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Esta	edición	del	Manual	de	Especialidades	del	Club	de	Conquistadores	presenta	un	continuo	crecimiento	del	Ministerio	de	Conquistadores	de	la	Iglesia	Adventista	del	Séptimo	Día,	y	presenta	también	la	innovación	de	la	División	Sudamericana	de	crear	y	coordinar	un	grupo	de	estudios,	que	será	el	responsable	permanente	de	las	especialidades.
Después	del	intenso	trabajo,	la	División	Sudamericana	presenta	un	Manual	más	actualizado	y	completo,	para	que	los	Conquistadores	tengan	más	posibilidades	de	crecimiento.	El	Manual	aumenta	de	259	especialidades	y	12	maestrías	de	la	última	edición	(2001	),	a	475	especialidades	y	15	maestrías.Las	especialidades	están	agrupadas	en	9	áreas,	de
acuerdo	con	el	área	de	conocimiento	en	el	que	están,	y	cada	una	tiene	un	color	de	fondo	característico,	estas	son:	·ADRA•Artes	y	habilidades	manuales	·Actividades	agrícolas	•Actividades	misioneras	y	comunitarias	·Actividades	profesionales	·Actividades	recreativas	·Ciencia	y	salud	•Estudio	de	la	naturaleza	•Habilidades	domésticas	El	concepto
original	de	las	especialidades	fue	proyectado	por	una	comisión	de	la	Asociación	General	en	1927.	Al	comienzo	se	llamaban	"méritos	vocacionales".	El	primer	Manual,	que	enumeraba	las	exigencias	de	estas	especialidades,	fue	publicado	en	1928,	con	16	méritos	vocacionales.	A	pesar	de	que	se	hayan	cambiado	algunos	nombres	o	requisitos,	las
especialidades	originales	siguen	hasta	ahora.	En	virtud	de	los	constantes	cambios	del	mundo	moderno,	la	intención	de	la	División	Sudamericana	es	seguir	este	crecimiento,	aplicando	nuevos	conceptos	y	conocimientos	adquiridos	al	Club	de	Conquistadores.	El	formato	de	este	Manual	fue	proyectado	para	seguir	ese	mismo	ritmo.	Las	especialidades
están	agrupadas	por	año	de	creación,	y	se	destacan	también	sus	orígenes.individuo,	proporcionándole	al	Conquistador	y	líder	una	manera	de	crecer"en	sabiduría	y	en	estatura,	y	en	gracia	para	con	Dios	y	los	hombres"	(Lucas	2:52).	Todo	el	proceso	para	la	realización	del	programa	de	especialidades,	incluyendo	el	conocimiento	de	la	filosofía,	la
planificación	del	plan	de	estudios,	la	metodología	de	estudio,	las	formas	de	evaluación	y	los	criterios	para	la	adquisición	de	las	insignias	está	regido	por	el	Manual	Administrativo	del	Club	de	Conquistadores	de	la	División	Sudamericana.Cada	especialidad	está	destinada	a	estudiar	un	contenido	en	particular.	Este	contenido	debe	tener	un	valor	práctico
y	destacar	el	estilo	de	vida	de	la	persona	que	posee	esta	especialidad.	El	estudio	de	la	misma	debe	ayudar	al	indiviuo	en	su	desarrollo	como	cristiano	íntegro,	lo	que	afecta	directamente	los	aspectos	sociales,	emocionales,	físicos	y	espirituales	de	la	vida.	El	estudio	de	una	especialidad	debe	llevar	a	la	persona	a	un	amor	más	profundo	por	el	Creador,	e
incentivarlo	en	el	compromiso	con	la	salvación	y	el	servicio.El	estudio	de	cada	especialidad	ayuda	en	el	desarrollo	espiritual	del	carácter	de	la	persona.	Consecuentemente,	cada	especialidad	requiere	un	alto	nivel	de	excelencia	en	los	requisitos	que	se	intentarán	alcanzar.	Cumplir	los	requisitos	debe	ser	interesante	y	divertido,	y	al	mismo	tiempo,	debe
proporcionarle	a	la	persona	un	sentido	de	éxito.El	estudio	de	una	especialidad	debe	brindarle	al	indiviuo	una	manera	atractiva	de	aprender	sobre	sus	alrededores	o	ampliar	la	exposición	a	nuevos	horizontes	o	aventuras.	Tales	temas	de	estudio	pueden	incluir	aprendizaje	sobre	pasatiempos,	algún	interés	especial,	o	pueden	presentar	alguna	nueva
vocación.	Cada	especialidad	debe	estar	destinada	a	acomodarse	al	grupo	de	estudio	de	una	reunión	del	Club,	familia	o	un	estudio	individual	por	parte	de	una	persona	altamente	motivada.	El	contenido	completo	de	la	especialidad	debe	cumplirse	en	menos	de	tres	meses.Como	las	especialidades	de	los	Conquistadores	forman	parte	de	un	programa
apoyado	por	la	Iglesia,	todas	las	fases	del	estudio	deben	estar	en	armonía	con	los	criterios	básicos	de	la	Iglesia,	evitando	la	agresión	a	la	naturaleza	o	al	prójimo	y	así	crecer"en	sabiduría	y	en	estatura,	y	en	gracia	para	con	Dios	y	los	hombres':	Elegir	una	comunidad	o	área	urbana	con	la	cual	esté	familiarizado	y	describir,	de	la	mejor	manera	posible,	las
siguientes	informaciones:	a)	Localización	en	un	mapa	b)	Demografía	(nº	de	habitantes,	de	preferencia	distribuidos	por	sexo	y	edad)	e)	Condiciones	socioeconómicas	d)	Ocupaciones	laborales	más	comunes	e)	Acceso	a	la	red	educativa	y	de	salud	f	)	Nivel	de	educación	g)	Nivel	de	seguridad	h)	Otros	datos	que	juzgue	relevantes	2.	Enumerar	las
necesidades	que	ve	en	su	comunidad.	Esto	puede	incluir:	mejor	apoyo	a	las	familias	con	bajos	recursos,	asistencia	a	los	ancianos	que	viven	solos,	mejoras	en	la	limpieza	de	espacios	públicos,	etc.	3.	Entrevistar	a	un	líder	comunitario,	un	profesor,	un	pastor	de	iglesia	o	un	oficial	de	policía	para	saber	cómo	podrían	ejercer,	personas	como	usted,	un
impacto	positivo	en	esa	comunidad	o	área.	Tome	notas.	4.	Preparar	un	informe	para	su	Club	de	Conquistadores	presentando	sus	hallazgos	y	descubrir	lo	que	aprendió	específicamente	con	respecto	a	la	comunidad	que	eligió.	Ser	creativo.	S.	Describir	las	mejoras	más	importantes	y	necesarias	para	su	comunidad	y	lo	que	se	puede	hacer	para	ayudar.
Describir	brevemente	los	tipos	de	servicios	que	presta	ADRA	u	otros	órganos	de	respuesta	a	emergencias	y	desastres	locales	a	los	sobrevivientes	de	mencionados	eventos	en	su	país.	3.	Leer	un	periódico	o	ver	las	noticias	de	ADRA	con	respecto	a	emergencias	o	desastres	recientes,	y	discutir	cuáles	son	algunas	cosas	importantes	a	tener	en	cuenta	al
responder	a	una	situación	de	estas.	4.	Explicar	lo	que	significa	cada	letra	del	acrónimo	ADRA	y	describir	su	papel	en	la	respuesta	a	emergencias	y	desastres.	S.	Describir,	por	lo	menos,	una	organización	de	respuesta	a	emergencias	y	desastres,	y	cómo	esta	puede	trabajar	con	ADRA	durante	tales	situaciones.	a)	Cruz	Roja/	Comité	Internacional	de	la
Cruz	Roja	(CICR)	b)	Acción	Solidaria	Adventista	(ASA)	e)	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	Refugiados	(ACNUR)	d)	Programa	Alimentario	Mundial	(PAM)	6.	Explicar	el	papel	del	gobierno	frente	a	una	emergencia	o	un	desastre,	e	identificar	la	agencia	gubernamental	clave	en	su	país	que	administra	la	respuesta	en	tales
situaciones.Descubir	en	la	Biblia	un	texto	que	pueda	usarse	para	consolar	y	animar	a	un	individuo	de	su	misma	edad	y	sexo	que	haya	pasado	por	la	pérdida	total	de	su	casa,	y	decirle	por	qué	escogió	ese	texto.	2.	Describir	las	causas	subyacentes	de	cada	uno	de	estos	escenarios	de	desastres	y	dar	un	ejemplo	reciente	de,	por	lo	menos,	seis	y	de	su
impacto	en	la	comunidad	o	país.	Destacar	por	lo	menos	uno	en	el	cual	ADRA	haya	respondido.	a)	Ciclones	(Huracanes	/Tifones)	b)	Tornados	c)	Inundaciones	d)	Sequías	e)	Terremotos	f	)	Tsunamis	g)	Incendios	h)	Guerras/	Conflictos	o	Guerras	Civiles	i)	Erupciones	volcánicas	3.	Las	cuatro	fases	en	la	gestión	de	emergencias	y	desastres	son:	prevención	/



mitigación,	preparación,	respuesta	y	recuperación.	En	sus	palabras,	describir	a	su	instructor	lo	que	significa	cada	uno	de	estos	términos	y	por	qué	son	importantes.	4.	La	preparación	es	clave	para	una	emergencia	o	desastre.	Si	usted	tuviera	que	armar	un	kit	para	tales	circunstancias,	describir	a	su	instructor	qué	artículos	incluiría.	Discutir	las
ventajas	de	elegir	artículos	a	batería	y	que	no	requieran	electricidad,	y	alimentos	no	perecederos	en	vez	de	perecederos.	S.	Dibujar	el	plano	del	lugar	donde	vive.	Pensar	en	lo	que	haría	en	tres	de	los	desastres	informados	en	el	tema	1.	Trazar	un	camino	de	fuga	de	su	casa	y	discutirlo	con	el	instructor	y	su	familia.	6.	Encontrar	tres	historias	en	la	Biblia
en	las	que	se	hayan	presentado	desastres	naturales	o	emergencias	políticas.	Ponerse	en	el	lugar	de	las	personas	de	la	historia	y	describir	cómo	lo	afectarían	esos	eventos.	Además,	discutir	brevemente	cómo	sobrevivieron	las	personas	a	esas	situaciones.	7.	Presentar	un	breve	informe	a	su	Club	de	Conquistadores	con	respecto	a	lo	que	aprendió	del
tema	de	emergencias	y	desastres,	y	de	estar	preparado	para	actuar	en	esas	circunstancias.	Hacer	una	presentación,	una	representación,	mostrar	un	video	breve	o	utilizar	otro	método	que	transmita	mejor	lo	que	aprendió.Explicar	cómo	Cristo	animó	a	las	personas	en	conflicto	en	las	siguientes	historias	bíblicas.	Identificar	la	naturaleza	del	conflicto	o
las	necesidades	humanas	en	cada	historia	explicada.	a)	Juan	8:1-1	b)	Mateo	18:1-6	c)	1°	Reyes	3:16-28	2.	Discutir	los	conflictos	sobre	relaciones	interpersonales,	identidad,	raza	y	cultura	enfrentados	por	los	adolescentes	y	jóvenes	en	su	comunidad	(Ejemplo:	relación	con	los	padres,	autoestima,	amistades).	3.	Describir	los	tipos	de	necesidades
humanas	y	presentar	un	ejemplo	de	la	vida	real	para	cada	uno	de	ellos.	S.	Preguntar	a	una	persona	de	otro	país	que	vive	en	su	comunidad	cómo	se	adaptó	al	nuevo	ambiente.	Pedir	que	describa	los	desafíos	y	los	contrastes	que	vivió	durante	el	proceso	de	adaptación	a	la	comunidad.	.	Hacer	un	informe	breve	para	su	Club	de	Conquistadores,	la	iglesia	o
grupo	cívico,	sobre	lo	que	aprendió	sobre	los	refugiados	y	desplazados	internos,	y	sobre	los	desafíos	que	éstos	enfrentan.	Puede	llevar	a	efecto	este	requisito	a	través	de	una	presentación	de	PowerPoint,	una	actuación,	un	video	o	cualquier	otro	recurso	que	transmita	sus	descubrimientos	de	la	mejor	manera.	Discutir	por	qué	es	importante	estar	atento
a	la	situación	de	los	refugiados	y	encontrar	soluciones	para	este	problema.Mencionar	cinco	países	en	desarrollo	y	tres	acciones	que	ADRA	realiza	en	ellos	que	podrían	considerarse	acciones	de	desarrollo,	y	dos	que	se	caractericen	como	acciones	asistenciales.Leer	sobre	el	porqué	de	la	existencia	de	pobres	entre	nosotros	en	el	libro	El	Deseado	de
todas	las	gentes,	de	Elena	de	White	en	el	capítulo	70,	"Estos	mis	hermanos	pequeñitos''.	Describir	a	su	instructor	lo	que	aprendió.	5.	Describir	por	lo	menos	una	necesidad	de	su	barrio	o	municipio	que	requiera	atención.	6.	Escribir	un	plan	breve	de	desarrollo	comunitario	que	puede	ser	implementado	por	su	Club	de	Conquistadores	(plantación	de
árboles,	limpieza	de	parques	y	calles,	pintura	de	muros,	etc.).	El	plan	debe	describir	la	actividad,	el	tamaño	del	grupo,	la	logística	del	transporte	y	materiales,	y	el	tiempo	para	terminar	la	actividad.	7.	Participar,	por	lo	menos	4	horas,	de	una	de	las	siguientes	actividades:	a)	El	Conquistador	deberá	contactar	a	la	Acción	Solidaria	Adventista	(ASA)	de	su
iglesia	y	ver	en	qué	podrá	ayudar.	Tal	vez	sea	organizando	ítems	donados	o	participando	en	algún	proyecto	establecido	por	ella.	También	podrá	involucrarse	en	la	recolección	y	distribución	de	alimentos,	frazadas,	ropas,	zapatos	y	otros	artículos	para	quienes	viven	en	la	calle	o	para	las	familias	registradas	por	ASA.	Inclusive,	podrá	dar	apoyo	en	la
construcción	o	reparación	de	casas	para	personas	necesitadas.b)	El	Conquistador	deberá	contactar	a	ADRA	para	analizar	la	posibilidad	de	involucrarse	como	voluntario	en	algún	proyecto	que	esté	siendo	implementado	en	su	barrio	o	municipio.	e)	El	Conquistador	deberá	involucrarse	en	alguna	actividad	social.	El	blanco	de	este	tipo	de	eventos	es
proporcionar	a	la	población	menos	favorecida	el	acceso	a	ciertos	servicios	en	forma	gratuita.	Algunos	de	estos	servicios	pueden	ser:	corte	de	cabello,	análisis	rápido	para	identificar	enfermedades	como	sífilis,	hepatitis	y	SIDA,	toma	de	presión	arterial,	orientaciones	de	salud	y	nutrición,	conferencias	educativas	sobre	cómo	economizar	energía	y	gas,
recreación	infantil,	emisión	de	documentos	como	registros	o	contratos	de	trabajo,	solicitudes	en	vacantes	a	puestos	de	trabajo,	entre	otras.	Este	evento	puede	llevarse	a	cabo	en	el	patio	de	la	iglesia,	en	algún	centro	comunitario,	en	un	gimnasio	de	deportes	o	algún	otro	lugar	sugerido	y	autorizado	por	las	autoridades	locales.	d)	El	Conquistador	deberá
saber	lo	que	está	haciendo	su	iglesia,	otras	iglesias,	el	gobierno	u	otras	organizaciones	comunitarias	por	quienes	viven	en	la	calle.	En	caso	de	que	la	comunidad	ya	cuente	con	un	programa	así,	podrá	unírsele.	3.	¿Cuáles	son	los	tipos	de	encaje	más	comunes	en	tu	reg	ión	y	cuáles	son	los	cuidados	de	conservación	de	cada	uno	de	ellos?	4.	Describir	un
método	satisfactorio	de	mantener	tus	utensilios	para	bordar	en	buenas	condiciones.Explicar	cuáles	son	los	cuidados	necesarios	con	las	piezas	bordadas	en	relación	con	la	limpieza	y	conservación.	Hacer	y	presentar	un	dibujo	a	mano	de	un	animal,	demostrando	la	distribución	equilibrada	de	colores.	2.	Dibujar	un	objeto	cilíndrico	y	otro	rectangular
juntos,	demostrando	perspectiva	y	equilibrio	de	luz	y	sombras.Preparar	y	presentar	un	dibujo	de	algún	paisaje	de	la	naturaleza	que	haya	cerca	a	su	casa.	4.	Dibujar	en	colores	una	pintura	decorativa	y	original,	usando	cualquier	técnica	y	motivo.	Mencionar	el	uso	que	se	le	daría.Pintar	una	alfombra	de	flores,	u	hojas,	esparcidas	en	el	suelo,
demostrando	riqueza	de	colores	y	detalles.	Demostrar	los	diferentes	t	ipos	de	tamaños	de	letras	y	plumas	a	ser	utilizadas	al	hacer	un	cartel.	3.	Citar,	por	lo	menos,	cuatro	principios	básicos	al	hacer	un	cartel	atractivo	y	claro.	4.	Hacer,	por	lo	menos,	tres	carteles	demostrando	la	variedad	de	tamaño	de	las	fuentes	(letras)	a	utilizar.	Escoger	un
departamento	de	la	Iglesia	para	realizar	este	requisito.	S.	Hacer	ci	nco	carteles	con	temas	de	nuestra	actualidad,	los	mismos	serán	calificados	de	acuerdo	a	los	siguientes	criterios:	creatividad	y	tipos	de	letras	usadas.	6.	Practicar	con	precisión	todas	las	letras	de	nuestro	alfabeto	y	demostrar	un	dominio	de	las	mismas.1.	Presentar	a	su	instructor	(en
forma	escrita	u	oral)	un	trabajo	sobre	dos	países	donde	crece	el	junco.	2.	Explicar	cómo	preparar	el	junco	antes	del	trenzado.	3.	Conocer	otros	tipos	de	fibras	vegetales	que	pueden	ser	usadas	para	la	cestería	y	que	.	,	son	comunes	en	tu	reg1on.a)	Hacer	cestas	de	juncos	b)	Hacer	cestas	de	rafia	S.	Definir:	a)	Trenzado	quemado	b)	Aplastamiento	6.
Explicar	cómo:	a)	Reparar	una	estaca	rota	de	una	rueda	para	trenzar	b)	Enmendar	un	junco	7.	Mencionar	dos	tipos	de	bases	usadas	en	las	cestas	y	especificar	qué	tipo	de	cesta	puede	ser	usada	en	cada	base.	8.	Describir	cómo	hacer:	a)	Un	trenzado	doble	b)	Un	trenzado	con	tres	guarniciones	de	rayos	9.	Hacer	una	cesta	para	meriendas,	con	base	de
madera.	1	O.	Hacer	algún	objeto	simple	con	una	base	trenzada.	11.	Hacer	un	posa	fuentes,	de	15	centímetros	de	diámetro,	de	rafia	o	de	algún	material	similar.	Mencionar	el	nombre	de,	por	lo	menos,	tres	especies	de	flores	que	florezcan	en	la	primavera	o	al	inicio	del	verano,	que	sean	apropiadas	para	la	decoración	de	interiores.	3.	Mencionar	el
nombre	de,	por	lo	menos,	tres	flores	que	no	se	conserven	bien	después	de	ser	cortadas	y	de	tres	que	se	conserven	bien	después	de	ser	cortadas.	4.	Presentar	seis	sugerencias	para	el	corte	y	cuidado	de	flores,	incluyendo	cuándo	cortar,	cómo	cortar	y	cómo	mantenerlas.	S.	¿En	qué	estado	de	desarrollo	se	deben	cortar	las	rosas	y	dalias?6.	Presentar	tres
sugerencias	sobre	la	relación	de	los	recipientes	con	las	flores	usadas	y	tres	sobre	la	relación	del	arreglo	de	flores	para	la	sala	y	los	muebles	de	la	misma.	7.	En	los	arreglos	florales,	¿cuál	debería	ser	la	relación	entre	los	colores	más	oscuros	y	más	claros,	flores	grandes	y	pequeñas,	abiertas	o	parcialmente	abiertas?	8.	Hacer	dos	arreglos	de	flores	para
cada	una	de	las	siguientes	áreas:	a)	Mesa	b)	Casa	e)	Lugar	público	9.	¿Cuáles	son	algunas	de	las	flores	silvestres	que	pueden	ser	usadas	en	la	decoración	de	una	casa.1.	Enumerar	y	describir	tres	técnicas	distintas	de	pintura	en	vidrio	diferentes	a	las	dichas	en	esta	especialidad.	2.	Enumerar	tres	tipos	distintos	de	pintura	en	vidrio.Conocer	los	colores
primarios	y	secundarios;	saber	cómo	mezclar	los	colores	primarios	para	obtener	los	colores	secundarios.	¿Qué	mezclas	de	tinta	deben	ser	evitadas	y	por	qué?Conocer	el	material	usado	para	pintar,	ensamblar	y	colocar	el	vidrio	pintado.	5.	¿Cuál	es	la	importancia	de	hacer	una	buena	limpieza	y	secado	del	vidrio	antes	de	iniciar	alguna	técnica	de
pintado?	6.	Explicar	cómo	es	la	técnica	usada	en	la	pintura	de	vidrio	transparente.	.	Hacer	una	silueta	en	vidrio	y	prepararla	para	ser	montada.Hacer	una	pintura	con	las	manos	en	un	espejo.Hacer	y	exponer	una	pintura	en	vidrio	para	cada	uno	de	los	siguientes	motivos:	Definir	lo	que	es	tejeduría.	¿Cuál	es	el	origen	de	esta	antigua	forma	de	artesanía?
