros. 
Vida al aire libre 96. Explorador El explorador es un compendio de conocimientos de observación y campismo. 
Vida al aire libre 97. Pionero Maneja las construcciones scouts, nudos, tipos de madera… 
Vida al aire libre 98. Rastreador Conoce las señales de rastreo, sabe moverse sigilosamente por el campo. 
Vida al aire libre 99. Cocina trampera Conoce las técnicas básicas de cocina trampera y diferentes plantas comestibles. 
Vida al aire libre 100. Supervivencia Conoce las técnicas básicas para sobrevivir en la naturaleza.1 

 
 

 
 
 

																																																								
1 Solo para la rama Rover/Rutas 


