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¿Cómo crees que terminará la aventura de nuestros amigos? 

¿Por qué Keeo puede hablar con las personas?

¡Responde a estas preguntas en el Facebook de grupo 
Kolonia de BP y llévate dos papeletas extras para la rifa de 

cestas del Festival de Navidad!

Colonia La Luna

Kapi

CAPITULO 1

El día del cumpleaños de Rusty El día del cumpleaños de Rusty 
toda la familia bajo al estanque a 
celebrarlo con la colonia, 
almorzaron sus bocados favoritos y 
cantaron un montón de canciones 
alegres. Era primavera, los cerezos 
habían ya florecido y sus pétalos 
rosas cubrían el agua del río; Keeo, rosas cubrían el agua del río; Keeo, 
que se había distraído haciendo 
surcos en el tapiz de flores, se alejó 
de la madriguera río arriba, hacia 
aguas rápidas.
De repente, un fuerte silbido 
irrumpió en sus pensamientos 
sobresaltándolo, buceó lo más 
deprisa que pudo hacia el fondo del 
río para cobĳarse entre unas rocas. 
Pero empezó a escuchar como una 
mujer le llamaba: - ¡Castor! ¡Castor! 
¡Vuelve! - Tímidamente, Keeo subió ¡Vuelve! - Tímidamente, Keeo subió 
a la superficie.
-Perdóname, no pretendía 
asustarte.- Dĳo la mujer, que tenía 
un aspecto extraño, diferente al del 
resto de humanos que Keeo había 
visto. 

Kalú lo reconoció al instante, era 
la forma que dibuja el río 
serpenteante cuando ella lo 
sobrevuela. - El bosque 
encantado está río arriba, 
pasados los giros donde se 
reúnen las tortugas, justo encima 
de la gran catarata.- Señaló Kalú de la gran catarata.- Señaló Kalú 
con una voz segura.

Tic-Tac, la ardilla, rondaba las 
copas de los árboles cercanos y 
habiendo escuchado lo que Keeo 
contaba, bajó a la madriguera al 
grito de:

-¡Preparaos que nos vamos de 
excursión! ¡Conozco un atajo!
No tardaron ni un chapoteo en No tardaron ni un chapoteo en 
tener su material de aventuras 
preparado. El viejo Lekes, lleno 
de experiencia, se mostraba 
reticente ante tanto entusiasmo, 
pero la energía de Nila y Kibu 
terminó por contagiarlo y todos 
marcharon curiosos e marcharon curiosos e 
impacientes hacia las zonas altas 
del bosque. 

-No pasa nada.- Contestó Keeo 
extrañado porque una persona le 
hablase. - ¿Cómo sabes que puedo 
hablar con las personas?-

La chica se presentó sin contestar a su La chica se presentó sin contestar a su 
pregunta: -Mi nombre es Luna.- Y en 
seguida le empezó a contar vibrantes 
historias de un bosque habitado por 
criaturas mágicas, aguas brillantes y 
árboles que rascaban el cielo. Decía 
que le gustaba ir a visitar el bosque 
por la noche, cuando las luces de por la noche, cuando las luces de 
hadas y gnomos adornan las copas y 
troncos como las estrellas en el cielo. 

Keeo estaba maravillado con todo lo 
que estaba escuchando pero se hacía 
tarde y debía volver con los castores. 
Al despedirse, Luna le dio un pedazo 
de tela con un dibujo; -por si te 
apetece conocerlo.- Dĳo mientras le 
tendía la mano. Keeo se guardó el 
regalo bajo la aleta y volvió regalo bajo la aleta y volvió 
chapoteando a toda prisa al estanque.

Los Jones ya se habían ido a su casa, 
¡Keeo se había perdido la mitad de la 
fiesta! Pero estaba tan exaltado que no 
le importó, les contó a todos las 
historias de Luna y les enseño la tela, 
que tenía un garabato grabado. 