2.	Describir	y	ejemplificar	los	procesos	de	preparación	básicos	para	la	tejeduría.	3.	Citar,	por	lo	menos,	tres	materias	primas	que	son	usadas	mayormente	en	la	tejeduría.	4.	Definir	los	siguientes	términos:	a)	Trama	o	urdimbre	b)	Lanza	de	telar	e)	Cilindro	de	telar	d)	Telar	de	peine	liso	(hilos	que	guían	la	urdimbre)	e)	Cilindro	para	tela	S.	¿Por	qué	otros
nombres	puede	ser	llamada	la	urdimbre?	6.	¿Qué	es	la	urdimbre	directa?	¿Qué	procesos	y	equipos	son	necesarios	para	su	realización?	7.	Dibujar,	por	lo	menos,	tres	estructuras	diferentes	de	tejidos,	demostrando	cómo	sucede	el	entrelazado	de	la	urdimbre	con	la	trama.	8.	Hacer	un	telar	a	mano	en	un	cartón	y	hacer	una	bolsa	simple.	9.	Dibujar	y	tejer
un	mantel,	utilizando,	por	lo	menos,	tres	colores	diferentes.	1	O.	Cumplir	uno	de	los	siguientes	puntos:	a)	Identificar	cada	una	de	las	partes	de	un	telar	y	explicar	la	función	de	cada	una.	b)	Hacer	un	telar	simple	de	madera,	en	el	cual	se	pueda	tejer	una	bufanda.	11.	Hacer	un	agarra	ollas.2.	Conocer	cada	una	de	las	características	de	los	árboles
identificados	y	conocer	por	lo	menos	una	utilidad	para	cada	nombre	dado	3.	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	coníferas	y	frondosas?	¿Esta	clasificación	indica	qué	maderas	son	mejores	para	poder	trabajarlas?	Justifica	tu	respuesta.	4.	Saber	cómo	utilizar	adecuadamente	las	siguientes	herramientas:	a)	Sierra	para	metales	b)	Lima	o	escofina	e)	Cepillo	de
madera	d)	Navajas	e)	Formón	f)	Papel	lija	S.	Conocer	por	lo	menos	dos	procedimientos	de	seguridad	para	cada	una	de	las	herramientas	presentadas	arriba.Cortar,	montar	y	dar	el	acabado	a	un	soporte	de	libros	de	madera.	.	Tallar	y	terminar	una	placa	y	su	estaca	para	el	jardín,	dándole	alguna	forma	(niño,	pája	ro,	flor,	árbol,	etc.)	8.	Hacer	una	placa,
bandeja	para	el	desayuno	en	la	cama,	u	otro	objeto	en	madera.	ceram1ca.	6.	Describir	el	proceso	de	tratamiento	del	barro	o	la	arcilla.	Explicar	cómo	evitar	que	aparezcan	burbujas	durante	la	cocción	de	una	pieza	de	cerámica.	7.	Explicar	cómo	son	utilizados	los	conos	en	los	hornos	industriales.Saber	cómo	y	cuándo	utilizar	el	proceso	de
vitrificación.Mencionar	algunas	herramientas	que	pueden	ser	usadas	para	los	trabajos	de	.	1	O.	A	través	de	un	proceso	de	fabricación	de	la	cerámica,	encontrar	alguna	lección	espiritual	considerando	el	barro	como	el	ser	humano	y	a	Dios	como	el	alfarero.	11.	Hacer	un	objeto	de	su	elección	usando	el	proceso	de	vitrificación.	Presentar	la	historia	del
modelismo	ferroviario.	2.	Identificar	la	diferencia	de	la	fuerza	motora	en	los	siguientes	tipos	de	trenes:	a)	Tren	a	vapor	b)	Tren	a	diese!	e)	Tren	eléctrico	3.	Saber	el	nombre,	la	escala	y	cuatro	indicadores	utilizados	en	el	modelismo	ferroviario.Conocer	las	formas	y	nombres	de,	por	lo	menos,	ocho	tipos	de	líneas	trazadas	en	los	tipos	de	tren.	S.	Conocer,
por	lo	menos,	cinco	puntos	de	control	para	el	mantenimiento	de	una	vía	férrea.6.	Identificar	y	explicar	el	uso	de:	a)	Cinco	tipos	de	vagones	de	carga	b)	Tres	tipos	de	vagones	de	pasajeros	e)	Tres	tipos	de	locomotoras	a	vapor,	de	acuerdo	con	el	tipo	de	ruedas	d)	Dos	tipos	de	controles	de	alerta	para	los	pasos	a	nivel	e)	Dos	tipos	de	señales	relacionadas
al	ferrocarril	f	)	Dos	t	ipos	de	construcciones	o	estructuras	relacionadas	con	el	ferrocarril	7.	Conocer	los	significados	de	los	siguientes	términos	de	modelismo	ferroviario	2.	Mencionar	dos	tipos	de	lubricación	y	refrigeración	para	sierra	de	diamantes	y	cuál	es	su	finalidad.Explicar:	a)	Cómo	una	sierra	de	diamantes	corta	las	piedras	b)	Cómo	la	sierra
pierde	el	diamante	e)	Cómo	puede	ser	afilada	d)	Cuáles	son	los	tipos	de	máquinas	usadas	para	el	corte	de	piedras	4.	Describir	las	cinco	etapas	básicas	para	pulir	una	piedra	o	una	superficie	plana.	S.	¿Qué	precaución	debe	ser	tomada	entre	la	fase	del	lijado	y	el	pulido?	6.	¿Qué	es	una	plantilla	y	cómo	se	utiliza?	7.	¿Qué	es	un	cabujón	y	cuál	es	el
espesor	de	la	placa	con	la	que	es	hecho?	8.	¿Cómo	se	decide	el	mejor	ángulo	y/o	posición	para	el	pulido	de	una	piedra?	9.	Mencionar,	por	lo	menos,	dos	métodos	de	lijado	húmedo	para	moldear	y	pulir	una	piedra.	1	O.	¿De	qué	materiales	son	confeccionados	los	compuestos	para	pulido?	a)	Si	un	arañón	aparece	durante	el	pulido,	¿cómo	es	eliminado?
11.	Demostrar	cómo	serrar	y	desbastar	una	piedra	bruta.	Con	un	cabujón,	a	través	de	las	etapas	de	rectificación,	lijado	y	pulido	de	alto	brillo	o	acabado	vitrificado,	dar	acabado	en	la	piedra	12.	Montar	un	cabujón	en	algún	tipo	de	apoyo,	como	un	perno	de	madera,	alfiler	de	costura,	porta	llaves,	etc.,	con	cemento.	Código	de	seguridad	del	modelismo
espacial	1.	Materiales.	Construir	los	cohetes	en	miniatura	solo	con	materiales	livianos,	como	papel,	madera,	plástico	y	papel	aluminio,	con	la	excepción	de	los	soportes	de	cargas	y	del	mecanismo,	hechos	de	bronce	o	semejantes.Usar	solo	mecanismos	miniatura	comprados	recientemente,	y	usarlos	de	acuerdo	con	las	instrucciones	del	fabricante.	No
cambiar	los	mecanismos	ni	recargarlos.	3.	Sistema	de	lanzamiento.	Usar,	para	lanzar	los	cohetes,	un	sistema	de	lanzamiento	eléctrico	o	a	control	remoto.	El	sistema	de	lanzamiento	tendrá	un	interruptor	de	seguridad	en	serie	con	el	interruptor	de	lanzamiento,	y	se	usará	un	interruptor	de	lanzamiento	que	regrese	a	la	posición	"OFF':	quedando
liberado.	4.	Fallas	en	el	lanzamiento.	Si	el	cohete	no	es	lanzado	cuando	fuera	presionado	el	botón	de	sistema	de	lanzamiento	eléctrico,	quitar	el	lanzador,	desconectar	la	batería,	y	esperar	60	segundos	después	del	último	intento	de	lanzamiento	antes	de	permitir	que	alguien	se	aproxime	al	cohete.	S.	Lanzamiento	de	seguridad.	Un	conteo	regresivo
antes	del	lanzamiento,	asegurará	que	todos	los	presentes	presten	atención.	Mantenerse	a	una	distancia	segura	de	por	lo	menos	5	metros	de	distancia	cuando	se	lancen	cohetes	de	motor	clase	Do	más	chicos,	y	a	1	O	metros	cuando	se	lancen	cohetes	más	grandes.	Si	el	cohete	no	ha	sido	probado,	y	no	se	está	seguro	sbore	su	seguridad	o	estabilidad,
verificar	la	estabilidad	antes	del	vuelo	6.	Lanzador.	Lanzar	el	cohete	desde	un	punto	de	lanzamiento,	como	una	torre	desde	la	vía	ferroviaria,	con	un	ángulo	vertical	de	30º	asegurar	que	los	cohetes	vayan	en	línea	recta	hacia	el	cielo,	y	usar	un	deflector	de	explosión	para	impedir	que	escape	del	motor	desde	el	extremo	inferior	hasta	por	encima	del	nivel
de	los	ojos,	o	limitarla	al	extremo	del	suelo.	Para	evitar	una	lesión	accidental	en	los	ojos,	colocar	lentes	de	protección,	cuando	el	cohete	esté	en	lanzamiento.	7.	Tamaño.	El	modelo	de	cohete	no	pesará	más	de	1.500	gr	con	el	lanzador,	y	no	tendrá	más	de	125	gr	de	o	320	N-sec	de	impulso	total.	Si	el	modelo	de	cohete	pesa	más	de	453	gr	en	el	despegue
o	tiene	más	de	113	gr,	verificar	y	cumplir	con	los	reglamentos	de	administración	de	Aviación	de	tu	país	antes	del	lanzamiento.	8.	Seguridad	de	vuelo.	No	lanzar	el	cohete	cuando	hayan	vientos	fuertes,	ni	cerca	a	edificios,	cables	de	electricidad,	árboles	altos,	cerca	de	aeropuertos	o	helipuertos	(donde	pasen	aeronaves	en	vuelo	bajo),	o	en	cualquier
condición	que	pueda	ser	peligrosa	para	personas	o	propiedades,	y	no	colocar	cualquier	carga	inflamable	o	explosiva	en	el	cohete.	9.	Área	de	lanzamiento.	Los	cohetes	en	miniatura	siempre	serán	lanzados	en	lugares	espaciosos,	libres	de	cualquier	material	de	fácil	combustión.	Usar	materiales	no	inflamables	en	los	cohetes.	Lanzar	cohetes	al	aire	libre,
en	un	área	abierta	(ver	la	siguiente	tabla	en	,	con	condiciones	meteorológicas	seguras	con	vientos	no	superiores	a	20	km/h.	Garantizar	que	no	haya	paja	o	pasto	seco	en	la	plataforma	de	lanzamiento,	y	que	el	lugar	de	lanzamiento	no	presente	riesgos	de	incendio.	1	O.	Sistema	de	recuperación.	Usar	un	sistema	de	recuperación	como	una	serpentina	o
paracaídas,	para	recuperar	de	manera	segura	y	en	buen	estado	el	cohete,	para	poder	usarlo	nuevamente.	Utilizar	solo	sistemas	de	recuperación	resistentes	al	fuego.	11	.	Recuperación	de	forma	segura.	No	intentar	recuperar	el	cohete	cuando	el	mismo	caiga	en	una	red	eléctrica,	árboles	altos,	u	otros	lugares	peligrosos.	A	partir	de	un	kit.	Armar,	lanzar
y	rescatar	un	cohete	en	miniatura.	.	Diseñar,	construir	(no	a	partir	de	un	kit),	y	pintar	un	cohete	de	una	fase.	4.	Hacer	uno	de	los	siguientes	ítems:	a)	A	partir	de	un	kit,	construir,	terminar	y	pintar	un	cohete	de	dos	fases.	Lanzarlo	con	éxito	y	recuperarlo.	b)	A	partir	de	un	kit,	construir,	terminar	y	pintar	un	motor	de	tres	fases	agrupados	en	un	cohete
de	una	fase.	Lanzar	con	éxito	y	recuperarlo.	S.	Diseñar	un	sistema	de	lanzamiento	eléctrico.	Cuando	haya	sido	aprobado	por	su	instructor,	construir	este	sistema	y	usarlo	para	el	lanzamiento	de	cohetes,	por	lo	menos	cinco	veces.	6.	Describir	y	demostrar	conocimiento	acerca	del	control	de	altitud	de	un	cohete	de	una	fase.	Con	ayuda	de	un	instructor,
rastrear	el	cohete	tres	veces	usando	tres	tamaños	diferentes	de	motores,	y	comparar	altitudes	con	un	localizador	de	altitud.	7.	Comparar	la	velocidad	y	altitud	de	dos	cohetes	con	pesos	diferentes,	usando	el	mismo	tamaño	de	motor.	Enumerar	cinco	tipos	diferentes	de	lanas	y	explicar	cuáles	son	las	ventajas	y	desventajas	de	cada	uno.	.	En	una	pieza
simple,	demostrar	cómo	unir	un	ovillo	con	otro	sin	que	se	vea	el	nudo.	Unir	un	ovillo	con	otro	y	hacer	que	el	nudo	no	sea	notado	en	una	pieza	simple.	4.	Demostrar	cómo	rematar	una	pieza	de	tejido.	S.	Mencionar	los	cuidados	necesarios	al	lavar	y	almacenar	las	piezas	hechas	con	lana.	6.	Hacer	una	pieza	siguiendo	una	muestra	que	tenga	por	lo	menos
tres	puntos	diferentes.	7.	Hacer	dos	piezas	tejidas,	elegir	entre	las	siguientes	opciones:	guantes,	botines	de	bebé,	gorro,	chalina.	e)	Unir	los	hilos	con	nudos	simples	y	nudos	con	hilo	sobrepuesto	4.	Saber	unir	tres	mallas	de	tejido.	S.	Tejer,	un	par	de	zapatos	de	adulto.	Deben	hacerse	dos	piezas	simultáneamente	en	con	mismo	par	de	agujas.	6.	Hacer
dos	de	las	siguientes	piezas:	a)	Bata	o	chaleco	de	bebé	b)	Chal	o	poncho	e)	Sweater	adulto	d)	Vestido	e)	Chaqueta	7.	Hacer	una	pieza	de	tejido,	usando	al	menos	tres	colores	diferentes	de	lana.	8.	Hacer	una	pieza	de	tejido	de	tu	elección,	que	contenga	motivo	de	t	renzas	u	hojas.	9.	Demostrar	habilidad	para	trabajar	con	uno	de	los	siguientes
instrumentos:	a)	Telar	b)	Aguja	circular	S.	Demostrar	la	forma	correcta	de:	a)	Poner	la	boquilla	en	la	manga	decoradora	b)	Mezclar	un	color	e)	Llenar	con	glasé	y	doblar	la	punta	6.	¿Qué	nombre	se	le	da	al	doblar	la	punta	de	la	manga	decoradora?	7.	Citar	tres	etapas	esenciales	para	un	buen	trabajo	en	una	decoración	de	tortas	8.	Demostrar	habilidad	y
precisión	al	diseñar	lo	siguiente:	a)	Lluvia	de	estrellas	b)	Rosas	e)	Bordes	en	formato	de	conchas	y	zigzag	d)	Forma	de	"S"	e)	Lazos	9.	Describir	y	explicar	cuatro	técnicas	utilizadas	en	la	decoración	de	una	torta.Dibujar	cuatro	flores	diferentes,	por	ejemplo:	arveja	(Lathyrus	odoratus),	rosa,	clavel,	margarita,	cala	de	Etiopía,	violeta,	etc.	Una	de	las
cuatro	flores	escogidas	debe	estar	entera.	11	.	Demostrar	técnicas	y	métodos	de	escribir	en	una	torta,	usando	dos	boquillas	de	decoración	diferentes.Hacer	una	torta	en	un	molde	diferente	y	decorarla.13.	Hacer	la	decoración	de	una	torta	para	una	ceremonia	especial,	utilizando,	por	lo	menos,	dos	bordes	diferentes	y	un	arreglo	floral.	14.	Hacer	una
torta	en	un	molde	con	forma	de	corazón,	y	que	tenga:	a)	Bordes	e)	Escritura	b)	Flores	d)	Trenzas	Nivel	Año	1	1972	REQUISITOS	1.	Conocer	la	diferencia	entre	el	esmaltado	en	baja	y	alta	temperatura.Citar	los	materiales	que	pueden	ser	usados	en	el	proceso	de	baja	temperatura.	3.	¿Cuál	es	el	método	apropiado	para	limpiar	los	objetos	que	serán
esmaltados?	¿Por	qué	esta	limpieza	es	importante?	4.	¿Cuál	es	el	acabado	que	se	debe	hacer	al	cobre	para	evitar	la	pérdida	del	brillo?	5.	Dar	el	nombre	de	las	herramientas	usadas	para	hacer	un	esmaltado.	6.	¿Qué	fuentes	de	calor	pueden	ser	usadas	para	el	proceso	de	baja	temperatura?	¿Qué	medidas	de	seguridad	se	deben	tener	en	cuenta?7.	¿Cómo
se	adhieren	alfileres	tipo	broche	e	imanes	en	la	parte	posterior	de	los	objetos	de	metal?	8.	Hacer,	por	lo	menos,	cinco	objetos	usando	las	siguientes	técnicas:	a)	Espiral	b)	Esténcil	c)	Filamentos	d)	Mosaico	e)	Esgraciado	Nota:	La	aplicación	de	fuego	a	los	objetos	no	necesita	ser	hecha	por	el	Conquistador	que	está	haciendo	la	especialidad.	Esta
especialidad	puede	ser	obtenida	tanto	por	personas	que	hayan	usado	el	proceso	de	alta	temperatura,	como	por	las	que	usan	la	de	baja	temperatura.	Método	fotográfico	e)	Método	resistente	S.	Usar	dos	de	las	siguientes	técnicas	para	cumplir	el	requisito	4	de	esta	especialidad:	a)	Imprimir	un	diseño	usando	dos	colores	o	más,	de	acuerdo	con	la	tabla	de
colores	b)	Imprimir	un	diseño	en	repetición	e)	Imprimir	un	diseño	en	tres	colores,	usando	solo	dos	colores	de	tinta	6.	Imprimir	un	mínimo	de,	diez	camisetas	iguales	para	su	unidad,	club	o	proyecto	de	iglesia,	usando	cinco	telas	diferentes,	siendo	por	lo	menos,	tres	de	ellas	de	un	mismo	diseño	(sobrepuestas).	7.	Imprimir	en	un	material	que	no	sea
papel	o	tela,	como	por	ejemplo,	vidrio,	metal	o	cuero.	Borde	e)	Curva	de	adentro	hacia	afuera	f)	Relleno	g)	Ala	entrelazada	S.	Colocar	en	exposición	un	trabajo	original	de	arte	con	cuerda	en	madera.	6.	Además	de	la	madera,	¿qué	otros	materiales	pueden	ser	usados	en	trabajos	de	arte	con	cuerda?	Enumera	al	menos	cinco.	menos,	dos	tonos	de	colores
basados	en	este	método.	5.	Hacer	una	lista	de	cinco	remedios	o	plantas	medicinales	utilizadas	por	los	nativos,	y	que	hayan	sido	científicamente	comprobadas.	6.	Aprender	a	contar,	por	lo	menos,	tres	historias	tradicionales	de	etnias	de	su	región,	que	enseñen	importantes	lecciones	para	la	vida	del	Conquistador.	7.	Hacer	una	lista	de	cinco	dialectos
diferentes	y	presentar	el	significado	de	diez	palabras	o	más,	de	cada	uno	de	ellos.	8.	Descubrir	qué	etnia	nativa	vivía	en	su	ciudad	(o	la	más	cercana)	en	el	periodo	del	descubrimiento	de	su	país.	Sobre	ese	grupo,	investigue	lo	siguiente:	a)	Tamaño	de	la	población,	en	la	época	y	en	la	actualidad	b)	Refugios/villas	e)	Artesanía	nativa	como	cestería,
cerámica,	alfombras,	entalles,	etc.	d)	Prácticas	relig	iosas	e)	Forma	de	gobierno	f)	Vestimenta	y	adornos	9.	Participar	de	una	comida	con	diversos	alimentos	y	platos	nativos,	donde	se	utilicen	diferentes	métodos	de	preparación.	1	O.	¿Cómo	se	construyen	los	refugios	nativos?	Con	materiales	naturales,	hacer	una	maqueta	de	un	refugio	nativo,	utilizando
los	mismos	métodos	de	construcción.	11.	Completar	una	de	las	siguientes	actividades:	a)	Visitar	un	museo	o	una	colección	pública	o	privada.	Al	final	de	la	visita,	preparar	un	informe	incluyendo	fotos	sobre	todas	las	cosas	interesantes	que	aprendiste.	b)	Invitar	a	un	nativo	a	una	reunión	del	Club	y	aprender	sobre	su	pueblo	y	sus	costumbres.	Pedirle
que	enseñe	algún	tipo	de	artesanía	al	grupo.	Al	finalizar,	presentar	a	su	instructor	la	pieza	de	artesanía	que	aprendiste.	e)	Hacer	una	visita	a	un	nativo	y	aprender	sobre	su	pueblo	y	sus	costumbres.	Hacer	un	informe	sobre	la	experiencia,	contando	lo	que	aprendiste.	Incluir	fotos	de	la	visita.	d)	Visitar	una	aldea	nativa	o	reserva	nacional.	Al	finalizar,
preparar	un	álbum	de	fotos	de	la	visita	y	presentarlo	al	instructor,	contando	las	historias	de	cada	foto.12.	Utilizar	materiales	encontrados	en	la	naturaleza	para	hacer	uno	de	los	siguientes	trabajos	artesanales	y,	en	seguida,	demostrar	su	uso:	Tener	un	estuche	con	material	necesario	para	hacer	el	punto	cruz,	incluyendo	por	lo	menos:	agujas	para	punto
cruz,	hilo	de	algodón	mercerizado	en	varios	colores,	una	tijera	para	bordado,	retazos	de	tela	para	punto	cruz	y	varios	gráficos	para	bordar.	2.	Conocer	los	tipos	de	tela	para	bordar	punto	cruz	que	se	encuentran	en	el	mercado.	3.	Conocer	los	tipos	de	hilos	para	bordar	punto	cruz	que	se	encuentran	en	el	mercado,	y	saber	cómo	convertir	la	tabla	de
colores	de	un	fabricante	al	otro.Conocer	por	lo	menos	cuatro	puntos	usados	en	el	punto	cruz	y	saber	interpretar	un	gráfico.Bordar	en	punto	cruz	un	diseño	por	lo	menos	con	tres	colores	en	tres	muestras	de	telas	e	identificarlos.	6.	Hacer	dos	de	los	siguientes	trabajos	en	punto	cruz,	usando	gráficos:	a)	Paño	de	platos	b)	Toalla	de	rostro	o	de	manos	e)
Individuales	d)	Forro	de	cojín	e)	Camino	de	mesa	7.	Hacer	un	cuadro	en	punto	cruz,	por	lo	menos	de	30	x	50	puntos	con	diseño	de	tu	elección.	8.	Hacer	un	cuadro	en	punto	cruz,	por	lo	menos	50	x	90	puntos	de	una	escena	de	la	naturaleza.	Usar	las	siguientes	herramientas,	para	la	construcción	de	su	proyecto:	a)	Sierra	b)	Lima	de	madera	e)	Lija	d)	Lija
para	la	terminación	e)	Guillame	(cepillo	para	madera)	f)	Martillo	g)	Formón	4.	Conocer	los	pasos	básicos	en	la	construcción	de	un	autito:	a)	Proyecto	b)Transferencia	del	proyecto	e)	Construcción	del	autito	d)	Ejes	y	ruedas	e)	Agregar	peso	f)	Lubricación	5.	Diseñar	y	construir	un	autito	de	madera	para	carreras	a	partir	un	kit	básico,	usando	las
instrucciones	del	kit,	o	a	partir	de	las	instrucciones	del	requ	isito	2.	6.	Participar	de	un	evento	en	un	club	de	su	región	usando	el	auto	que	usted	construyó	en	el	requisito	5.	7.	Definir	y	practicar	lo	que	significa	la	buena	práctica	deportiva,	y	aplicarla	en	su	vida	como	cristiano.	Revisar	el	ítem	3	de	la	especialidad	de	Carrera	de	autitos	de	madera,	con
respecto	a	la	seguridad	en	el	uso	de	las	herramientas.	4.	Conocer	las	diversas	maneras	de	hacer	los	acabamientos	de	tu	autito:	a)	Acabado	con	lija	de	madera	b)	Saber	cómo	corregir	los	defectos	de	la	madera	e)	Aplicar	sellador	d)	Pintar	e)	Acabado	con	barniz	f)	Acabado	con	pintura	esmaltada	g)	Quitar	las	manchas	de	pintura	h)	Acabado	con	cera	i)
Acabado	con	pintura	acrílica	j)	Acabado	con	pintura	a	base	de	agua	k)	Acabado	en	cuero	1)	Decoupage	m)	Acabado	en	una	hoja	de	aluminio	S.	Saber	por	qué	la	fricción	puede	afectar	de	forma	positiva	o	negativa	al	desempeño	de	tu	autito.	6.	Conocer	y	aplicar	tres	formas	de	reducir	la	fricción	en	tu	autito:	a)	Mantener	los	ejes	lubricados	b)	Diseño
aerodinámico	e)	Buen	acabado	en	la	madera	d)	Espacio	entre	las	ruedas	y	ejes	adecuados	e)	Reducir	el	balanceo	en	las	ruedas	7.	Conocer	las	tres	teorías	de	distribución	de	peso	y	cómo	las	mismas	pueden	afectar	el	desempeño	de	tu	autito.8.	Diseñar	y	construir	un	autito	diferente	del	construido	en	la	especialidad	de	Carrera	de	autítos	de	madera,
usando	una	de	los	siguientes	sugerencias:	a)	Kit	básico	con	acabado	de	exteriores	b)	Kit	de	lujo	con	acabados	exteriores	y	adhesivos	e)	Usar	la	creatividad	en	el	acabado	del	autito	9.	Ser	creativo	en	el	proyecto	al	colocar	el	volante,	el	chofer,	los	adhesivos,	etc.,	tomando	en	cuenta	que	no	exceda	el	ancho,	el	largo	o	el	peso	máximo	especificado.	1	O.
Organizar	en	tu	Club,	distrito	o	región	un	campeonato	de	carreras	de	autitos	de	madera,	utilizando	el	proyecto	creado	en	esta	especialidad.	11.	Definir	deportismo.	¿Cómo	puede	y	debe	ayudar	en	su	vida	cristiana?	Estudiar	cuatro	pasos	importantes	en	la	investigación	de	genealogías.	6.	¿Cuál	es	el	propósito	de	la	documentación?	7.	Definir	lo	que	es
una	fuente	primaria	y	una	secundaria	para	la	documentación.	8.	Preparar	un	árbol	genealógico	de	tu	familia	con	cuatro	generaciones,	comenzando	contigo.	9.	Mencionar	qué	métodos	usaste	para	reg	istrar	tus	informaciones	genealógicas.	1	O.	Investigar	la	historia	de	tu	familia	a	través	de	conversaciones	o	escritos	con	tus	familiares	mayores	en	edad
(los	más	longevos).	Preguntar	lo	siguiente:	a)	¿Cuál	es	su	primer	recuerdo?	b)	¿Cuándo	y	dónde	nació?	e)	¿Cuál	es	la	primera	iglesia	a	la	que	recuerda	haber	asistido?	d)	Nombrar	escuelas	y	lugares	a	los	que	asistió.	e)	¿Dónde	vivía	cuando	tenía	entre	diez	y	catorce	años	de	edad?	f)	¿De	qué	país	emigraron	sus	antepasados?	g)	¿Cuándo	y	dónde	estaba
cuando	se	casó?	h)	Si	tiene	hijos:	¿cómo	se	llaman,	dónde	nacieron	y	cuándo?	i)	Escribir	una	carta	de	agradecimiento	a	su	familiar.	Incluir	una	foto	tuya	y	preguntarle	si	estaría	dispuesto	a	compartir	una	foto	familiar	antigua	con	usted.	4.	Demostrar	en	un	diseño:	a)	Cómo	los	prismas	de	los	Lentes	de	Fresnel	son	usados	para	concentrar	la	luz.	b)	El
formato	de	un	lente	ojo	de	buey	y	describir	su	propósito.	S.	Hacer	un	gráfico	con	todos	los	tipos	de	Lentes	de	Fresnel,	indicando:	a)	Orden	y	clasificación	de	tamaño.	b)	El	nombre	de,	por	lo	menos,	un	faro	que	use	cada	tipo	de	lente.	6.	Investigar	y	describir	la	historia	del	mecanismo	para	la	restauración	de	la	rotación	de	las	lámparas.	7.	Hacer	una
representación	gráfica	de	seis	faros,	demostrando	las	características	de	su	luz	nocturna	y	diurna	8.	¿Qué	es	un	buque	faro?	¿Por	qué	y	cuándo	es	necesario?	9.	Leer	sobre	los	hombres	del	faro	y	hacer	una	lista	de	algunos	de	los	peligros	que	enfrentan	para	cumplir	su	tarea.Buscar	citas	de	Elena	White	que	mencionen	los	faros,	y	participar	en	una
discusión	grupal	sobre	el	significado	de	estos	textos.	Incluir	una	copia	de	estas	citas	en	el	álbum	de	recortes	que	hizo	en	el	requisito	2.	11.	Construir	un	modelo	en	miniatura	de	un	faro,	hecho	en	madera	u	otro	material	resistente.	Saber	el	nombre,	localidad	y	la	fecha	en	que	fue	construido	el	faro.	aerostat1cos.	2.	Citar	el	principio	de	Arquímedes	y
describir	brevemente	cómo	ese	principio	se	aplica	a	las	siguientes	situaciones:	a)	Un	pedazo	de	corcho	flotando	en	un	recipiente	con	agua	b)	Un	barco	flotando	en	el	océano	e)	Un	globo	de	aire	caliente	flotando	en	la	atmosfera	3.	Dibujar	una	tabla	que	demuestre	la	composición	del	aire	con	información	de	peso	y	volumen.	4.	Diseñar	una	tabla	que
demuestre	la	composición	del	número	atómico,	peso	atómico	y	densidad	de	los	componentes:	a)	Hidrógeno	b)	Helio	e)	Oxígeno	5.	Citar	los	dos	gases	que	son	usados	en	los	globos	de	gas.	6.	Explicar	cómo	el	calor/temperatura	afectan	la	densidad	del	aire	y	cómo	eso	hace	que	los	globos	aerostáticos	vuelen.	7.	Explicar	la	función	de	cada	uno	de	los
siguientes	ítems	con	respecto	a	la	estructura	y	el	vuelo	de	un	globo	aerostáticos.	a)	La	envoltura	del	globo	b)	El	quemador	e)	Cesta	d)	Aro	o	anillo	inferior	e)	VentiladorCitar	dos	materiales	que	pueden	ser	usadas	en	la	construcción	de	la	envoltura	de	un	globo	de	aire	caliente	y	comparar	las	ventajas	y	desventajas	entre	ellos,	debido	a	sus	propiedades
físicas.Describir	por	qué	los	globos	aerostáticos	fueron	útiles	en:	a)	Campañas	militares	b)	lnvestigacines	científicas	1	O.	¿A	qué	hora	del	día	acostumbran	volar	los	globos	deportivos?	Explique	por	qué.	11.	Describir	cómo	controla	el	piloto	los	movimientos	verticales	de	los	siguientes	globos.	a)	Globos	de	aire	caliente	b)	Globos	de	gas	12.	Describir
cómo	controla	el	piloto	los	movimientos	horizontales	de	un	globo.Construir	un	modelo	en	miniatura	de	un	globo	aerostático	y	hacerlo	volar	(puede	ser	construido	en	pares).	Durante	el	cumplimiento	de	esta	especialidad,	observar	por	lo	menos,	cinco	decoraciones	en	programas	promovidos	por	diferentes	departamentos	de	su	iglesia	en	su	campo.
Presentar	a	su	instructor	un	informe	con	sus	observaciones	(si	es	posible	con	fotografías),	analizando	los	puntos	positivos	y	negativos	de	cada	una	y	cómo	podrían	ser	mejorados.Tener	un	cuaderno	con	dibujos	de	decoraciones.	Para	cada	diseño,	hacer	una	lista	de	todos	los	materiales	necesarios,	presupuesto,	tiempo	estimado,	etc.	El	cuaderno	deberá
tener,	al	menos,	siete	de	las	siguientes	decoraciones:	En	su	iglesia	a)	Programa	regular,	nocturno,	realizado	por	los	Conquistadores	b)	Programa	de	investidura	e)	Bautismo	de	conquistadores	d)	Patriótico	(Día	de	la	Independencia,	Día	de	la	Bandera,	etc.)	e)	Día	de	los	Conquistadores	En	el	lugar	de	reuniones	(escuela,	gimnasio,	etc.)	del	Club	a)
Programa	de	apertura	de	las	actividades	del	año	b)	Programa	especial	de	investidura	e)	Programa	de	recepción	de	los	padres	d)	Programa	de	pre	campamento	e)	Un	programa/	evento	de	su	elección,	aprobado	por	su	instructor	S.	Realizar,	por	lo	menos,	cuatro	de	las	decoraciones	del	cuaderno	de	dibujo,	solicitados	en	el	requisito	anterior.	Presentar
fotografías	de	esas	decoraciones	al	instructor.	Informar	cuáles	son	las	posibles	diferencias	entre	el	proyecto	de	diseño	y	la	decoración	real,	juntamente	con	sus	motivos.	3.	Diferenciar	tres	tipos	de	guitarras,	de	acuerdo	con	los	siguientes	grupos:	a)	Acústicas	b)	Eléctricas	e)	Más	de	seis	cuerdas	4.	Conocer	las	tres	divisiones	de	la	guitarra	e	identificar
15	partes	diferentes,	explicando	la	función	de	cada	una	de	ellas.5.	¿Cuál	es	la	postura	correcta	para	practicar	con	la	guitarra?	¿Cuál	es	la	importancia	de	practicar	en	esa	postura?	6.	Conocer	los	nombres	de	los	dedos,	cuerdas	y	posiciones	de	manos.	7.	¿Cuáles	son	las	cifras	y	cómo	se	las	construye?	Escribir	de	memoria	una	lista	de	todos	los	acordes
mayores	y	menores,	y	sus	figuras	específicas.	8.	¿Qué	son	los	bemoles	y	sostenidos?	¿Cuáles	son	las	diferencias	entre	ellos	y	cómo	se	los	representan?	9.	Explicar	qué	es	un	acorde.	Demostrar	habilidad	para	ejecutar	los	acordes	mayores	y	menores.	1	O.	Describir	la	diferencia	entre	el	nylon	y	acero,	y	explicar	su	preferencia	por	uno	de	ellos.	11	.	Tocar
una	canción	utilizando	una	técnica	del	uso	de	golpe	y	otra	de	digitación.	12.	Seleccionar	tres	canciones	adventistas	sencillas	y	tocarlas	en	una	reunión	normal	de	Club	o	de	la	unidad.	Explicar	qué	son	y	cómo	se	forman	las	triadas.Saber	tocar	notas	derivadas	de	las	triadas	de	las	puntuaciones	más	altas.	4	.	Explicar	cómo	llevar	a	cabo	dos	métodos	de
afinación	de	guitarra.S.	Qué	es	y	cómo	leer	una	tablatura.Identificar	los	signos	utilizados	en	las	siguientes	cifras:	Pavo	e)	Ganso	f)	Avestruz	4.	Describir	un	programa	de	alimentación	para	aves	domésticas,	desde	la	eclosión	de	los	huevos	hasta	la	etapa	adulta.	5.	Presentar	un	informe	destacando	los	principales	problemas	de	salud	que	atacan	a	las	aves,
señalando	los	síntomas	y	signos,	así	como	prevenirlos	y	tratarlos.	6.	¿Cuál	es	la	temperatura,	humedad	y	número	de	días	necesarios	para	empollar	los	siguientes	huevos?:Codorniz	e)	Pavo	f)	Avestruz	7.	Ser	capaz	de	examinar,	probar	y	acondicionar	huevos	para	el	mercado	y/o	para	el	consumo	doméstico.	Describir	cómo	identificar	huevos	podridos	de
huevos	buenos	y	saber	cómo	se	clasifican.	8.	Criar,	hasta	su	desarrollo	completo,	una	camada	de	por	lo	menos	seis	aves	de	tu	elección.	9.	Presentar	un	informe	escrito	de	300	palabras	como	mínimo	u	oral,	de	5	minutos,	sobre	la	importancia	de	la	avicultura,	y	referir	sus	principales	características.	1	O.	Visitar	una	propiedad	rural	donde	se	practique	la
crianza	de	aves	para	uso	propio	o	comercio,	y	elaborar	un	informe	de	por	lo	menos	300	palabras,	destacando	las	principales	actividades	allí	desarrolladas,	así	como	sobre	tu	experiencia	al	intentar	cumplir	los	requisitos	de	esta	especialidad.	2.	Hacer	un	informe	de	las	herramientas	básicas	a	ser	utilizadas	para	los	trabajos	en	la	agricultura	familiar	de
subsistencia,	y	describir	los	principales	cuidados	que	debemos	tener	al	manipular	esas	herramientas.3.	Presentar	un	informe	que	demuestre	y	explique	los	tipos	de	abonos	o	fertilizantes,	informando	inclusive	las	características	principales	de	cada	material	identificado.A	través	de	una	actividad	práctica,	demostrar	el	proceso	de	abono	orgánico	de	tu
huerta.Hacer	un	informe	sobre	cuál	de	los	siguientes	tipos	de	plantas	cultivarás	en	tu	huerta.	Citar	por	lo	menos	tres	especies	de	cada	uno	de	estos	tipos	de	plantas,	y	mencionar	la	mejor	época	del	año	para	su	cultivo:	a)	Oleaginosas	b)	Gramíneas	e)	Leguminosas	d)	Hortalizas	de	hoja	e)	Hortalizas	de	fruto	6.	Demostrar	de	manera	práctica,	y	por
medio	de	un	dibujo,	cómo	organizarás	tu	huerta	para	el	cultivo	de	las	plantas	de	tu	elección.	7.	Después	de	la	limpieza	del	área	destinada	a	la	plantación,	¿qué	plantas	pueden	crecer	mejor	en	un	lugar	donde	se	han	quemado	restos	vegetales?	8.	Presentar	un	informe	para	mostrar	las	principales	plagas,	enfermedades	y	malezas	comunes	en	las	huertas.