Las aventuras del estanque



Manada Rikki Tikki Tavi
¡Muy buenas Kolonia! Aquí llega la manada Rikitikitavi para contaros qué tal nos va este primer 
trimestre. La verdad que hemos empezado muy motivadxs y con muchas ganas de realizar 
muchos juegos y talleres. Las nuevas incorporaciones se van integrando poco a poco, y las 

primeras pruebas de nuestros cuadernos de caza ya están siendo firmadas. 

Uno de nuestros principales 
objetivos es conseguir una buena 
obra para el festival de Navidad. 
Tras muchas vueltas de cabeza, 
finalmente hemos decidido 
¡revivir la serie de dibujos 
animados de Phineas y Ferb! ¿Os 
acordáis de ella? Para refrescaros acordáis de ella? Para refrescaros 
la memoria, trata de la vida de 
dos hermanos muy ingeniosos e 
inteligentes a los cuales les 
encanta llevar a cabo muchos 
inventos cuando sus padres no 
les vigilan. Mientras tanto, su 
hermana Candance, la cual hermana Candance, la cual 
siempre ve lo que hacen, intenta 
hacer ver a sus padres todo lo 
que sus hermanos construyen, 
sin terminar de conseguirlo 
nunca. Finalmente está la 
mascota de la familia: Perry el 
ornitorrinco. Este es un agente ornitorrinco. Este es un agente 
secreto que se enfrenta a los 
planes malvados del Doctor 
Heinz Doofeshmirtz. Una de los 
encantos de la serie son sus 
divertidas canciones. Por ello 
hemos decidido hacer un remix 
con todas ellas. ¡Esperemos que con todas ellas. ¡Esperemos que                 
.      os guste!

Por otra parte, estamos deseando que 
llegue el campamento de Navidad. 
Siguiendo con la línea de los inventos, 
hemos decidido ambientar varias de 
nuestras actividades  en ¡El mundo de los 
científicos! Realizaremos varios 
experimentos para potenciar el interés por 
la ciencia y por el mundo que nos rodea. la ciencia y por el mundo que nos rodea. 
Así que, papás y mamás, ¡Tened cuidado 
con lo que se les ocurre a vuestrxs hĳxs a 
la vuelta del campamento!

“También, como 
sabréis, estamos 
ambientados en El 
Libro De La Selva, y 
estamos intentando 
empaparnos de sus 
personajes”

kaa

donde descubrimos que lxs lobatxs 
son mucho más listxs e ingeniosxs 
de lo que pueden llegar a parecer. 
A su vez, cada cierto tiempo, 
pedimos a algún lobato con 
nombre de caza que cuente al resto 
de la manada la historia de su 
personaje para que poco a poco lxs personaje para que poco a poco lxs 
nuevxs vayan conociendo a todxs 
lxs integrantes de la selva.

También, como sabréis, estamos 
ambientados en El Libro De La 
Selva, y estamos intentando 
empaparnos de sus personajes, 
enseñanzas y aventuras lo mejor 
posible. Para ello hemos realizado 
yincanas, talleres y acertĳos, 

De momento esto es todo por ahora, pero estamos deseando 
poder seguir contándoos todas nuestras novedades y aventuras. 

¡Hasta pronto y buena caza!



Tropa Scout Impeesa
¡Hola familia! La Tropa Impeesa ha tenido un trimestre bastante interesante, ¿sabéis? 

 A pesar de haber cancelado la 
primera salida que pretendíamos 
hacer por cuestiones 
meteorológicas, tuvimos la suerte 
de aplazarla a un día con mucho 
sol y buena brisa. Decidimos 
subir a la Laguna Grande de 
Peñalara, donde la tropa recibió Peñalara, donde la tropa recibió 
varios datos curiosos sobre la 
botánica y geología de la zona. 
Esta laguna se ubica en un 
entorno montañoso que surgió 
durante el Cuaternario, época en 
la que el mundo experimentó 
importantes glaciaciones. En importantes glaciaciones. En 
conclusión, ¡esperamos asistir a 
salidas igual de entretenidas el 
trimestre que viene!