Demostrar	y	explicar	de	qué	manera	podrás	controlar	la	incidencia	de	estos	males.	9.	A	través	de	una	planificación	de	siembra,	explicar	de	qué	maneras	se	puede	obtener	una	provisión	continua	de	alimentos.	1	O.	Demostrar	cómo	hacer	la	cosecha	para	uso	familiar	y	para	comercialización..	¿Qué	es	rotación	de	cultivos	y	cuál	es	su	importancia	para	la
agricultura	familiar	de	subsistencia?	12.	A	través	de	un	dibujo,	o	de	manera	práctica,	presentar	un	programa	con	el	que	se	realizará	la	rotación	las	plantas	cultivadas,	así	como	del	sistema	de	cosecha.	13.	Explicar	lo	que	puedes	hacer	con	el	área	de	tu	huerta	después	de	varios	años	de	cultivo.	14.	Presentar	un	informe	escrito	de	300	palabras	como
mínimo,	o	uno	oral	de	5	minutos,	sobre	la	importancia	de	la	agricultura	familiar	de	subsistencia,	y	mencionar	sus	principales	características.	15.	Visitar	una	propiedad	rural	donde	una	familia	viva	de	la	producción	agrícola,	y	elaborar	un	informe	destacando	las	principales	actividades	que	allí	se	desarrollan.Nivel	Año	2	1929	REQUISITOS	1.	Presentar
un	informe	escrito	de	por	lo	menos	500	palabras,	o	una	exposición	oral	de	5	minutos,	sobre	la	historia	de	la	apicultura.Hacer	una	lista	de	cinco	productos	de	la	apicultura	que	el	hombre	consuma,	y	enumerar	tres	usos	que	se	les	da	a	uno	de	ellos.	3.	¿Por	qué	son	importantes	las	abejas	para	la	agricultura?	Nombrar	diez	plantas	que	serían	muy	difíciles
de	cultivar	si	no	existieran	las	abejas.	4.	Dar	el	significado	de	los	siguientes	términos:	a)	Cámara	de	crías	b)	Malla	activa	e)	Infestación	d)	Alzas	S.	¿Qué	es	un	ahumador?	¿Qué	materiales	producen	mejor	combustible	para	el	ah	u	mador?	6.	Describir	las	diferencias	físicas	entre	el	zángano,	las	obreras	y	la	abeja	reina,	y	mencionar	los	deberes
específicos	de	cada	uno.a)	El	proceso	por	el	cual	las	abejas	construyen	sus	panales	y	cómo	se	organizan	en	la	colmena.	b)	¿Por	qué	la	colmena	se	oscurece	con	el	tiempo?	e)	¿Cuál	es	el	espacio	abeja	y	cuál	es	su	medida	en	milímetros?	d)	¿Por	qué	es	importante	evitar	el	paso	de	la	abeja	reina	a	la	cámara	de	cría	y	alza?	¿Cómo	se	puede	hacer	esto?	8.
¿Qué	puntos	se	deben	tener	en	cuenta	al	elegir	un	lugar	para	las	colmenas?	9.	¿De	qué	manera	las	enfermedades	de	las	abejas	pueden	propagarse	de	una	colmena	a	otra?	10.	¿Qué	es	el	pillaje?	Describir	lo	que	hace	una	abeja	pilladora.	11.	Mencionar	cuatro	maneras	de	ayudar	a	prevenir	la	infestación	en	las	colmenas.	Explique	por	qué	debe	evitarse.
12.	¿Qué	tres	requisitos	debe	reunir	una	colonia	para	que	pueda	soportar	con	éxito	el	invierno?	13.	Nombrar	tres	modelos	populares	de	colmenas.	¿Cuáles	son	las	ventajas	del	uso	de	un	panal	de	abejas	tipo	americano?	14.	¿Cómo	saber	cuando	el	marco	o	bastidor	está	listo	para	ser	retirado	de	la	colmena	para	extraer	la	miel?	1	S.	Realizar	las
siguientes	tareas	de	apicultura:	a)	Demostrar	la	técnica	apropiada	para	la	fijación	de	la	placa	de	cera	de	abejas.	b)	Estimular	la	producción	de	crías	por	medio	de	la	alimentación.	e)	Prevenir	la	infestación	de	la	colmena	por	medio	de	técnicas	apropiadas.	d)	Realizar	la	extracción	de	la	miel	sin	desperdiciarla.	e)	Realizar	la	extracción	del	propóleo	sin
desperdiciarlo.16.	Memorizar	Proverbios	16:2	y	explicar	la	relación	entre	la	miel	y	las	buenas	palabras	en	la	vida	del	cristiano.	s.	¿Qué	es	erosión?	¿Cómo	puede	prevenirse?6.	Conocer	y	presentar	un	informe	acerca	del	manejo	de	los	siguientes	instrumentos	de	trabajo	en	la	agricultura:	pala,	hoz,	rastrillo	y	azadón.	7.	Identificar	por	medio	de	imágenes
y	conocer	de	forma	general	las	máquinas	agrícolas,	tradicionales	y	modernas	utilizadas	en	el	proceso	de	producción	agrícola.Presentar	un	informe	escrito	de	300	palabras	como	mínimo,	o	uno	oral	de	5	minutos,	sobre	la	importancia	de	la	agricultura,	mencionar	sus	principales	características.	9.	Germinar	300	semillas	de	tres	plantas	de	diferente
variedad,	anotar	el	porcentaje	de	germinación	después	del	3°,	5°	y	7°	día.	1	O.	Identificar	y	nombrar,	por	lo	menos	diez	malezas	comunes	en	tu	región,	y	explicar	la	mejor	forma	de	eliminarlas	usando	métodos	mecánicos	o	químicos.	11	.	Identificar	seis	plagas	(insectos)	y	seis	enfermedades	comunes	en	las	plantaciones;	especificar	a	qué	plantas	atacan
y	mencionar	la	mejor	manera	para	prevenir	y	eliminar	.	.	'	su	apancron.Ubicar	por	lo	menos	dos	fuentes	de	información	en	meteorología,	y	explicar	cómo	este	método	de	información	puede	ser	útil	para	el	agricultor	13.	Conocer	el	propósito	de	las	siguientes	actividades:	a)	Arar	e)	Cultivar	b)	Enrejar	f)	Irrigar	e)	Drenar	d)	Rastrojar	g)	Cosechar	1	S.
Ayudar	en	la	plantacion,	cultivo	y	cosecha	de,	por	lo	menos	cuatro	diferentes	cultivos,	manteniendo	un	informe	del	trabajo	realizado,	así	como	los	problemas	encontrados.16.	Visitar	una	cooperativa	en	tu	localidad	o	institución	de	apoyo	a	los	agricultores	y	descubrir	cómo	estos	órganos	los	ayudan.	Escribir	un	informe	sobre	tu	visita.	17.	Visitar	una
propiedad	rura	l	donde	se	practique	la	agricultura	y	elaborar	un	informe	destacando	las	principales	actividades	que	allí	se	desarrollan.	Desde	el	destete	hasta	los	6	meses	de	vida	e)	Desde	los	6	meses	hasta	los	15	meses	de	vida	d)	Desde	los	15	meses	hasta	la	gestación	e)	Lactancia	f)	Período	seco	7.	Saber	cómo	se	produce	la	leche	en	la	vaca.	8.
Conocer	los	pasos	necesarios	para	ordeñar	una	vaca	de	manera	manual	y	mecánica.	9.	Conocer	las	partes	principales	de	una	ordeñadora	mecánica.	1	O.	¿Qué	es	mastitis?	¿Qué	medidas	pueden	ser	tomadas	para	prevenir	la	mastitis?	11.	Presentar	un	informe	que	destaque	los	principales	problemas	de	salud	que	atacan	al	ganado	lechero;	señalar	los
síntomas	y	signos,	así	como	su	prevención	o	tratamiento.Conocer	el	significado	de	los	siguientes	términos:Celo	13.	Explicar	la	pasteurización	de	la	leche	y	los	cuidados	necesarios	con	los	utensilios	y	equipos	usados	en	los	lacticinios.	14.	Presentar	un	informe	escrito	de	300	palabras	como	mínimo,	o	uno	oral	de	5	minutos,	sobre	la	importancia	de	la
ganadería	lechera	y	mencionar	sus	características	principales.15.	Ayudar	en	el	cuidado	y	ordeña	de	un	rebaño	de	vacas	lecheras	por	un	período	de	por	lo	menos	3	meses.	16.	Visitar	una	propiedad	rural	donde	se	practique	la	crianza	de	ganado	lechero	y	elaborar	un	informe,	de	por	lo	menos	300	palabras,	destacando	las	principales	actividades	que	allí
se	desarrollan	y	lo	que	viviste	para	cumplir	los	requisitos	de	esta	especialidad.1.	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	un	vivero	y	un	invernadero?	2.	Citar	por	lo	menos	cinco	características	que	deben	ser	consideradas	para	realizar	la	producción	de	mudas,	así	como	las	principales	necesidades	a	tomar	en	cuenta	al	escoger	una	determinada	variedad	de	planta
fructífera.	3.	Presentar	un	informe	demostrando	los	cuidados	necesarios	para	la	plantación	y	cultivo	de	por	lo	menos	dos	árboles	fructíferos	de	tu	elección,	señalando	las	técnicas	básicas	de	preparación	de	suelo,	espaciamiento,	período	del	año	más	favorable	para	la	plantación	y	fertilización.Por	medio	de	un	informe	escrito	(el	informe	debe	contener
fotos	de	las	plantas	adultas	y	de	los	frutos),	señalar	las	condiciones	de	lugar,	suelo	y	época	del	año	más	adecuada	para	cultivar,	por	lo	menos,	tres	de	las	siguientes	especies:Otra	especie	fructífera	de	tu	elección	S.	Hacer	un	pequeño	vivero	para	la	producción	de	mudas.Presentar	en	un	informe,	el	nombre	de	por	lo	menos	tres	tipos	de	fertilizantes,
demostrando	la	importancia	y	necesidad,	y	sugerir	la	mejor	manera	de	uso	para	cada	uno.	7.	¿Qué	es	un	árbol	fructífero	enano?	¿Cómo	llegó	a	este	tamaño?	8.	¿Qué	es	injerto?	¿Por	qué	se	hace	injerto	en	árboles	fructíferos?	9.	¿Qué	es	resistencia?	¿Qué	significa?	Citar	por	lo	menos	tres	plantas	que	son	consideradas	resistentes	en	tu	región.	1	O.	En	la
presencia	del	evaluador,	demostrar	habilidad	en	plantar,	podar	y	fertilizar	por	lo	menos	dos	árboles	fructíferos,	por	un	período	de	por	lo	menos	dos	estaciones,	o	cuidar	un	árbol	ya	establecido	por	el	mismo	período.	11.	Responder	las	siguientes	preguntas:	a)	¿Qué	es	polinización?	¿Cómo	sucede	este	proceso?	b)	¿Qué	es	un	polinizador?	Hacer	un
informe,	presentando	fotos	o	en	vivo,	de	por	lo	menos	un	agente	responsable	por	la	polinización.	e)	Citar	por	lo	menos	tres	plantas	fructíferas	que	necesitan	un	agente	polinizador.Presentar	un	informe	identificando,	por	medio	de	fotografías	o	imágenes,	las	principales	plagas,	enfermedades	y	malezas	comunes	en	tu	región.	Especificar	qué	plantas
generalmente	son	atacadas	por	ellas,	informando	la	mejor	manera	para	prevenir	y/o	eliminar	su	ocurrencia.	13.	Demostrar	cómo	hacer	la	cosecha	de	los	frutos	para	uso	familiar	o	para	comercialización.	Presentar	a	los	examinadores	una	muestra	de	los	frutos	cosechados	y	comparar	las	cualidades	de	sabor,	textura	y	apariencia	de	dos	variedades
diferentes	de	la	misma	planta.REQUISITOS	NOTA:	Esta	especialidad	involucra	el	cultivo	de	frutas	producidas	por	arbustos,	enredaderas	o	viñas.	Las	frutas	que	crecen	en	árboles	forman	parte	de	la	especialidad	de	Fruticultura	l.1.	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	un	vivero	y	un	invernadero?	2.	Hacer	un	pequeño	vivero	para	la	producción	de	mudas.Citar,
por	lo	menos	cinco	características	que	deben	ser	consideradas	al	realizar	la	producción	de	mudas,	así	como	las	principales	características	que	deben	tomarse	en	cuenta	al	elegir	determinada	variedad	de	planta	fructífera.Presentar	un	informe	que	mencione	los	cuidados	necesarios	para	la	plantación	y	cultivo	de	por	lo	menos	cuatro	variedades	de
plantas	de	tu	elección,	y	señalar	las	técnicas	básicas	de	preparación	del	suelo,	espaciamiento,	período	del	año	más	favorable	para	la	plantación	y	fertil	ización.S.	Por	medio	de	un	informe	escrito	(el	informe	debe	contener	fotos	de	las	plantas	adultas	y	de	los	frutos),	señalar	las	condiciones	del	lugar,	suelo	y	época	del	año	más	adecuados	para	cultivar,
por	lo	menos	tres	especies	de	frutales	menores	citados	a	continuación,	o	alguno	que	crezca	en	tu	región:	Presentar,	por	medio	de	fotos	o	imágenes,	las	variedades	de	frutales	menores	que	crecen	con	facilidad	en	la	región	en	la	que	vives.Demostrar	al	evaluador	la	manera	adecuada	de	podar,	por	lo	menos	dos	arbustos.	9.	¿Por	cuánto	tiempo	pueden
guardarse	las	frutas	mencionadas	en	el	requisito	5?	1	O.	Presentar	un	informe	identificando,	por	medio	de	fotografías	o	imágenes,	las	principales	plagas,	enfermedades	y	malezas	en	tu	región;	especificar	a	qué	plantas	atacan	generalmente	y	mencionar	la	mejor	manera	para	prevenir	y	controlarlas.Presentar,	por	medio	de	un	informe,	el	nombre	de	por
lo	menos	tres	tipos	de	fertilizantes,	demostrando	su	importancia	y	necesidad,	y	sugerir	la	mejor	manera	de	uso	para	cada	uno.Hacer	un	análisis	de	suelo	en	un	terreno	y	determinar	qué	frutales	podrían	crecer	allí.	Pedir	recomendaciones	de	fertilizantes	para	los	cultivos	que	se	plantarán	y	determinar	el	costo	del	fertilizante	necesario	para	6	filas	de	1
O	metros.13.	¿Cuál	es	el	propósito	de	hacer	un	análisis	de	suelo?	14.	¿Qué	es	drenaje?	¿Cuál	es	su	importancia?	¿Cómo	se	hace	el	drenaje?	15.	¿Qué	es	resistencia?	¿Qué	significa	esto?	Citar	por	lo	menos	tres	plantas	consideradas	resistentes	en	tu	región.Responder	las	siguientes	preguntas:	a)	¿Qué	es	polinización?	¿Cómo	sucede	este	proceso?	b)
¿Qué	es	un	polinizador?	Citar	por	medio	de	un	informe,	presentando	fotos	o	en	vivo,	por	lo	menos	un	agente	responsable	por	la	polinización.	e)	Citar	por	lo	menos	tres	plantas	fructíferas	que	necesitan	un	agente	polinizador.17.	Demostrar	cómo	hacer	la	cosecha	de	los	frutos	para	uso	familiar	o	para	comercialización.	Presentar	a	los	examinadores	una
muestra	de	los	frutos	cosechados	y	comparar	sabor,	textura	y	apariencia	de	dos	variedades	diferentes	de	la	misma	fruta.Presentar	un	informe	escrito	de	300	palabras	como	mínimo,	o	uno	oral	de	5	minutos,	sobre	la	importancia	de	la	fruticultura	(producción	de	frutos	exigidos	en	los	requisitos	de	esa	especialidad)	y	mencionar	sus	principales
características.29.	Visitar	una	propiedad	rural	donde	se	practique	la	fruticultura	y	elaborar	un	informe	de	por	lo	menos	300	palabras	destacando	las	principales	actividades	que	se	desarrollan	allí,	e	incluir	un	relato	de	tu	experiencia	al	cumplir	los	requisitos	de	esta	especialidad.	Mencionar	tres	t	ipos	de	fertilizantes	y	sugerir	el	mejor	uso	para	cada
uno	de	ellos.7.	Preparar	el	suelo,	plantar	y	cultivar	hasta	la	madurez,	tres	t	ipos	distintos	de	plantas	anuales	con	flores.	8.	¿Cuáles	son	los	tres	nutrientes	de	las	plantas	más	importantes	para	la	floración?	9.	Cultivar	dos	o	más	plantas	perennes	con	flores	en	un	espacio	al	aire	libre,	durante	una	estación.	Mantener	un	informe	escrito	con	el	registro
semanal	del	trabajo	realizado.	1	O.	¿Cuál	es	el	propósito	del	análisis	del	suelo?	11	.	Mencionar	tres	plantas	con	flores	que	se	adapten	mejor	a	cada	una	de	las	siguientes	condiciones:	4.	¿Cuál	es	el	tamaño	mínimo	ideal	del	plantel	para	que	un	criador	sin	experiencia	inicie	la	crianza	de	palomas?	S.	Describir	un	programa	de	alimentación	para	aves
domésticas,	desde	la	eclosión	de	los	huevos	hasta	la	etapa	adulta.6.	Saber	y	presentar	una	buena	fórmula	de	semillas,	granos	y	alimentos	triturados	para	utilizar	en	la	alimentación	de	palomas,	y	en	qué	proporciones	éstos	deben	ser	mezclados	y	administrados.	¿Por	qué	se	debe	usar	menos	maíz	en	climas	calurosos?	7.	Citar	las	principales	partes	de
una	paloma,	así	como	la	importancia	de	estas	estructuras.	8.	¿Cuál	es	la	importancia	de	un	adecuado	cambio	de	plumas?	¿Cómo	se	puede	controlar	este	período?	9.	Criar	por	lo	menos	dos	pares	de	palomas.	Si	fueren	palomas	mensajeras,	enseñarles	a	volver	al	palomar	de	una	distancia	de	40	kilómetros.	Si	fueren	palomas	ornamentales,	prepararlas
para	exposiciones.	1	O.	Presentar	un	informe	destacando	los	principales	problemas	de	salud	que	atacan	a	las	aves,	e	indicar	los	síntomas	y	signos,	así	como	su	prevención	o	tratamiento.	11.	Visitar	una	propiedad	donde	se	practique	la	cría	de	palomas,	y	elaborar	un	informe	de	por	lo	menos	300	palabras,	destacando	las	principales	actividades	que	se
desarrollan	allí.	Incluir	un	relato	de	tu	experiencia	al	cumplir	los	requisitos	de	esta	especialidad.	2.	¿Cuáles	son	las	instalaciones	necesarias	para	la	crianza	de	ovejas?	3.	¿Qué	cuidados	básicos	se	deben	tener	para	la	crianza	de	ovejas?	4.	¿Cuál	es	el	espacio	necesario	para	la	crianza	de	ovejas	en	las	siguientes	situaciones?:	a)	Ovejas	adultas	en	un
establo	b)	Ovejas	adultas	al	aire	libre	e)	Crías	en	un	establo	d)	Pasto	para	ovejas	preñadas	e)	Cuba	para	ovejas	adultas	f)	Cuba	para	ovejas	preñadas	g)	Parto	5.	¿Cuál	es	la	alimentación	necesaria	en	los	siguientes	períodos	de	vida	de	los	animales?	a)	Primer	mes	b)	Tercer	mes	e)	Gestación	d)	Hembra	con	cría	pequeña	e)	Animal	adulto	6.	¿En	qué	tipo
de	regiones	viven	las	ovejas?	7.	¿Qué	período	del	año	es	más	favorable	para	iniciar	la	cría	de	ovejas?	8.	¿Qué	características	deben	ser	tomadas	en	cuenta	al	escoger	determinada	raza?	9.	¿Cuál	es	la	mejor	edad	para	destetar	a	los	borregos?	1	O.	¿Cuándo	debe	apartarse	a	las	crías	de	sus	madres	y	por	qué?	11.	Citar	y	presentar,	por	medio	de
fotografías,	por	lo	menos	seis	objetos	característicos	de	la	cría	de	ovejas.Presentar	un	informe	que	destaque	los	principales	problemas	de	salud	que	atacan	a	los	ovinos;	indicar	los	principales	signos	y	síntomas,	prevención	y	cura.13.	¿Cuál	es	el	tamaño	mínimo	ideal	del	rebaño	para	que	un	criador	sin	experiencia	inicie	la	actividad	de	la	cría	de	ovejas?
Conocer	el	significado	de	los	siguientes	términos:	Citar	por	lo	menos	cuatro	características	que	se	deben	observar	para	la	elección	de	un	buen	novillo.Mencionar	por	lo	menos	25	partes	de	un	toro.	3.	Conocer	el	significado	de	los	siguientes	términos:Presentar	un	informe	que	destaque	los	principales	problemas	de	salud	que	atacan	a	los	bovinos,
indicando	los	síntomas	y	signos,	así	como	prevenirlos	y	tratarlos.	5.	¿Qué	es	castración	y	cuál	es	su	propósito?6.	¿Qué	es	descornar?	¿Por	qué	se	extraen	los	cuernos?	¿Cuál	es	la	mejor	edad	para	real	izar	este	procedimiento?7.	¿Cuál	es	el	mejor	período	para	el	destete	de	los	becerros?	8.	¿Cuáles	son	las	instalaciones	necesarias	para	la	cría	de	ganado?