Por otro lado, hace ya un mes que 
inauguramos un proyecto de 
lectura y escritura interactiva, 
donde cada educando tiene la 
oportunidad de compartir sus 
lecturas favoritas con el resto de 
compañeras. Además, pensamos 
escribir en conjunto una escribir en conjunto una 
sorpresita para final de ronda… 

Por la mañana
El dentista de la selva
Trabajó intensamente
Con un feroche cliente.
Era el rey de la jungla,
Era un león imponente,
Con colmillos careadosCon colmillos careados
Y que le faltaba un diente.
 
Por la tarde
Y dĳo el doctor dentista
A su enfermera reciente:
-pon el cartel en la choza,
no recibo más pacientes,no recibo más pacientes,
ha venido un cocodrilo
que tiene más de cien dientes.
 
 
 
Autora: Gloria Fuertes

“hace ya un mes que 
inauguramos un 

proyecto de lectura y 
escritura interactiva, 
donde cada educando 
tiene la oportunidad 
de compartir sus 

lecturas favoritas con lecturas favoritas con 
el resto de 
compañeras.”

Ya que la lectura es tan importante, 
¡terminemos este artículo como es 
debido! 



Muy buenas a todos de nuevo. Es 
para mí un placer traeros un año 
más noticias de la Esculta para que 
nos conozcáis un poco más y estéis 
al día de nuestras aventuras. Esta 
ronda contamos con un montón de 
nuevos miembros en la unidad, 
tanto nuevos en el grupo como tanto nuevos en el grupo como 
troperillos que van creciendo, 
hemos aprovechado esto para 
empezar el año con muy buen pie y 
a tope con la autofinanciación. 
Tenemos un montón de ganas y 
fuerza y nos vemos capaces de 
afrontar cualquiera que sea el afrontar cualquiera que sea el 
proyecto que nos planteemos. 

Como os he dicho la Esculta está 
trabajando mucho la 
autofinanciación y para ello la 
noche del 31 de octubre también 
conocida como noche de 
Halloween hicimos una pequeña 
fiesta para los más pequeños. Los 
celtas (en los que estamos celtas (en los que estamos 
ambientados) conocían a esta 
noche por otro nombre, voy a 
contaros un poco acerca de este 
mágico evento al que ellos 
llamaban: Samhaim.

voy a contaros un 
poco acerca de este 
mágico evento al 
que ellos llamaban: 

Samhaim.

Durante esta noche el velo que 
separa el mundo de los vivos y el de 
los muertos se rompe pudiendo 
comunicarse uno con las almas de los 
difuntos. Los celtas encendían 
grandes hogueras para ahuyentar a 
los malos espíritus y dejaban comida 
y velas en las puertas de las casas y velas en las puertas de las casas 
para ayudar a los muertos a encontrar 
el camino además de ir recogiendo 
comida para realizar ofrendas. Hoy 
día se conservan muchas de estas 
costumbres y creencias en la noche 
de Halloween. 

Para ir despidiéndome decir que 
espero poder traeros noticias e 
historias con mayor frecuencia para 
que nos conozcáis un poco mejor y 
no os olvidéis de que ahí estamos 
trabajando aunque sea un poco. Un 
abrazo y que el viento sople siempre 
a vuestra espalda amigos.a vuestra espalda amigos.

Samhaim significa “el 
final del verano” y era el 

momento en que los 
celtas daban por 

concluidas las cosechas, 
almacenaban comida y 
realizaban sacrificios 

preparándose así para el preparándose así para el 
invierno. La noche del 
31 de octubre se daba el 
tránsito de la estación 
luminosa (verano) a la 

estación oscura 
(invierno) dando 

comienzo al año nuevo comienzo al año nuevo 
celta.