9.	¿Por	qué	es	mejor	colocar	alimento	y	agua	en	lados	opuestos	al	establo?	14.	Visitar	una	propiedad	rural	donde	se	practique	la	ganadería	y	elaborar	un	informe	de	por	lo	menos	300	palabras,	destacando	las	principales	actividades	allí	desarrolladas.	Incluir	un	relato	de	tu	experiencia	al	cumplir	los	requ	isitos	de	esta	especialidad.	2.	¿Cuáles	son	las
instalaciones	necesarias	para	la	cría	de	cabras?	3.	¿Cuál	es	la	alimentación	necesaria	para	los	siguientes	períodos	de	vida	de	los	animales?	a)	Primer	mes	d)	Hembra	con	cría	pequeña	b)	Segundo	mes	e)	Animal	adulto	e)	Preñez	4.	Nombrar	y	presentar,	por	medio	de	fotos,	tres	plantas	venenosas	para	las	cabras.	5.	¿Cuál	es	la	mejor	edad	para	destetar
a	los	cabritos?	6.	¿Cuándo	se	deben	separar	a	las	crías	de	sus	madres	y	por	qué?	7.	¿Cómo	deben	cortarse	los	cuernos	de	las	cabras	y	por	qué?	8.	¿Por	qué	las	cabras	son	buenas	para	limpiar	el	terreno?	9.	Citar	y	presentar,	por	medio	de	fotografías,	por	lo	menos	seis	objetos	hechos	con	pieles	de	cabra.11	.	Cuidar	dos	cabras,	durante	3	meses.	12.
Responder	las	siguientes	preguntas	sobre	las	cabras	lecheras:	a)	¿Cuáles	son	los	puntos	que	deben	tomarse	en	cuenta	para	elegir	una	buena	cabra	lechera?	b)	¿Cómo	se	hace	la	pasteurización	de	la	leche	y	cuál	es	su	objetivo?a)	Ordeñar	una	cabra,	por	lo	menos	durante	3	meses.	b)	Mantener	un	registro	diario	de	la	producción	de	leche.14.	Presentar
un	informe	que	presente	los	principales	problemas	de	salud	que	afectan	a	los	caprinos,	indicando	los	principales	signos	y	síntomas,	y	su	prevención	o	cura.15.	Presentar	un	informe	escrito	de	300	palabras	como	mínimo,	o	uno	oral	de	5	minutos,	sobre	la	importancia	de	la	producción	caprina,	y	mencionar	sus	principales	'	.	caractenst1cas.16.	Visitar
una	propiedad	rura	l	donde	se	practique	la	cría	de	caprinos	y	elaborar	un	informe	de	por	lo	menos	300	palabras,	destacando	las	principales	actividades	allí	desarrolladas.	Incluir	un	relato	de	su	experiencia	al	cumplir	los	requisitos	de	esta	especialidad.Código	Número	1.	Definir	cultura	y	diversidad	cultural.Definir	estereotipo	e	identificar	la	posibilidad
de	haber	estereotipado	a	alguien	en	el	pasado.	3.	Estudiar	los	siguientes	textos	bíblicos	y	responder	las	preguntas:	a)	1	Corintios	9:20.	¿Cómo	explica	este	texto	la	importancia	de	que	el	cristiano	sea	consciente	de	las	diversidades	culturales?	b)	Gálatas	3:27.	¿Qué	dice	este	texto	sobre	todos	los	que	están	en	la	familia	de	Cristo?	e)	Efesios	2:14.	¿Cuál
debe	ser	el	resultado	de	aceptar	a	Jesucristo	en	nuestras	vidas?	¿Cómo	es	posible	aplicar	este	mensaje	a	la	vida	cotidiana?	4.	Hacer	un	estudio	sobre	la	vida	de	cualquier	grupo	racial	o	nacionalidad	que	no	sean	los	propios,	y	con	los	que	exista	la	posibilidad	de	entrar	en	contacto.	El	objetivo	es	adquirir	una	comprensión	de	sus	virtudes,	hábitos,
defectos	y	necesidades,	y	también	para	presentarles	el	evangelio.	Se	deben	observar	en	este	estudio	los	siguientes	puntos:	a)	La	historia	en	el	país,	en	caso	que	la	ocupación	exceda	100	años.	b)	La	literatura,	con	mención	de	los	principales	escritores	y	familiarización	con	los	mejores	ejemplos	de	prosa	y	verso.	e)	Los	hábitos	sociales	en	la	comunidad	y
en	la	familia;	por	ejemplo,	si	son	reservados	o	sociales,	y	cuáles	son	las	costumbres	de	la	familia,	y	cómo	es	gobernada.	S.	Entrevistar	a	una	persona	cuya	ciudadanía	o	raíz	cultural	(en	el	caso	de	indígenas)	sea	diferente	a	la	propia.	Hacer	las	siguientes	preguntas:	a)	¿Cuál	es	el	origen	de	la	cultura?	b)	¿Qué	idioma	hablan?	e)	¿Cuáles	son	las	religiones
que	se	destacan	en	la	sociedad?	d)	Qué	alimentos	consumen	normalmente	para:•	El	desayuno	·El	almuerzo	·La	cena	e)	¿Cómo	influyen	los	hábitos	alimenticios	en	la	sociedad?	f)	¿Hay	tradiciones	culturales	que	son	diferentes	a	las	de	nuestro	país?	¿Cuáles	son?	g)	¿Conmemoran	las	personas	de	esta	cultura	los	mismos	feriados	que	celebramos
nosotros?	¿Cómo	celebran	ellos	los	feriados?	h)	¿Qué	costumbres	y	tradiciones	de	la	cultura	original	fueron	mantenidos	por	la	familia	en	este	país?	i)	¿Es	su	forma	de	vestir	diferente	a	la	de	nuestra	cultura?	j)	Identificar,	por	lo	menos	cinco	cosas	(alimentos,	costumbres,	vestimentas,	hábitos,	etc.)	que	nuestra	cultura	tenga	de	parecido	a	la	del
entrevistado	y,	por	lo	menos	cinco	diferentes.	Mencionar	las	actitudes	o	sentimientos	personales	para	con	personas	de	culturas	diferentes.	Expresar	el	efecto	que	produjeron	y	el	sentimiento	personal	acerca	de	las	diferencias.	6.	Comparar	el	idioma	materno	con	el	idioma	materno	del	grupo	estudiado.	¿Cuál	es	el	origen	de	cada	uno?	¿Hay	alguna
semejanza	de	estructura	gramatical?	Aprender	a	decir	algunas	frases	en	este	idioma,	adquiriendo	un	vocabulario	de	100	palabras	como	b)	¿Cuál	es	la	importancia	del	uso	de	la	literatura	para	llevar	personas	a	Cristo?	c)	Seleccionar	citas	del	Espíritu	de	Profecía	sobre	la	obra	del	Colportaje.Con	la	ayuda	de	tu	pastor,	o	con	el	responsable	de
Publicaciones	de	la	Asociación/	Misión,	investigar	y	obtener	informaciones	sobre	los	siguientes	datos	del	colportaje:	a)	¿Cuáles	son	los	libros	que	componen	un	"Paquete	básico"	en	el	trabajo	del	col	porta	je?	b)	Saber	más	detalles	sobre	colportaje	estudiantil	del	campo:	período,	métodos,	alcance,	material	usado,	etc.	c)	¿Cuál	es	la	diferencia	entre
Colportaje	Eventual	y	Colportaje	Efectivo?	d)	¿En	qué	consiste	la	credencial	de	los	Colportores	Efectivos?	e)	¿Cuáles	son	los	requisitos	necesarios	para	ser	un	colportor?Investigar	y	narrar	brevemente	sobre	las	técnicas	de:	a)	Ventas	b)	Persuasión	c)	Despertar	el	interés	en	la	compra	de	libros	y	revistas	d)	Rebatir/disminuir	las	objeciones	S.	Investigar
y	presentar	un	resumen	de,	por	lo	menos,	250	palabras	sobre	la	importancia	del	trabajo	del	colportaje	en	el	inicio	de	la	historia	de	la	Iglesia	Adventista	en	el	país:	a)	¿Quiénes	fueron	los	pioneros	del	colportaje	en	el	país?	b)	¿Cómo	utilizaron	el	colportaje	como	medio	de	evangelización?	e)	¿Cuál	fue	la	importancia	de	este	ministerio	en	la	propagación
del	evangelio	en	el	país?	6.	Realizar	uno	de	los	siguientes	ítems:	a)	Participar	de	un	proyecto	de	col	porta	je	de,	por	lo	menos	un	mes,	y	realizar	la	venta	y	entrega	del	material.	Demonstrar	cómo	doblar	las	banderas	del	ítem	2.	Explicar	cómo	y	dónde	deben	ser	guardadas.	S.	Saber	cuándo	las	banderas	pueden	y	deben	ser	izadas.	6.	Hacer	lo	siguiente:
a)	Explicar	la	razón	de	la	existencia	del	Himno	Nacional	del	país.	b)	Seleccionar	y	buscar	los	significados	de	las	palabras	desconocidas	del	Himno	Nacional.	e)	Recitar	la	letra	de	memoria.	d)	Cantar	el	Himno	Nacional	correctamente.	e)	Recitar	el	Himno	de	los	Conquistadores	y	explicar	su	significado.	f)	Recitar	los	ideales	de	los	Conquistadores	y	su
significado.	g)	Explicar	el	significado	de	la	posición	del	saludo	Maranata.	7.	Explicar	el	significado	de	la	declaración	que	Jesús	hizo	en	Mateo	22:21:	"Dar	a	César	lo	que	es	de	César	y	a	Dios	lo	que	es	de	Dios".	8.	¿Por	qué	las	leyes	son	importantes?	¿Cuál	fue	el	propósito	de	Dios	al	darnos	la	Ley?	¿Por	qué	un	país	necesita	leyes?	9.	Buscar	la
constitución	del	país,	hacer	una	lista	de	por	lo	menos	diez	derechos	importantes	que	ella	garantiza.	1	O.	¿Cuáles	son	los	deberes	más	importantes	de	un	ciudadano	en	el	país?	¿En	qué	son	similares	y	diferentes	los	deberes	de	un	ciudadano	del	cielo?	¿Qué	hacer	cuando	los	deberes	de	un	ciudadano	del	país	dificultan	el	cumplimiento	de	los	deberes	de
un	ciudadano	del	cielo?	11.	Explicar	el	sistema	de	gobierno	en	el	país.	12.	Hacer	una	entrevista	a	una	autoridad	(municipal,	estatal	o	federal)	y	preguntar	acerca	de	los	deberes	y	actividades	relacionadas	con	su	función.	Hacer	un	informe	de	la	actividad	y	tener	una	carta	de	recomendación	del	director	del	departamento	en	el	que	actuó	(o	de	la	Junta	de
la	Iglesia,	en	caso	de	haber	sido	el	director).	2.	Leer	un	libro	sobre	desarrollo	de	los	adolescentes	y	otro	sobre	liderazgo.	Presentar	un	resumen	crítico	de	los	libros	y	la	bibliografía	completa.	3.	Preparar	un	grupo	de	Conquistadores	para	la	investidura	durante	el	año	en	curso,	actuando	como	instructor	o	instructor	asociado	de	una	de	las	Clases
Regulares,	y	de	este	grupo	por	lo	menos	un	conquistador	debe	ser	investido.	Ayudar	en	la	planificación	y	ejecución	de	la	ceremonia	de	investidura.	4.	En	discusión	con	el	líder,	con	el	grupo	de	liderazgo	o	estudio	para	las	tarjetas	de	liderazgo,	presentar	por	lo	menos	diez	cualidades	de	un	buen	líder	de	intermediarios.	S.	Presentar	un	informe
descriptivo	que	resalte	las	diferencias	entre	los	intermediarios	(10-12	años)	y	los	adolescentes	(13-15	años)	en	las	áreas	física,	emocional	y	mental.	Presentar	en	un	Culto	Joven	o	Reunión	de	Padres	las	consideraciones	sobre	la	investigación	realizada.	6.	Conocer	los	principios	necesarios	para	impartir	a	los	adolescentes	una	disciplina
adecuada.Aprender	las	siguientes	áreas	de	disciplina:	a)	Disciplina	interna	b)	Disciplina	externa	e)	Diez	maneras	de	evitar	la	necesidad	de	aplicar	una	disciplina	externa	d)	Cinco	tipos	de	procedimientos	de	disciplina	Crear	un	conjunto	de	reglas	para	el	Club	de	Conquistadores	basadas	en	la	visión	de	la	disciplina.	Citar	las	fuentes.	Presentarlo	a	la
dirección	del	Club	para	su	apreciación	y,	si	es	posible,	aplicarlo	en	las	actividades	del	Club.	7.	Basado	en	las	leyes	del	país	y	en	las	orientaciones	del	Ministerio	Joven	de	la	OSA,	presentar	un	breve	informe	sobre	cada	uno	de	los	siguientes	requisitos:	a)	Conocer	los	requisitos	legales	exigidos	para	la	conducción	de	intermediarios	y	adolescentes	a
eventos	y/o	reuniones	sin	la	compañía	de	sus	padres.	b)	Saber	las	precauciones	que	deben	tomarse,	como	por	ejemplo,	la	necesidad	de	tener	la	autorización	de	los	padres.	e)	¿Cuáles	son	los	cuidados	que	deben	tomarse	para	evitar	situaciones	que	puedan	ser	mal	interpretadas	por	otros?	Por	ejemplo,	jamás	estar	solo	en	un	ambiente	cerrado	con	un
joven,	etc.	d)	Descubrir	lo	que	la	legislación	vigente	del	país	dice	sobre	los	cuidados	especiales	con	intermediarios	y	adolescentes.	Citar	fuente	de	investigación.	S.	Investigar	en	los	escritos	del	Espíritu	de	Profecía,	por	lo	menos	diez	citas	con	respecto	a	la	disciplina,	educación,	crecimiento,	etc.	de	grupos	de	Intermediarios	y	Adolescentes,	que	forman
parte	de	nuestro	Club.	a)	La	manera	apropiada	de	hablar	con	personas	mayores	en	público	b)	Cómo	abordar	a	las	personas	y	hacer	las	presentaciones	necesarias	c)	Qué	preguntas	deben	evitarse	d)	Cómo	demostrar	preocupación	por	los	sentimientos	de	los	demás	e)	Qué	decir	cuando	se	atiende	una	llamada	a	la	puerta	f	)	Cómo	atender	el	teléfono
correctamente	g)	Cómo	evitar	chismes	y	conversaciones	que	pueden	perjudicar	a	las	personas	Poner	en	práctica	esta	discusión	con	un	grupo	de	Conquistadores.	S.	Leer	el	Salmo	19:14.	Escribir	una	pequeña	oración	que	exprese	el	deseo	de	usar	el	don	del	habla	para	la	gloria	de	Dios.	6.	Hacer	una	lista	de	diez	cosas	para	practicarlas	durante,	por	lo
menos,	1	año	acerca	de	la	relación	con	los	semejantes.	Parte	11,	Aseo	cristiano	7.	Leer	el	libro	La	educación,	página	180,	párrafo	1,	y	relatar	brevemente	los	beneficios	mencionados	que	resultarán	de	una	postura	correcta.	8.	Discutir	y	relatar	brevemente	las	consideraciones	de	la	discusión	con	el	líder	o	tu	grupo	de	estudio	para	las	especialidades:	a)
Hacer	una	lista	de	puntos	que	indiquen	el	beneficio	de	una	postura	correcta.	Verificar	la	postura	y	perfi	l	físico.	Demostrar	la	posición	correcta	al	estar	en	pie	y	al	sentarse.b)	Presentar	dos	razones	por	las	cuales	la	buena	forma	física	es	importante.	Explicar	la	relación	entre	un	régimen	adecuado,	ejercicios	y	control	de	peso.	e)	Mencionar	la
importancia	de	un	aseo	adecuado:	1.	Baño	2.	Higiene	corporal	3.	Aliento	e	higiene	bucal	4.	Cuidado	apropiado	de	las	ropas	S.	Aseo	del	cabello	6.	Cuidado	adecuado	de	manos	y	uñas	d)	Discutir	las	orientaciones	bíblicas	que	ayudarán	a	tratar	con	la	sexualidad	y	mantener	los	pensamientos	puros.	Discutir	inteligentemente	aquello	que	se	puede	o	no	se
puede	hacer	al	estar	de	novio.	e)	Conocer	las	reglas	de	etiqueta	en	la	mesa.	Aprender	cómo	ser	un	invitado	agradable	y	una	alegría	para	el	anfitrión	o	anfitriona.	9.	Practicar	y	relatar	brevemente	las	experiencias:	a)	Elaborar	una	lista	con	los	principa	les	errores	cometidos	en	la	postura.	Tener	esta	lista	a	mano	durante	una	semana.	Al	fina	l	de	esta
semana,	hacer	un	breve	informe	sobre	las	mejorías	alcanzadas.	b)	Conocer	la	importancia	de	una	"higiene"	diaria	del	alma,	de	desarrollar	un	carácter	cristiano,	y	responder	por	qué	"pertenecer	a	Cristo"	hace	una	diferencia	en	la	manera	de	vestir	y	actuar.	e)	Hacer	una	lista	de	diez	principios	que	ayudan	a	superar	la	inhibición	y	la	vergüenza.	Madre
e)	Hijos	2.	Buscar	en	la	Biblia	tres	historias	de	familias.	Identificar	al	padre,	a	la	madre,	al	árbol	genealógico	con	los	hijos	y	nietos.	Investigar	y	relatar	en	un	párrafo	la	relación	entre	ellos,	sus	conflictos,	sus	interacciones	familiares,	etc.	Identificar	los	planes	de	Dios	para	cada	una	de	las	familias	estudiadas.	3.	Investigar	el	papel	de	la	familia	en	la
sociedad	de	hace	20	o	30	años	atrás	(en	la	época	de	los	padres	o	abuelos)	en	contraste	con	los	días	actuales	en	relación	a:	a)	Moral	b)	Costumbres	e)	Respeto	con	las	personas	mayores	d)	Educación	o	escolaridad	e)	Relaciones	conyugales	y	enamoramiento	Citar	la	bibliografía	y	las	fuentes	utilizadas.	4.	Relatar	en	forma	de	diario,	durante	una	semana,
algunas	características	de	las	relaciones	en	la	propia	familia	con:	padres	o	responsables,	hermanos	(en	caso	de	tenerlos)	y	parientes	cercanos	que	conviven	con	la	familia	y	los	personales	en:	a)	Conflictos	y	tensiones	b)	Respeto	a	las	personas	mayores	e)	Autoridad	de	los	padres	o	responsables	S.	Escribir	un	párrafo	sobre	alguna	de	las	cosas	positivas
que	se	encuentran	en	la	familia.	Incluir	las	cosas	que	enorgullecen	tales	como	las	buenas	cualidades	y	realizaciones	familiares.	6.	Hacer	una	lista	de	cosas	en	las	cuales	la	familia	gasta	dinero.	Explicar	la	responsabilidad	personal	en	las	finanzas	familiares.	7.	Realizar	una	lista	de	actividades	familiares	que	disfruta	una	familia.	Realizar	por	lo	menos
una	de	estas	actividades	en	el	cumplimiento	de	esta	especialidad.	8.	Durante	un	mes,	con	el	máximo	posible	de	miembros	de	la	familia,	crear	una	rutina	para	el	culto	familiar,	matutino	(por	la	mañana)	o	vespertino	(de	tarde	o	noche),	así	como	los	cultos	de	puesta	de	sol	o	de	recepción	del	sábado	los	viernes.	9.	Mencionar	cinco	formas	de	demostrar
atención,	interacción	e	interés	por	los	vecinos,	y	ponerlas	en	práctica.	Hacer	un	informe	del	resultado.1	O.	Mencionar	por	lo	menos	cinco	actividades	sabáticas,	que	la	familia	pueda	realizar,	que	estén	de	acuerdo	con	la	Biblia.	Si	fuera	posible,	realizar	por	lo	menos	una	de	estas	actividades	y	relatar	el	resultado.	Elegir	un	versículo	que	resalte	la
importancia	de	la	temperancia	en	nuestra	vida	espiritual.	Espíritu	de	Profecía	a)	"La	verdadera	temperancia	nos	enseña	a	abstenernos	por	completo	de	todo	lo	perjudicial,	y	a	usar	cuerdamente	lo	que	es	saludable"	(La	temperancia,	p.	122).	b)	"La	única	conducta	segura	consiste	en	no	tocar	ni	probar	té,	café,	vino,	tabaco,	opio	ni	bebidas	alcohólicas"
(Consejos	sobre	el	régimen	alimenticio,	p.	514).	e)	·~	..	sólo	la	temperancia	es	el	fundamento	de	todas	las	gracias	que	proceden	de	Dios,	el	fundamento	de	todas	las	victorias	a	ganarse"	(La	temperancia,	p.	178).	d)	"Una	vida	pura	y	noble,	de	victoria	sobre	nuestros	apetitos	y	pasiones,	es	posible	para	todo	el	que	une	su	débil	y	vacilante	voluntad	a	la
omnipotente	e	invariable	voluntad	de	Dios"	(La	temperancia,	p.	100).	e)	"El	tabaco	es	un	veneno	lento,	insidioso,	pero	de	los	más	nocivos.	En	cualquier	forma	en	que	se	haga	uso	de	él,	mina	la	constitución;	es	tanto	más	peligroso	cuanto	sus	efectos	son	lentos	y	apenas	perceptibles	al	principio	(La	temperancia,	p.	251	).	f	)	Elegir	una	cita	que	resalte	la
importancia	de	la	temperancia	en	nuestra	vida	espiritual.	3.	Escoger	y	realizar	tres	de	las	siguientes	actividades:	a)	Escribir	y	presentar	un	discurso	de	5	a	8	minutos	sobre	la	temperancia.	b)	Escribir	un	trabajo	de	150	a	200	palabras	sobre	el	alcohol,	tabaco,	drogas	o	forma	física,	y	sobre	el	compromiso	con	un	estilo	de	vida	saludable.	e)	Escribir	un
verso	sobre	el	tema	de	la	prevención	de	las	drogas.	d)	Dibujar/hacer	un	afiche	sobre	los	efectos	perjudiciales	de	las	drogas,	tabaco	y	alcohol.	e)	Realizar	una	exposición	en	un	shopping,	biblioteca	o	escuela	sobre	el	peligro	de	las	drogas.	f)	Hacer	un	cuaderno	de,	por	lo	menos	20	páginas,	con	anuncios	antidrogas.	g)	Compartir	con	por	lo	menos	cinco
personas,	lo	aprendido	a	partir	de	la	lista	anterior,	y	convencerlos	a	firmar	el	Voto	de	Temperancia	(no	pueden	ser	familiares	cercanos).	4.	Sobre	el	cigarrillo,	drogas	y	alcohol:	a)	Saber	explicar	la	razón	de	la	advertencia	contenida	en	las	cajetillas	de	cigarrillo:	b)	¿Qué	es	un	fumador	pasivo?	e)	Investigar	cuántas	personas	mueren	anualmente	en	el
país	víctimas	del	cigarrillo	y	cuánto	gasta	el	gobierno	en	la	salud	de	los	pacientes.	impartidas	por	un	instructor	competente	y	con	conocimiento	fluido	del	lenguaje.Utilizar	el	alfabeto	manual	para	enviar	y	recibir	señas	a	una	velocidad	de	diez	palabras	por	minuto,	usando	un	mínimo	de	30	letras.Aprender	por	lo	menos	150	señas	de	un	instructor
competente	y	con	conocimiento	fluido	del	lenguaje.	5.	Aprender	y	presentar	en	el	lenguaje	de	señas	del	país,	por	lo	menos	dos	cantos	de	2	o	mas	minutos	de	duración	cada	uno.	Los	cantos	deben	ser	presentados	usando	señas	y	no	el	alfabeto.a)	Saber	y	explicar	la	diferencia	entre	señas	y	gestos.	b)	Saber	y	explicar	la	diferencia	entre	una	persona	sorda
y	otra	con	deficiencia	auditiva.e)	Visitar	una	escuela	que	trabaje	con	sordos	y	preguntar	cómo	funciona	el	sistema	de	inclusión	del	alumno	sordo.	3.	En	los	niveles	de	la	Iglesia:	Asociación/Misión,	Unión,	División	y	Asociación	General:	a)	Aprender	cómo	se	usan	los	diezmos	y	las	ofrendas	en	la	iglesia.	b)	Armar	un	gráfico,	usando	programas	de
computadora	o	hacerlo	a	mano,	sobre	los	porcentajes	repasados	y	presupuestados.	4.	Buscar	revistas	y	periódicos	de	la	Iglesia,	hablar	con	el	Tesorero	o	Director	de	Mayordomía	de	la	Iglesia,	o	investigar	en	sitios	web	de	la	Iglesia	y	aprender	sobre	el	propósito	de	las	ofrendas;	qué	gastos	tiene	la	iglesia,	y	el	propósito	de	cada	punto	del	recibo	o	sobre
de	diezmos	en	la	iglesia.	Crear	un	pequeño	bosquejo	de	entradas	y	salidas	para	entender	el	mecanismo	de	cómo	se	reciben	y	gastan	las	ofrendas.Hacer	un	cuadro	sobre	el	uso	personal	del	tiempo	durante	una	semana	completa,	tomando	en	cuenta	el	tiempo	gastado	en:	a)	Empleo	b)	Tiempo	con	la	familia	e)	Devoción	personal	d	)	Culto	en	la	iglesia	e)
Culto	en	familia	f	)	Cosas	divertidas	g)	Lectura	h)	Televisión	i)	Comidas	j)	Sueño	k)	Necesidades	personales	1)	Escuela	(incluir	trabajos	escolares	fuera	del	horario	de	clases)	m)	Viajes	n)	Tareas	domésticas	o)	Compras	p)	Hobbies	Instrucciones:	Es	necesario	tener	cada	día	un	total	de	24	horas	anotadas.a)	Si	se	tiene	un	empleo	o	se	recibe	propina,
hacer	un	informe	sobre	la	forma	de	gastar	el	dinero	durante	un	mes.	b)	Si	no	se	tienen	ingresos	propios,	hacer	una	lista	de	cómo	gastar	un	sueldo/	propina	de	U$50,00	por	mes	en	las	siguientes	categorías:1.	Ropas	2.	Entretenimiento	3.	Artículos	personales	4.	Regalos	5.	Material	escolar	6.	Diezmos	y	ofrendas	7.	Comer	fuera	8.	Transporte	7.	A	partir
del	informe,	determinar	qué	instrucciones	se	dieron	con	respecto	a	la	variedad	y	uso	de	los	talentos	dados	por	Dios.	Investigar	y	citar	por	lo	menos	cinco	textos	(con	bibliografía	completa).Relacionar	tres	talentos	o	habilidades	personales.	Escoger	uno	de	ellos	y	hacer	un	proyecto	para	tratar	de	desarrollarlo	aún	más.	Instrucciones:	a)	El	proyecto	debe
ser	un	beneficio	o	testimonio	para	otros.	b)	El	proyecto	debe	ser	un	esfuerzo	nuevo,	que	no	haya	sido	realizado	antes.	e)	Pasar	por	lo	menos	cinco	horas	en	la	planificación	y	ejecución	del	proyecto.	9.	Hacer	una	de	las	siguientes	tareas:	a)	Ayudar,	diez	horas	como	mínimo,	al	Director	de	Mayordomía	Cristiana	de	la	iglesia,	en	un	programa	de
Mayordomía	durante	el	año,	en	un	fin	de	semana,	en	una	semana	de	oración,	etc.	Pedirle	que	haga	una	declaración	por	escrito	de	la	ayuda	recibida.	b)	Ayudar	durante	un	mes	al	Tesorero	de	la	iglesia,	en	sus	trabajos	con	la	parte	financiera	de	la	Iglesia,	ayudándolo	a	recoger	o	distribuir	los	talones	de	diezmo,	a	contar	las	ofrendas,	en	los	trámites
bancarios,	etc.	Pedirle	que	haga	una	declaración	por	escrito	de	la	ayuda	recibida.	e)	Ayudar	a	planificar	durante	un	mes	las	finanzas	de	la	propia	familia,	las	compras,	pago	de	compras,	etc.	El	padre,	la	madre	o	el	responsable	debe	dar	una	declaración	por	escrito	de	la	ayuda	recibida.Orientaciones:	La	especialidad	debe	ser	cumplida	por	lo	menos
durante	un	trimestre.	Escoger	la	fecha	para	empezar.	Solo	los	proyectos	iniciados	después	de	esta	fecha	valdrán	para	cumplir	esta	especialidad.Elegir	dos	de	las	siguientes	actividades	y	realizarlas	con	constancia	durante	por	lo	menos	tres	meses:	a)	Realizar	la	lectura	devocional	para	jóvenes.	b)	Estudiar	regularmente	la	lección	de	la	Escuela	Sabática.
c)	Seguir	el	plan	de	lectura	del	año	bíblico	joven	o	juvenil.	d)	Desarrollar	un	diario	de	oración	personal,	enumerando	personas	y	pedidos	de	oración	y	las	respuestas	a	estas	oraciones.	e)	Planificar	y	realizar,	por	lo	menos	un	culto	familiar	por	semana.Escoger	tres	de	las	siguientes	actividades	y	realizarlas:	a)	Enviar	cinco	tarjetas	hechas	a	mano	con
mensajes	personales,	poemas	o	versículos	para	personas	que	están	necesitando	ánimo.	b)	Visitar	a	diez	o	más	personas	e	invitarlas	a	un	evento	especial	de	la	iglesia	o	del	Club	de	Conquistadores.	c)	Escoger	a	un	amigo	y	visitar	a	alguien	que	ha	estado	ausente	de	la	Escuela	Sabática,	Iglesia	o	Club	de	Conquistadores.	Llevar	una	tarjeta	y	un	regalo
hecho	en	casa.	Compartir	esta	experiencia	con	la	familia	y	orar	por	esta	persona.	d)	Mantener	durante	por	lo	menos	un	mes	el	cuarto	limpio	y	la	cama	arreglada;	realizar	por	lo	menos	tres	proyectos	y	demostrar	gentileza	para	con	el	padre	y	la	madre,	como	demostración	de	amor.	e)	Hacer	una	lista	de	correos	electrónicos	de	personas	conocidas	y



enviarles	un	mensaje	electrónico	invitándolos	a	participar	de	un	curso	bíblico	por	correspondencia,	Internet,	o	a	participar	de	algún	evento	de	la	iglesia.	f)	Llevar	un	DVD	de	algún	sermón	o	mensaje	adventista,	si	es	posible	con	una	música	especial,	para	familias	vecinas.	g)	Llamar	al	pastor,	primer	anciano	o	diácono	y	ofrecerles	ayuda	en	sus	tareas
(dos	horas	por	semana)	durante	un	período	de	tres	semanas.	h)	Llevar	alimento	y	un	mensaje	bíblico	o	libro	de	evangelismo	a	un	refugio	para	pobres	durante	por	lo	menos	tres	semanas.i)	Usar	medios	electrónicos,	como	el	correo	electrónico,	mensajes	de	texto,	mensajes	en	redes	sociales,	etc.,	hablar	de	Jesús	a	por	lo	menos	diez	personas,	e	intentar
recibir	respuesta	por	lo	menos	de	la	mitad	de	ellas.	Hablar	de	cuán	importante	es	Jesús.3.	Escoger	uno	de	los	siguientes	ítems	y	realizarlos	con	el	Club,	unidad	o	grupo	de	estudio	de	la	especialidad:	a)	Buscar	jardines	que	necesiten	una	limpieza	y	recoger	la	suciedad	en	bolsas	plásticas.	Dejar	varias	notitas	y	ejemplares	del	libro	El	camino	a	Cristo	u
otro	libro	de	bolsillo	para	que	las	personas	puedan	entrar	en	contacto	con	el	mensaje	de	Dios.	b)	Planificar	una	fiesta	de	cumpleaños	con	juegos,	regalos	y	diversiones	en	un	asilo,	para	un	paciente.	e)	Involucrar	a	toda	la	familia	en	un	proyecto	de	testimonio,	como	dar	estudios	bíblicos,	distribuir	ejemplares	de	El	camino	a	Cristo	en	la	comunidad,
adoptar	a	una	familia	necesitada,	hacer	un	proyecto	de	trabajo	para	alguien	de	edad	que	necesite	ayuda	en	casa.	d)	Involucrarse	en	alguna	tragedia	que	haya	sucedido	en	la	comunidad,	para	brindar	ayuda	a	quienes	la	necesiten.	a)	Asumir	el	compromiso	con	el	proyecto,	por	lo	menos	cuatro	veces	por	mes,	durante	el	período	de	cuatro	meses	como
mínimo.	b)	El	proyecto	puede	ser	individual	o	con	la	unidad	o	grupo	de	estudio	para	esta	especialidad.	Los	proyectos	del	Club	no	cuentan	para	el	cumplimiento	de	esta	especialidad.c)	Informar	cada	paso	del	proyecto,	desde	la	planificación	hasta	la	ejecución	y	sus	resultados.	Tomar	fotos	y	registrar	en	Internet	(blogs	y	fotologs).	3.	Cumplir	tres
actividades	no	realizadas	en	la	especialidad	de	Aventuras	para	Cristo,	una	de	cada	requisito.	4.	Proyectar	y	ejecutar	tres	nuevas	aventuras	que	no	fueron	proyectadas	en	la	especialidad.	Instrucciones:	a)	Cada	una	de	las	actividades	debe	tener	por	lo	menos	dos	horas.	b)	Éstas	deben	ser	actividades	diferentes,	o	sea,	no	pueden	estar	directamente
realizadas	unas	con	las	otras.	Cada	actividad	debe	ser	realizada	en	una	fecha	diferente	y	alcanzar	objetivos	diferentes.	5.	Participar	por	lo	menos	de	uno	de	los	proyectos	del	Ministerio	Joven	o	de	otros	ministerios	de	la	iglesia,	como	los	proyectos	Caleb,	Colportaje,	Vida	por	Vidas,	Campaña	de	Navidad,	campañas	de	concientización	sobre	dengue,
enfermedades,	vida	saludable,	contra	las	drogas,	etc.,	actividades	del	Ministerio	del	Niño,	Ministerio	del	Adolescente,	Ministerio	de	la	Mujer,	etc.	Presentar	fotos	y	un	informe	de	la	actividad	en	la	que	estuvo	involucrado.	2.	Tener	diez	horas	de	instrucción	como	mínimo	(adicionales	a	las	cinco	horas	requeridas	por	la	especialidad	básica)	en	la	lengua
de	señas	del	país,	administradas	por	un	instructor	competente	y	con	conocimiento	fluido	del	lenguaje.	3.	Ser	capaz	de	mantener	una	conversación	con	una	persona	sorda	utilizando	señas,	por	lo	menos	durante	2	minutos.Aprender	400	señas,	como	mínimo,	de	un	instructor	competente	y	con	conocimiento	fluido	del	lenguaje.S.	Conocer,	entender	y
demostrar	las	siguientes	estructuras	gramaticales	de	la	lengua	2.	Hacer	una	lista	con	cinco	recomendaciones	a	tener	en	cuenta	antes	de	marcar	la	Biblia.a)	Elegir	un	método	para	marcar	la	Biblia	de	estudio	y	mencionar	la	razón	le	la	elección.	b)	Marcar	la	Biblia	para	dos	temas	usando	ese	método.	4.	Realizar	lo	siguiente:	a)	Elegir	un	método	para
hacer	un	curso	o	estudio	devocional	y	dar	la	razón	de	la	elección.	b)	Marcar	la	Biblia	para	dos	temas	usando	ese	método,	empleando	como	mínimo	diez	textos	para	cada	uno.	l.	Preparación	espiritual	1.	¿Qué	es	la	preparación	espiritual?	2.	Discutir	con	el	instructor	sobre	la	importancia	de	la	preparación	espiritual	para	el	evangelismo.1.	¿Cuál	es	el
objetivo	de	la	Misión	Caleb?	2.	Citar	por	lo	menos	tres	proyectos	ejecutados	por	los	Calebes.	3.	Participar	de	una	misión	Ca	leb	como	voluntario.	4.	De	acuerdo	con	la	experiencia	en	la	misión	Ca	leb,	realizar	una	de	las	siguientes	actividades:	a)	Un	informe	escrito	de	300	palabras,	por	lo	menos.	b)	Una	presentación	de	fotos	para	contarle	a	la	iglesia
sobre	el	proyecto	111.	Invitación	1.	Demostrar	o	explicar	por	lo	menos	tres	maneras	de	invitar	a	alguien	para	una	reunión	de	evangelismo.	IV.	Comprensión	de	un	presupuesto	1.	Desarrollar	un	presupuesto	con	el	pastor	o	con	el	líder	de	un	equipo	de	evangelismo.	2.	Saber	cuánto	dinero	habrá	disponible	y	cómo	ajustar	la	planificación	al	presupuesto.
3.	A	menos	que	el	local	de	la	reunión	ya	disponga	de	estos	equipos,	investigar	el	costo	de	lo	siguiente:	a)	Equipos	b)	Materiales	impresos	c)	Costos	de	envío	y	franqueo	d)	Publicidad	e)	Alquiler	del	edificio	V.	Legislación	1.	Conocer	las	leyes	que	reglamentan	la	legislación	de	reuniones	públicas	en	la	región.Hacer	una	lista	de	los	equipos	necesarios	para
una	campaña	de	evangelismo,	con	uso	de	multimedia.	Detallar	los	cuidados	necesarios	que	cada	equipo	necesita	(cuidados	con	polvo,	limpieza,	mantenimiento	básico):	a)	Proyector	de	diapositivas	b)	Computadora	c)	Equipo	de	sonido	VII.	Preparación	del	sermón	1.	Usar	un	programa	adecuado	para	el	montaje	y	la	presentación	de	diapositivas	a)
Demostrar	habilidad	para	editar	las	diapositivas	b)	Usar	la	primera	diapositiva	para	presentar	el	tema	c)	Practica	el	sermón,	por	lo	menos	tres	veces	en	voz	alta	con	el	instructor	d)	Discutir	la	presentación	con	el	instructor	y	pedirle	consejos	de	cómo	mejorarla.	VIII.	Toma	de	decisiones,	llamado	desde	el	púlpito	1.	¿Qué	es	un	llamado	hecho	en	el
púlpito?	2.	¿Cuáles	son	los	principales	pasos	para	hacer	un	llamado	desde	el	pú	lpito?	IX.	Práctica	1.	Presentar	un	sermón	de	por	lo	menos	cinco	minutos	de	redacción	propia.	X.	Seguimiento	de	una	campaña	de	evangelismo,	confirmación	de	los	nuevos	creyentes	1.	¿Qué	significa	el	término	discípulos?	2.	¿Cuál	es	el	método	de	Cristo	para	discipular?	3.