Poblado Celta Zyania

Santi MoralesGepardo Inquieto



Gran Tribu Kiowa
Trueno-Rojo conocía bien la 
aldea de Hombre-Rápido y 
cuando llegó allí era aun de día. 
El Cheyenne localizó el tipi de 
su enemigo y al caer la noche, 
burlando la vigilancia de los 
centinelas, se deslizó en la 
aldea. El osage acababa de aldea. El osage acababa de 
acostarse al lado de su mujer 
cuando Trueno-Rojo entró en la 
tienda. Éste sabía que en la 
penumbra su enemigo no podía 
reconocerle y, por consiguiente, 
se acercó al fuego cubierto de 
cenizas y, tomando algunos cenizas y, tomando algunos 
alimentos de una marmita, sació 
su hambre.

De repente la mujer preguntó a 
su marido:
- ¿Quién es ese hombre? 
-Déjale, mujer, este bravo tiene 
hambre; que coma – respondió 
Hombre-Rápido.

El Cheyenne sabía que es costumbre 
entre los osages, al igual que en todos 
los indios de las praderas, que 
cualquier hombre hambriento pueda 
entrar en un tipi para recuperar sus 
fuerzas. Sabía también que su 
enemigo no podía preguntarle razón 
la razón de su presencia sin cometer la razón de su presencia sin cometer 
una grave descortesía.

Para consumar mejor su venganza, 
Trueno-Rojo encendió la pipa de 
Hombre-Rápido y se puso a fumar sin 
formalidades. Tras desvanecerse la 
última voluta de humo, el Cheyenne 
llevó la mano derecha al mango del 
cuchillo y, aferrando la lanza con la 
mano izquierda, se alzó frente a su mano izquierda, se alzó frente a su 
enemigo. Respetuoso de sus 
obligaciones ante un hombre de 
acababa de darle de comer y de fumar, 
dĳo:
- ¡Hombre-Rápido, te estoy 
agradecido!
…

“El scout sirve 
sin esperar nada 
a cambio”- Ley 

Scout

Mono Complacioente



Tonkawa

Clan Korrel

Este trimestre el Clan fue a la acam-
pada de aniversario con todo el 
grupo, 
¡y nos lo pasamos genial!

El juego de grupo trató de Harry 
Potter, y esa tarde cuidamos y nos 
reímos con pequeños aprendices de 
mago y sus padres y madres. 

Llegó la noche Llegó la noche y, con ella, el fuego 
de campamento donde cada sec-
ción hizo actuaciones muy chulas. La 
nuestra fue un concurso de talentos 
con un nal de cada prueba un 
poco… inesperado, también os 
mostramos una entrevista con unos 
ladladrones en un robo de un banco un 
bastante especial.

Cuando las secciones menores se 
fueron a dormir, nosotros empeza-
mos con los pasos de sección. 

¡A pesar del frio, todo salió muy 
bien!

En el Festival haremos una actua-
ción donde bailaremos, lo mejor 
que podamos, una serie de bailes 
nacionales, como las sevillanas, el 
paloteo... 

Nuestro campamento de Navidad, 
este año, será en el Albergue Juve-
nil, La Cabaña de Luis Pinilla, en Ca-
nencia, Madrid. Pasaremos cinco 
días en la mejor compañía y hacien-
do actividades preparadas por dife-
rentes claneros y clanera
¡Nos apetece mucho este año y es-
peramos poder hacer muchas cosas 
y aprender otras más! ¿A vosotras? 
¡Esperamos que sí!

Inés Atauri

Nuestro campamento 
de Navidad, este año, 
será en el Albergue Ju-

venil, La
Cabaña de Luis Pinilla, 



Tonkawa

¡En este número de la 
Tonkawa inauguramos un 
nuevo espacio que va a ser 
ocupado por la comisión de 

feminismo!

AAprovecharemos nuestra querida revis-
ta trimestral para haceros llegar nuevos 
proyectos de la comisión, recomenda-
ros pelis, libros, artículos… y compartir 
recursos de interés.

Y como la ca
sa no se empieza por el tejado quere-
mos abrir este nuevo espacio aclarando 
algunos términos. El objetivo de esta 
comisión es traer al grupo la perspecti-
va feminista y tratar problemas de 
género presentes en nuestra sociedad. 

Pero, ¿a qué nos referimos cuando ha-
blamos de género?