Hacer	una	lista	de	por	lo	menos	cinco	cosas	que	la	iglesia	puede	hacer	para	discipular	a	un	nuevo	creyente.	Conocer	y	explicar	las	siguientes	reglas	sobre	representación:	a)	Nunca	dar	la	espalda	a	la	platea	b)	El	tiempo	de	lectura	y	secuencia	del	guión	debe	ser	lento	durante	una	línea	hablada	y	rápido	entre	las	líneas	(sin	espacio	muerto	entre	el
diálogo	de	los	personajes)	e)	Hablar	claramente	(excepto	cuando	el	director	de	la	obra	indique	lo	contrario)	d)	No	consumir	productos	lácteos	o	dulces	(chocolate,	gaseosas)	antes	de	hablar	o	cantar	e)	Mantener	la	postura/concentración	(no	sonreír,	salvo	cuando	el	director	indique	lo	contrario)	f)	Quedarse	en	su	espacio	(salvo	cuando	el	director
indique	lo	contrario)	g)	No	bloquear	la	visión	entre	la	platea	y	los	otros	personajes	h)	Usar	las	manos	y	los	ojos	i)	Demostrar	presencia	y	contrastar	con	un	objeto	imaginario	j)	Nada	debe	bloquear	la	boca	(goma	de	mascar,	etc.)Conocer	y	explicar	por	qué	las	siguientes	reglas	son	importantes	para	la	pantomima.Practicar	estas	reglas	en	una	historia
bíblica.	a)	La	pantomima	usada	como	ministerio	de	evangelismo	nunca	debe	ser	un	juego	de	adivinanzas,	debe	indicar	claramente	el	tema	y	el	objetivo.	b)	Es	importante	recordar	que	en	la	obra	dramática,	el	pensamiento	viene	en	primer	lugar.	Dejar	que	los	ojos	respondan	primero,	después	el	rostro	y	la	cabeza	y,	finalmente,	el	resto	del	cuerpo.	Esto
se	llama	secuencia	motivada.	e)	Las	acciones	deben	ser	siempre	sencillas	y	claras.	d)	Cada	movimiento	y	expresión	debe	ser	siempre	visible.	e)	Debe	haber	una	razón	para	cada	gesto	o	movimiento.	f)	Solo	un	gesto	o	movimiento	debe	ser	realizado	al	mismo	tiempo.	g)	Ensayar	hasta	crear	una	caracterización	clara.	6.	En	el	ambiente	de	actuación,
conocer	los	siguientes	términos:	a)	Improvisación	b)	Bambalinas	e)	Marcación	d)	Pie,	entrada	e)	Proscenio	f)	Salida	de	escenario	g)	Lectura	de	mesa	h)	Inmóvil	i)	Izquierda	y	derecha	del	palco	j)	Centro	de	la	izquierda	y	centro	de	la	derecha	del	palco	k)	Estudio	1)	Tiempo	m)	Morcilla	n)	Actuación	estelar	7.	A	partir	de	las	dramatizaciones	enumeradas
en	el	requisito	2,	planificar	y	ejecutar	dos	de	las	categorías	en	dos	de	los	siguientes	ambientes:	culto,	iglesia,	campamento,	camporí,	reunión	del	Club.Crear	una	nueva	dramatización	con	el	grupo	y	presentarla.	Aprender	y	aplicar	las	reglas	de	seguridad	en	la	creación	de	un	carro	alegórico.Enumerar	cinco	o	más	materiales	que	pueden	ser	utilizados	en
la	construcción	y	decoración	de	un	carro	alegórico.Ayudar	a	construir	un	carro	alegórico:	a)	Ayudar	en	el	diseño	del	carro	alegórico	para	tu	Club	de	Conquistadores,	o	grupo	de	jóvenes.	b)	Auxiliar	en	la	planificación	del	material	necesario	e	involucrarse	en	la	recolección	del	mismo.	e)	Participar	como	mínimo	4	horas	en	la	decoración	del	carro
alegórico.	4.	Participar	de	un	desfile	con	el	carro	alegórico	que	se	ayudó	a	construir	y	decorar	y,	cuando	sea	apropiado,	distribuir	panfletos	que	expliquen	sobre	los	Conquistadores	y	el	Ministerio	Joven.	5.	Fotografiar	el	carro	alegórico	durante	la	creación	y	durante	el	desfile,	y	compartir	la	experiencia	en	uno	de	los	siguientes	casos:	a)	Explicar	a	dos
personas	cómo	el	grupo	testificó	para	la	comunidad.	b)	Informar	a	la	iglesia	con	fotos	e	historias.	Esto	puede	ser	en	el	programa	de	la	Escuela	Sabática	o	en	el	culto	del	Club	de	Conquistadores.	6.	Memorizar	Marcos	16:15	y	discutir	con	el	grupo	cómo	la	especialidad	de	Desfile	con	carros	alegóricos	ayuda	a	cumplir	este	mandamiento
bíblico.REQUISITOS	Requiere	instructor.	Para	ayudar	a	apreciar	el	carácter	y	la	majestad	de	Dios	en	el	cristianismo,	discutir	lo	que	las	Escrituras	dicen	sobre	los	siguientes	temas:	a)	El	orgullo	de	Satanás,	el	conflicto	en	el	cielo,	Satanás	expulsado	del	cielo.	b)	La	creación	de	la	Tierra	y	sus	habitantes.	e)	Adán	y	Eva	en	el	Jardín	del	Edén	y	su
expulsión.	d)	Las	deficiencias	de	la	raza	humana.	e)	La	promesa	de	Dios	de	enviar	a	su	Hijo	a	la	raza	humana.	f	)	El	nacimiento	del	Mesías,	Jesucristo.	g)	El	ministerio	de	Jesucristo.	h)	La	muerte	de	Jesucristo	en	la	cruz.	i)	La	resurrección	de	Jesús,	su	ascensión	al	cielo	y	la	promesa	de	su	regreso.	j)	La	recepción	del	Espíritu	Santo	y	la	predicación	en
todo	el	mundo.	k)	Cristo	vuelve	para	reivindicar	su	creación.	¿Qué	sucede	con	aquellos	que	están	vivos	y	con	aquellos	que	están	muertos?	1)	El	pueblo	de	Cristo	en	el	cielo	y	en	la	Tierra	nueva	para	siempre.Describir	el	significado	moderno	de	la	palabra	adoración,	investigar	las	palabras	en	el	idioma	original	de	las	Escrituras	que	fueron	traducidas
como	adoración.Escoger,	por	lo	menos,	seis	pasajes	de	las	Escrituras	que	se	refieran	al	verdadero	culto	a	Dios.	Describir	brevemente	cómo	se	puede	aplicar	a	la	vida	personal.Estudiar	por	lo	menos	dos	de	los	siguientes	acontecimientos	y	discutir	por	qué	no	estaban	de	acuerdo	con	la	voluntad	de	Dios.	a)	El	sacrifico	de	Caín	(fruto	de	la	tierra)	(Génesis
4:2-8).	b)	La	adoración	del	becerro	de	oro	por	los	israelitas	(Éxodo	32).	e)	El	gran	error	de	Nadab	y	Abiú	(Levítico	10:1-7).	d)	La	oración	del	fariseo	y	del	cobrador	de	impuestos	(Lucas	18:9-14).	S.	Discutir	cómo	las	instrucciones	e	ilustraciones	en	las	Escrituras	pueden	aplicarse	al	culto	cristiano	de	hoy.	Tener	en	cuenta	la	cultura	de	la	iglesia.	a)	Lugar
y	horario	adecuado	para	el	culto.	b)	Qué	temas	usar	en	los	cultos	de	adoración.	e)	Qué	tipo	de	alabanza	debe	usarse	para	los	cultos	de	adoración.	.	Preparar	un	bosquejo	sobre	cómo	dirigir	un	culto	de	adoración,	teniendo	como	base	los	siguientes	temas:	a)	Preparación	de	la	congregación	y	oración.	b)	El	tema	adoración	y	la	música	apropiada	para	el
culto.	e)	Equipo	de	adoración	(músicos,	equipos	de	sonido,	diáconos,	directores	de	departamentos,	ancianos).	d)	La	congregación	(división	por	edades,	lenguaje,	cuestiones	personales,	expectativas	de	las	visitas,	fondo	cultural	en	los	cultos,	vestimentas	para	adoración).	7.	Realizar	una	investigación	bíblica	y	presentar	un	bosquejo	sobre	cómo	era	la
organización	y	dirección	del	culto	cristiano	antes	y	después	de	la	muerte	de	Cristo.	8.	Conversar	con	el	responsable	del	departamento	de	música	de	la	Iglesia	sobre	cómo	se	seleccionan	las	alabanzas	para	los	cultos	y	presentar	un	informe	sobre	la	importancia	de	la	música	en	los	cultos	de	adoración	a	Dios.	9.	Completar,	por	lo	menos	durante	un	mes,
dos	de	las	siguientes	actividades	y	preparar	un	informe	que	relate	cómo	estas	actividades	cambiaron	la	manera	personal	de	adoración	a	Dios:	a)	Realizar	un	estudio	personal	sobre	adoración	cristiana	(incluyendo	estudio	de	la	Biblia,	del	Espíritu	de	Profecía	y	de	la	lección	de	la	Escuela	Sabática).	b)	Participar	de	la	organización	y	apoyo	de	un	culto
semanal	durante,	por	lo	menos,	un	mes	en	la	iglesia.	e)	Participar	de	un	equipo	de	alabanza	en	la	iglesia.	d)	Llevar,	por	lo	menos,	cinco	visitas	a	los	cultos	de	la	iglesia	durante	un	mes.	(Las	visitas	pueden	ser	en	cultos	distintos,	siempre	manteniendo	un	número	de	cinco	visitas	por	semana).	9.	Participar	(o	haber	participado)	de	la	lista	de	predicación
de	la	iglesia	(o	de	una	iglesia	del	distrito)	por	lo	menos	cuatro	veces	en	el	periodo	de	un	año.1	O.	Obtener,	para	la	colección	personal,	un	libro	con	ilustraciones	para	sermones.	b)	Estar	en	la	lista	de	predicación	de	la	iglesia	durante	un	año	y	predicar,	por	lo	menos,	diez	veces	en	cada	culto:	viernes,	sábado	y	miércoles.	e)	Ser	responsable	por	un
periodo	de,	por	lo	menos,	seis	meses	de	la	predicación	bíblica	en	un	Grupo	pequeño.	7.	Seleccionar	dos	de	las	áreas	siguientes	y	leer	un	libro	por	cada	una:	a)	Arte	de	la	predicación	bíblica	b)	El	uso	de	ilustraciones	en	sermones	cristianos	e)	Biografía	de	un	gran	evangelista	o	predicador	d)	El	uso	de	la	concordancia	y	las	referencias	bíblicas	e)	Citar	la
bibliografía.8.	Tener	una	Biblia	con	referencias,	concordancia	y	preferentemente	comentada.Demostrar	al	evaluador	o	consejero	que	puede	manejarla	correctamente.Definir	arqueología	y	diferenciarla	de	la	paleontología.Citar	diez	herramientas	que	usa	un	arqueólogo	en	una	excavación.Explicarlas.	5.	Citar	tres	beneficios	que	la	arqueología	bíblica
puede	proporcionar	al	estudiante	de	la	Biblia.	6.	Redactar	un	informe	sobre	la	historia	de	la	arqueología	con,	por	lo	menos	dos	.	1.	¿Cuál	es	el	objetivo?	2.	¿Quién	es	el	responsable	de	dirigir	el	programa?	3.	¿En	qué	ocasiones	se	realizan?	3.	Quién	es	el	responsable	por	la	aprobación	y	entrega	de	los	siguientes	emblemas:	a)	Clases	b)	Pañuelo	e)
Especialidades	d)	Insignia	de	excelencia	4.	¿Cuáles	son	las	precauciones	necesarias	a	tomar	en	cuenta	cuando	se	untilizará	fuego	dentro	de	la	iglesia	(velas,	antorchas	o	fogatas)?S.	¿Cómo	se	prepara	una	antorcha?	Mencionar	los	materiales	adecuados,	incluyendo	las	medidas	de	seguridad	para	los	materiales	inflamables.	6.	Mencionar	una	ceremonia
que	pueda	ser	realizada	en	la	naturaleza.	Planificar	considerando	todas	las	partes	de	la	misma.Mencionar	seis	puntos	fundamentales	para	realizar	una	ceremonia	de	calidad.	8.	Estudiar	las	actividades	ceremoniales	del	Santuario	encontradas	en	el	libro	de	Éxodo,	explicar	cómo	era	la	ceremonia	en	detalles.	9.	Participar	de	la	planificación	y
organización	de	una	Ceremonia	de	Investidura	o	de	Admisión	(Día	de	la	Promesa),	incluyendo:	a)	Tema	b)	Lugaradecuado	e)	Decoración	d)	Promoción	y	propaganda	e)	Preparación	del	material	con	anticipación	f)	Música	(banda	sonora)	g)	Presentaciones	musicales	h)	Premiaciones	(en	caso	de	haber)	i)	Proyección	del	himno	y	de	los	ideales	en	los
Conquistadores	(o	su	entrega	en	folletos)	j)	Inspección	de	uniformes	1	O.	Dirigir	una	ceremonia	de	Fuego	de	Consejo	en	un	campamento,	y	ser	el	responsable	de	toda	la	organización,	desde	la	fogata,	himnos,	recreación,	hasta	la	meditación.	11.	¿Cuál	es	la	función	del	maestro	de	ceremonia?	12.	Explicar	el	significado	del	lema:	"Una	ceremonia	debe
ser	simple,	breve	y	digna''.REQUISITOS	NOTA:	Es	necesaria	la	orientación	de	un	instructor	calificado	y	con	fluidez	en	Braille.	3.	Escribir	un	artículo	de	500	palabras	como	mínimo,	con	el	tema:"	¿Por	qué	ser	creacionista?''.Con	la	intermediación	del	instructor,	participar	de	un	debate	sobre	cómo	es	posible	armonizar	ciencia	y	fe.Leer	y	responder	lo
siguiente:	a)	1Timoteo6:20,	21.	¿Qué	relación	puede	existir	entre	este	pasaje	y	el	evolucionismo?	b)	Génesis	1,	2.	¿Puede	alguien	discordar	de	estos	textos	y	mantenerse	como	miembro	del	pueblo	remanente?	Justificar	la	respuesta.Citar	al	menos	cinco	pasajes	del	Espíritu	de	Profecía	que	hagan	mención	a	la	edad	"joven"	de	la	Tierra.7.	Investigar	sobre
la	creencia	fundamental	"La	creación':	de	la	Iglesia	Adventista	del	Séptimo	Día.	Demostrar	de	forma	satisfactoria	cómo	basar	esa	creencia	fundamental	a	través	de	la	Biblia,	encontrando	de	memoria	como	mínimo	cinco	pasajes	bíblicos	que	hablan	sobre	esa	idea.Citar	al	menos	15	objeciones	hechas	por	los	evolucionistas	a	las	creencias	creacionistas.
Escribir	al	menos	un	párrafo	explicando	de	manera	bíblica	o	científica	de	cómo	refutar	cada	una	de	esas	objeciones.Leer	desde	el	capítulo	6	hasta	el	9	de	Génesis.	Después	de	la	lectura,	realizar	una	de	las	siguientes	actividades:	11.	Investigar	y	demostrar	cómo	argumentar	a	favor	del	creacionismo,	utilizando	tres	de	las	siguientes	preguntas:	a)	Desde
el	punto	de	vista	de	la	biología,	¿qué	son	los	sistemas	de	complejidad	irreductible?	b)	Desde	el	punto	de	vista	de	la	geología,	investigar	y	dibujar	una	columna	geológica	del	creacionismo	y	compararla	con	el	modelo	evolucionista.	Explicar	cómo	las	lagunas	en	ambos	modelos	se	completan	con	bases	filosóficas	(no	comprobadas	científicamente).	e)
Desde	el	punto	de	vista	de	la	oceanografía,	¿cómo	podemos	saber,	a	través	de	la	sedimentación	oceánica,	que	los	océanos	son	"jóvenes"?	d)	Desde	el	punto	de	vista	de	la	astronomía,	¿cómo	el	alejamiento	progresivo	de	la	Luna,	en	relación	con	el	centro	gravitacional	de	la	Tierra	(que	lleva	en	cuenta	el	''límite	de	Roche")	indica	una	tierra	(y	luna)	joven?
e)	Desde	el	punto	de	vista	de	la	arqueología,	¿qué	son	fósiles	de	transición?	¿Cómo	su	ausencia	argumenta	a	favor	del	creacionismo?	S.	Releer	el	relato	bíblico	del	diluvio	y	describir	su	influencia	sobre	las	siguientes	cuestiones:	a)	Deriva	continental	b)	Relieve	y	clima	e)	Extinción	en	masa	y	formación	de	los	fósiles	6.	En	la	interpretación	creacionista,
¿cuál	es	el	origen	del	hombre	y	quiénes	fueron	los	hombres	de	las	cavernas?	7.	¿Cuál	es	el	argumento	del	relojero	de	Paley?	8.	Relatar	brevemente	la	experiencia	de	Pascal	y	explicar	por	qué	"vida	solo	proviene	de	vida':	9.	Hacer	una	lista	personal	de	diez	evidencias	científicas	de	la	creación	(diferentes	a	las	abordadas	en	esta	especialidad	y	en	la
básica)	y	presentarlas	al	Club.	1	O.	Estudiar	la	vida	y	contribuciones	de	un	científico	creacionista	y	contar	esta	historia	a	un	grupo	de	conquistadores	durante	un	fuego	de	consejo	u	otra	reunión	espiritual.	11.	Realizar	una	de	las	siguientes	actividades:	a)	Participar	de	forma	activa	en	un	debate	sobre:	creacionismo	versus	evolucionismo.	1.	Entrevistar
a	un	profesor	de	historia	y	presentar	la	entrevista	al	evaluador:	a)	¿Qué	lo	motivó	a	elegir	ser	un	historiador	o	profesor	de	historia?	b)	¿Qué	le	llama	más	la	atención	al	estudiar	la	historia?	c)	¿Cuál	sería	el	aspecto	más	interesante	de	esta	profesión	y	el	más	difícil?	d)	¿Qué	es	historia?	e)	¿Qué	es	historiografía?	f	)	¿Cuál	es	la	importancia	del	estudio	de
la	historia?	g)	¿Cuál	es	el	trabajo	de	un	historiador	y	en	qué	campo	trabaja?	h)	¿Cuáles	son	las	principales	técnicas	de	levantamiento	e	investigación	histórica?	i)	¿Qué	es	Cronología	y	Periodización?	j)	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	Conocimiento	Histórico	y	Reflexión	Histórica?	2.	Enumerar	las	principales	fuentes	para	la	investigación	sobre	historia	de	la
Iglesia	(Escritos:	documentos,	diarios,	libros,	cartas,	etc.;	No	escritos:	orales,	monumentos,	fotografías,	músicas,	vestuarios,	etc.).Citar	al	menos	una	fuente	que	trate	sobre	la	historia	denominacional	de	la	IASD	en	el	,	pa1s.	4.	Hacer	un	informe	con,	por	lo	menos	400	palabras	sobre	el	surgimiento	del	movimiento	adventista.	S.	Utilizar	técnicas	de
estudio	histórico	(bibliográfico,	documental,	entrevistas,	etc.)	y	redactar	una	biografía	detallada	de	un:	a)	Pionero	de	la	Iglesia	Adventista	en	el	mundo	b)	Pionero	de	la	Iglesia	Adventista	en	el	país	o	región	6.	¿Cómo	llegó	el	mensaje	adventista	a	la	región?	a)	Entrevistar	a	alguien,	si	es	posible	que	sea	un	pionero	de	la	iglesia	en	la	región	b)	Tener	una
foto	de	la	persona	c)	Tener	la	copia	de	alguna	fuente	escrita	que	mencione	la	llegada	del	adventismo	a	la	región	(puede	ser	revista	denominacional	o	no).	7.	¿Cómo	se	organizó	la	iglesia	a	la	que	pertenece	el	Club?	a)	Entrevistar	a	alguien,	si	es	posible	más	de	una	persona,	que	haya	sido	pionero	de	la	iglesia	local.	b)	Conseguir	fotos	de	los	primeros
miembros	de	la	iglesia.	e)	Tener	la	copia	de	algunas	fuentes	escritas	sobre	la	fundación	de	la	iglesia	(acta	de	la	junta,	compra	del	terreno).	d)	Tener	fotos	de	la	construcción	de	la	iglesia,	inauguración,	dedicación,	etc.	8.	Usar	el	material	estudiado	en	el	requisito	5	y	elaborar	un	informe	final	sobre	la	historia	de	la	iglesia	y	congregación	local	en	la
región.	(Este	informe	puede	ser	presentado	en	conmemoraciones	de	la	iglesia	y	del	campo,	o	también	se	pueden	donar	algunas	copias	a	las	autoridades	y	bibliotecas	municipales).	9.	Con	la	ayuda	del	director	del	Club,	hacer	un	informe	histórico	detallado	sobre	la	existencia	del	Club	de	Conquistadores.10.	Elaborar	un	cartel	sobre	la	historia	de	la
iglesia	y	exponerlo	en	la	iglesia,	por	lo	menos	dos	sábados	(si	la	especialidad	se	hace	en	el	grupo,	se	deben	repartir	las	tareas	y	el	cartel	debe	exponerse	en	más	de	un	lugar,	por	lo	menos	por	dos	sábados	en	cada	lugar).	El	cartel	deberá	ser	de	acuerdo	al	siguiente	esquema:	a)	Estilo	línea	del	tiempo	de	la	historia	de	la	iglesia.	b)	Abarcar	desde	el
Chasco	hasta	el	último	camporí	del	Club.	e)	Presentar	imágenes	para	la	mayor	parte	de	los	eventos.	d)	Todos	los	eventos	deben	tener	fecha.	e)	Destacar	eventos	de	la	División,	iglesia	y	Club.	f)	Presentar	por	lo	menos	20	eventos	históricos	en	total,	destacando	la	relevancia	global,	regional	y	local	de	estos	hechos.Nota:	Si	el	cartel	se	hace	en	grupo,	la
cantidad	de	lugares	donde	se	va	a	exponer	el	cartel	debe	ser	proporcional	al	número	de	miembros	que	participó	de	la	confección.	Pedir	ayuda	al	director	o	consejero.	11.	Participar	de	una	escenificación	sobre	algún	acontecimiento	peculiar	en	la	historia	de	los	pioneros	adventistas.	12.	Después	de	que	se	hayan	hecho	todos	los	trabajos,	discutir	con	el
instructor	el	sentido	de	herencia,	legado,	tradición	y	pertenencia.	Mencionar	la	importancia	de	mantener	también	un	plan	de	evangelismo	personal	como	rutina	y	enumerar	las	ventajas	y	desventajas	de	evangelizar	solo	digitalmente.	S.	¿Qué	cuidados	debe	tener	un	cristiano	al	navegar	por	Internet?	Basado	en	Filipenses	4:8,	elaborar	una	lista	de
criterios	para	la	elección	de	páginas	web.	Escribir	un	voto	y	firmarlo	como	un	compromiso	de	seguir	tu	lista	de	criterios.	6.	Enumerar	diez	sitios	web	o	blogs	de	diferentes	Clubes	de	Conquistadores	y	evaluarlos	en	base	a	lo	siguiente:	a)	¿Cuáles	exponen,	además	de	contenido	técnico,	contenido	de	evangelismo?	b)	¿Cuáles	poseen	un	formato	más
agradable	para	la	navegación?	e)	¿Cuáles	poseen	enlaces	que	llevan	a	sitios	web	de	evangelismo?	d)	¿Cuáles	son	más	indicados	para	una	presentación	del	Club	a	algún	interesado?	7.	Visitar	cinco	páginas	web	diferentes	que	sean	de	la	Iglesia	Adventista	del	Séptimo	Día,	identificarse	en	el	espacio	para	comentarios,	y	enviar	ideas	de	alguna	nueva
materia	o	contenido	de	evangelismo	para	el	sitio	web.	8.	Explicar	cómo	Internet	puede	ayudarnos	en	el	cumplimiento	de	la	orden	de	Jesús	registrada	en	Marcos	16:15.	9.	"Me	gusta"	y	compartir	la	página	fb.com	/	evangelismoweb	y	seguir	el	Twitter	@evangelismoweb.	Tomar	parte	activa	en	estas	comunidades.	Hacer	un	gráfico	con	los	datos	de
accesos	semanales,	con	análisis	de	la	variación	de	la	cantidad	de	accesos	y	contenidos	más	consultados	(páginas	del	sitio).	S.	Enumerar	al	menos	cinco	páginas	virtuales	que	ponen	a	disposición	la	Biblia	en	diversas	traducciones,	con	campo	de	investigación	de	palabras	y	guía	de	estudios.	Hacer	un	balance	sobre	los	diferentes	recursos	ofrecidos	por
cada	uno.	6.	Usando	los	sitios	web	enumerados	en	el	requisito	3	de	esta	especialidad,	realizar	una	investigación	sobre	uno	de	los	temas	del	requisito	2	de	la	especialidad	de	Evangelismo	web,	enumerando	al	menos	15	pasajes	bíblicos	sobre	el	tema	escogido.	Escribe	un	pequeño	párrafo	explicativo	para	cada	uno	de	los	pasajes	y	envía	cada	día	uno	de
esos	pasajes	por	15	días,	junto	con	el	texto	explicativo,	al	menos	para	50	contactos	no	adventistas,	en	cada	una	de	las	cuentas	usadas	en	el	requisito	2	de	la	especialidad	de	Evange/ismo	web.	7.	¿Cuál	es	la	importancia	de	Internet	como	herramienta	en	la	predicación	a	los	pueblos	que	viven	en	régimen	cerrado	y	donde	no	existe	libertad	religiosa?