A menudo confundimos el sexo con el 
género, pues en la tradición occidental se 
han visto relacionados como si de una 
única cosa se tratase hasta bien entrado el 
SXX. 

El seEl sexo es un concepto biológico que se de-
termina en función de la dotación genéti-
ca: XX para las mujeres y XY para los hom-
bres.

Sin embargo, el género se puede denir 
como “el conjunto de prácticas, creencias, 
representaciones y prescripciones sociales 
que surgen entre los integrantes de un 
grupo humano en función de una simboli-
zación en la diferencia anatómica entre 
hombres y mujeres”. 

Es la cultura la que marca a los sexos con 
géneros y a su vez estos últimos fomentan 
la división de roles y la construcción social 
de la masculinidad y la feminidad. Muje-
res y hombres son el resultado de una pro-
ducción histórica y cultural. 

Como decía la teórica feminista Simone 
de Beauvoir “la mujer no nace, se hace”. 

Comisión de Feminismo

Ejemplo también de esa construcción  his-
tórica y cultural que es el género son las so-
ciedades con géneros múltiples, que se han 
desarrollado en distintas zonas geográcas 
y han llegado a diferenciar hasta seis géne-
ros diferentes. 

Y como recomendación trimestral para ir 
abriendo boca: 
Un libro, “Feminismo para principiantes” de 
Nuria Varela, 

Y una Y una peli, “Sufragistas”, película histórica 
sobre el movimiento sufragista surgido en 
la Inglaterra de comienzos del siglo XX. Una 
imprescindible para conocer la historia del 
feminismo. 

“La mujer no nace, se 
hace”



-Sabías que… Las chinches pueden estar sin comer 18 meses!! Y nosotros 
nos ponemos de mal humor si nos saltamos solo una comida!

Alligators

Alligators

Espero que os hayan gustado estas curiosidades 
sobre mis amigos, volveremos pronto para 
contaros más y mejor!!

-Y por último una relacionada con mi familia… sabías que los cocodrilos, 
los caimanes y nosotros los alligators tragamos piedras para poder 
descender al fondo de los ríos con más facilidad para por ejemplo 
echarnos una siesta en el fondo del río?

-Hooola que tal soy Bob Charles, aunque me conocen más cómo Bobby, os vengo a contar curiosidades sobre 
muchos animales amigos míos para que conozcáis sus secretos más bien guardados.

Primero comentaré algo sobre mi especie, los aligátores! Somos reptiles y pertenecemos a la familia de los 
cocodrilos, pero no nos confundas con nuestros primos porque somos diferentes. 

Los alligators o aligátores vivimos en Norte América y en China, y 
tenemos una gran ventaja respecto a otros reptiles ya que podemos 
cantar si queremos comunicarnos con otros de nuestra especie ya que 
somos de los pocos reptiles que posee “voz” ya que nuestras gargantas 
están adaptadas para ello y podemos emitir rugidos.

Ahora voy a comentar alguna 
curiosidad sobre algún amigo 
mío que me resultan 
graciosas e inquietantes! 

-Sabias que… la jirafa tiene la lengua azul, y esto no se sabe bien porque puede 
ser, pero se cree que es para proteger la lengua de los rayos solares cuando las 
jirafas comen de los árboles más altos y que no se les queme su pobre lengua!

-Sabias que… las vacas poseen un acento distinto al mugir depende de la 
parte del mundo donde hayan nacido!

-Sabías que… las ardillas para reconocerse se dan besos por toda la cara! Imagínate que nos 
pasara lo mismo al resto de animales!



Pasatiempos

El meme del dia



Equipo de Tonkawa
Kapi (castores)
Kaa (Manada)
Luis (Tropa)

Santi, Guepardo Inquieto (Escultas)
Ines Atauri (clan)

MMono Complaciente (Tribu)
Comision Feminismo (Femiscout)

Alligators (Alligators)

www.koloniabp347.es

www.facebook.com/kolonia.debp

www.twitter.com/kolonia347

koloniadebp347@gmail.com

HASTA LA PRÓXIMA

¡BUENA CAZA!
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