Enumerar	al	menos	cinco	países	que	no	poseen	libertad	religiosa.	Discutir	con	el	instructor	sobre	cómo	Internet	puede	ayudarnos	en	el	cumplimiento	de	la	orden	de	Jesús	encontrada	en	Marcos	16:15.	8.	Publicar	como	mínimo	en	cinco	de	los	artículos	sobre	doctrinas	del	requisito	2	de	esta	especialidad,	al	menos	un	párrafo	traducido	en	el	idioma	de
uno	de	los	países	citados	en	el	debate	del	requisito	5	de	esta	especialidad.	9.	Durante	el	período	de	cumplimiento	de	esta	especialidad,	realizar	una	de	las	siguientes	actividades:	a)	Participar	de	algún	evento	promovido	por	la	Iglesia	Adventista	del	Séptimo	Día	con	transmisión	de	video	en	tiempo	real	a	través	de	Internet,	interactuando	y	divulgando	el
evento	por	medio	de	las	herramientas	disponibles.	b)	Realizar	un	foro	online	incluyendo	debates	sobre	temas	de	evangelismo	en	la	web.	e)	Crear	un	canal	en	alguna	página	web	de	video	y	subir,	al	menos	cinco	videos	con	temas	orientados	al	estudio	de	la	Biblia.Nivel	Año	2	2012	REQUISITOS	1.	Definir	con	palabras	propias:	a)	¿Qué	es	un	intercesor?
b)	¿Qué	es	oración	intercesora?	2.	Investigar	en	la	Biblia	y	en	libros	del	Espíritu	de	Profecía	sobre	el	ministerio	intercesor	de	Cristo	en	el	Santuario	celestial.	3.	Citar	al	menos	tres	versículos	diferentes	de	los	citados	en	esta	especialidad	que	incentivan	a	las	personas	a	orar	unas	por	las	otras.	4.	Citar	al	menos	tres	historias	bíblicas	donde	un	personaje
haya	intercedido	por	otro(s).	S.	¿Por	qué	es	importante	llegar	a	ser	intercesor?	¿Cuáles	son	los	beneficios	de	orar	por	otros?	6.	Debatir	con	el	grupo	de	oración	intercesora	los	siguientes	pasajes:	a)	Juan	17:9	¿De	quién	estaba	hablando	Jesús?	b)	Santiago	5:13-16	¿Por	qué	la	Biblia	nos	dejó	estos	consejos?	e)	Mateo	6:5-15	¿Qué	enseña	este	pasaje	sobre
oración	e	intercesión?	7.	Hacer	dos	de	las	siguientes	actividades:	a)	Encuestar	a	las	personas	del	barrio	o	comunidad	y	hacer	una	lista	de	interesados	en	recibir	oraciones	del	grupo.	Con	la	lista	de	direcciones	de	los	interesados,	al	terminar	un	período	de,	por	lo	menos,	dos	semanas,	enviar	una	carta	ofreciéndoles	estudios	bíblicos	e	invitarlos	a	algún
programa	especial	del	Club	o	de	la	iglesia.	b)	Mantener	una	relación	de	correos	eletrónicos	y	teléfonos	de	miembros	de	tu	Club	e	iglesia.	Durante	los	cultos	de	oración	de	la	iglesia,	enumerar	cada	nuevo	pedido	y	enviar	mensajes	a	los	miembros	del	grupo	para	que	oren	a	fin	de	formar	una	red	de	oración.	e)	Crear	un	sitio	web	o	blog	que	pueda	recibir
pedidos	de	oración.	Divulgarlo	en	la	comunidad	y	los	amigos.	Hacer	que	todos	los	pedidos	recibidos	sean	reenviados	a	personas	que	puedan	orar	por	los	mismos,	estar	incluido.	8.	Durante	al	menos	dos	reuniones	del	Club,	participar	de	un	momento	de	oración	intercesora,	donde	los	miembros	puedan	expresar	sus	pedidos	de	oración,	orar	unos	por	los
otros	y	anotar	los	pedidos	de	los	demás	para	orar	durante	la	semana.	9.	En	consulta	con	el	Director,	hacer	una	lista	de	conquistadores	"ausentes"	del	Club	y	orar	por	estos	por	un	período	mínimo	de	30	días.	Junto	al	grupo	que	cumple	la	especialidad,	visitar	o,	en	la	imposibilidad,	enviar	una	tarjeta	contándoles	que	oraron	por	ellos	en	este	período.
Preguntar	si	sienten	deseo	de	regresar	e	invitarlos	para	regresar	al	Club.	1	O.	Establecer	un	horario	bien	definido	para	las	oraciones.	Explicar	el	por	qué	de	elegir	ese	horario.	En	una	entrevista	con	el	pastor	o	anciano,	descubrir	cómo	es	posible	seguir	la	recomendación	de	1	Tesalonicenses	5:17.11.	Hacer	un	informe	sobre	las	experiencias	personales
al	realizar	los	ejercicios	de	esta	especialidad.	Citar	los	puntos	positivos	encontrados	y	observados.	Mencionar	las	mejoras	percibidas	en	la	vida	durante	este	período.	Si	el	deseo	es	continuar	con	la	actividad,	dar	razones.12.	Durante	el	período	de	esta	especialidad,	incluir	en	tu	lista	de	oración	a	los	miembros	del	grupo	de	oración	intercesora	que	están
cumpliendo	la	especialidad.	Luther	Warren	h)	Otro	pionero	de	la	IASD	preferido.	6.	¿Qué	líderes	pueden	ser	considerados	los	pioneros	de	los	Conquistadores	en	el	mundo,	en	la	División	y	en	el	país?	Elaborar	una	presentación	audiovisual	sobre	ellos	y	presentar	al	Club	o	en	alguna	ocasión	oportuna,	decidirla	con	el	instructor.	7.	Escoger	otro
departamento	de	la	IASD	y	descubrir	datos	sobre	su	fundación.	Dar	atención	especial	a	la	actuación	de	los	pioneros	de	este	departamento.	Presentar	informe.Descubrir	cómo	se	inició	el	movimiento	adventista	en	el	país.	Dar	atención	especial	a	la	actuación	de	los	pioneros	en	el	proceso.Conocer	las	28	Creencias	Fundamentales	de	la	Iglesia	Adventista
del	Séptimo	Día	y	presentar	un	informe	sobre	su	importancia.	Señalar	dos	textos	bíblicos	para	cada	una	de	las	creencias	fundamentales.	2.	Mencionar	quiénes	fueron	los	primeros	habitantes	del	país	y	cómo	su	cultura	influyó	en	la	nación.	3.	¿Qué	es	mestizaje?	Describir	las	principales	etnias	que	formaron	la	población	del	país	y	en	cuál	de	ellas	se
encuentra	tu	familia.Conocer,	cantar	y	explicar	el	significado	de	dos	himnos	oficiales	del	país	(como	independencia,	bandera,	proclamación	de	la	República,	etc.),	además	del	himno	nacional.	5.	Explicar	el	origen	de	la	bandera	nacional	y	su	significado.	6.	Saber	cómo	es	el	sistema	de	defensa	de	tu	país	y	cómo	funciona	el	alistamiento	militar.	7.
Explicar	la	forma	de	gobierno	del	país	y	cómo	se	eligen	los	representantes.	8.	Saber	el	nombre	de	los	cinco	últimos	presidentes	de	tu	país.	9.	Participar	de	un	evento	cívico/patriótico,	donde	participen	oficiales	o	representantes	del	gobierno	del	país.	1	O.	Saber	qué	es	un	embajador	y	contar	la	historia	de	la	actuación	del	embajador	en	tierras
extranjeras.	11.	¿Por	qué	podemos	ser	considerados	embajadores	de	Cristo?	12.	Explicar	la	frase:	"Estamos	aquí	en	este	mundo	sólo	de	paso,	nuestra	verdadera	patria	está	más	allá	del	río':13.	Citar	tres	pasajes	bíblicos	que	retraten	la	patria	celestial.	2.	¿Cuáles	son	las	cualidades	necesarias	que	debe	poseer	un	encargado	de	audio	y	sonido	en	la
Iglesia?3.	Conocer	y	mencionar	la	utilidad	de	los	siguientes	equipos:Compresor	h)	Parlantes	4.	¿Cuál	es	la	función	de	una	mesa	de	sonido?	Utilizando	la	mesa	de	sonido	de	la	iglesia,	mencionar	sus	principales	entradas	y	salidas,	y	decir	para	qué	sirve	cada	botón	del	tablero.	S.	¿Cuáles	son	los	tipos	de	cables	más	utilizados?	Definir	los	usos	de	cada	uno.
6.	¿Qué	tipos	de	micrófonos	son	los	más	utilizados?	7.	¿Qué	puede	impedir	el	buen	funcionamiento	de	un	micrófono	inalámbrico?	8.	¿Qué	es	la	ecualización?	9.	¿Cuál	es	la	función	de	un	compresor?1	O.	¿Por	qué	sucede	la	reverberación	y	cómo	se	evita?	11.	¿Cuál	es	la	importancia	de	tener	el	programa	del	culto	para	operar	el	sonido	y	el	audio?	12.
Operar	la	mesa	de	sonido	durante	por	lo	menos	dos	programas,	bajo	la	orientación	del	encargado	de	audio	y	sonido	de	la	iglesia.	13.	Auxiliar	al	equipo	de	audio	y	sonido	de	tu	iglesia	durante	tres	meses,	por	lo	menos.	2.	Tener	un	certificado	del	curso	de	Audio	y	sonido	de,	cuatro	horas	como	mínimo,	dictado	por	un	profesional,	con	fecha	inferior	a	dos
años.	3.	Actuar	como	operador	de	audio	en	tu	iglesia,	por	6	meses	como	mínimo.	4.	¿Qué	significa	y	cuál	es	la	importancia	de	observar	la	compatibilidad	de	potencia	de	los	componentes	del	aparato	de	sonido?	5.	Enumerar	diez	cuidados	que	deben	ser	seguidos	para	mantener	el	aparato	de	sonido	en	buen	estado.	6.	Explicar	la	causa	y	cómo	es	posible
evitar	la	microfonía.	7.	Explicar	la	importancia	de	utilizar	música	apropiada	para	cada	situación.	En	seguida	hacer	una	lista	por	lo	menos	con	cinco	himnos	congregacionales	indicados	para	las	siguientes	ocasiones:	a)	Programa	del	Club	de	Conquistadores	b)	Bautismo	e)	Doxología	d)	Funera	l	e)	Acción	de	gracias	Para	cada	himno	citar	el	por	qué	de
haberlo	escogido,	el	título	original	y	el	nombre	del	autor.Realizar	una	investigación	y	enumerar	las	ventajas	de	un	sistema	integrado	a	una	computadora	que	usa	algún	programa	de	mezcla	digital.	9.	Ser	capaz	de	conectar	y	desconectar	todo	el	equipo	de	sonido	(mesa,	amplificador,	DVD	player,	etc.).	Luego	llamar	y	demostrar	el	funcionamiento	del
sistema	de	sonido.	1	O.	Operar	solo	la	mesa	de	sonido	de	la	iglesia,	identificando	y	explicando	la	función	de	lo	siguiente:	3.	Encerar	un	hilo	con	dos	agujas	y	reparar	un	par	de	zapatos	que	estén	rotos.	Usar	el	método	de	doble	puntada	para	coser	cuero.Hacer	un	molde	de	papel	para	media	suela	y	utilizarla	para	cortar	medias	suelas	de	cuero	o	de	goma
para	arreglar	a	un	par	de	zapatos.	S.	Hacer	una	media	suela	de	cuero	y	fijarla	con	tachuelas	(clavos	para	zapato),	certificando	de	que	sean	del	tamaño	correcto.6.	Encajar	y	pegar	un	par	de	tacos	de	goma.7.	¿Qué	tipo	de	cuero	se	debe	usar	para	reparar	las	suelas	de	los	zapatos?	¿Cómo	se	realiza	el	proceso	de	curtido	de	este	cuero?8.	Especificar	por
lo	menos	tres	factores	que	se	deben	tener	en	cuenta	al	momento	de	comprar	zapatos.Escribir	o	presentar	a	los	evaluadores	los	métodos	apropiados	para	limpiar	y	cuidar	los	zapatos.Nivel	Año	2	1928	REQUISITOS	1.	Explicar	los	principios	de	la	construcción	de	una	cámara	fotográfica,	lo	que	hace	el	lente	de	la	cámara,	el	efecto	de	la	luz	sobre	la
película	y	la	acción	de	los	reveladores.2.	¿Qué	significa	la	"velocidad"	de	la	película?	¿Qué	es	ASA/	ISO?	3.	¿Cómo	están	interrelacionadas	la	velocidad	del	diafragma,	la	apertura	del	lente	y	la	velocidad	de	la	película?	4.	Presentar	los	principales	usos	de	la	fotografía.	5.	Explicar	qué	se	entiende	por"pintar	con	la	luz"	6.	Escoger	fotos	en	papel	o	slides
que	ilustren	al	menos	ocho	de	las	siguientes	técn	icas.	Usar	otras	fotos	para	hacer	una	comparación	a}	Marco/	Ajuste	b}	Balance	de	blancos	e)	Dirección	de	la	luz:	frontal,	iluminación	trasera,	lateral	d)	Enfoque	y	profundidad	de	campo	e)	Regla	de	tres	f	)	Ángulo	a	nivel	del	ojo,	alto	y	bajo	g)	Nivel	del	horizonte	h)	Longitud/	Distancia	focal	i)	Uso	de
líneas	guía	j)	Calidad	de	la	luz:	sombra,	luz	de	sol,	hora	del	día	k)	Exposición	correcta:	poca	exposición	o	excesiva	exposición	1)	Uso	del	flash:	objetos	a	distancia	y	objetos	que	reflejan	luz	7.	Explicar	cómo	hacer	fotografías	nocturnas	y	presentar	como	mínimo	tres	fotografías	usando	esta	técnica.a)	Explicar	cómo	la	película	en	negro	y	blanco	se	revela
en	negativo,	y	después	en	papel.	b)	Revelar	e	imprimir	ocho	fotos	propias,	explicando	cada	paso.	e)	Preparar	una	cámara	oscura	y	explicar	paso	a	paso	su	elaboración	y	construcción.	d)	Construir	una	cámara	estenopeica	a	partir	de	una	lata	de	aluminio	o	caja	de	zapatos	y	fotografiar	al	menos	tres	objetos	con	ella.	Explicar	el	funcionamiento	de	la
cámara	y	revelar	las	fotografías.Contar	una	historia	usando	las	técnicas	de	fotografía	con	hasta	diez	fotos.	Explicar	por	lo	menos	ocho	reglas	que	reglamenten	las	actividades	de	los	operadores	de	radio.	Dar	la	fórmula	algebraica	de	la	ley	de	Ohm	y	su	utilidad.	6.	Explicar	los	siguientes	términos:	a)	Amplificación	b)	Modulación	c)	Detección	d)
Atenuación	7.	¿Cuál	es	la	relación	entre	una	frecuencia	fundamental	y	su	segunda,	tercera	o	cuarta	armónica?	8.	¿Se	puede	hacer	alguna	transmisión	sin	la	identificación	de	la	estación?	9.	¿A	qué	intervalos	de	estación	del	aficionado	debe	transmitir	su	señal	de	llamada	(CQ)?	10.	¿Cuál	es	la	función	del	filtro	RFI	(Radio	Frequency	lnterference	-
Interferencias	de	radiofrecuencia)?	Explicar	cómo	una	frecuencia	de	radio	puede	sufrir	interferencias.	11.	Explicar	la	función	de	los	siguientes	componentes:Explicar	lo	que	son	las	oscilaciones	parasíticas	(feed	back)	13.	¿Cuál	debe	ser	la	potencia	para	las	válvulas	que	suministran	energía	para	la	antena	de	un	radioaficionado?	14.	Explicar	el	término
"ESTADO	SÓLIDO"	en	los	términos	del	radioaficionado.	15.	¿Por	qué	fi	ltros	y	rectificadores	son	necesarios	en	el	sistema	de	abastecimiento	de	la	placa	de	energía	cuando	se	opera	a	partir	de	corriente	alterna	(CA)?	¿Cuáles	son	las	regulaciones	que	rigen	a	los	radioaficionados	en	la	localidad?	S.	Ser	capaz	de	construir	una	batería	eléctrica.	6.	¿Qué	es
un	fusible	y	cuál	es	su	finalidad?	Demostrar	habilidad	para	remplazar	un	fusible	y	restablecer	la	llave	de	fusibles	(o	llave	termo	magnética	o	interruptor)	y	mostrar	la	forma	correcta	de	empalmar	cables	eléctricos.	7.	Mostrar	cómo	rescatar	a	una	persona	que	está	en	contacto	con	la	corriente	eléctrica	y	tener	conocimiento	de	los	procedimientos	de
primeros	auxilios	a	ser	utilizados.	8.	Hacer	un	diagrama	del	sistema	de	iluminación	de	un	automóvil.	9.	Hacer	un	diagrama	que	muestre	cómo	lámparas,	interruptores	y	tomacorrientes	son	controlados	por	cada	interruptor	en	una	casa.	10.	Leer	un	medidor	de	electricidad	correctamente	y	calcular	la	cuenta	de	energía	de	una	vivienda	con	la	tarifa	de	la
región.	11.	¿Cuál	es	la	relación	entre	la	intensidad	y	voltaje	de	la	corriente	eléctrica	descrita	en	Describir	el	uso	y	distinguir	seis	diferentes	tipos	de	clavos.	5.	Construir	uno	de	los	siguientes	objetos,	con	tamaño	mínimo	de	1,20	m	por	1,20	m:	a)	Armario	de	herramientas	b)	Casa	de	muñecas	e)	Casa	del	cachorro/perro	6.	Para	el	proyecto	del	requisito	5
de	esta	especialidad,	atender	las	siguientes	exigencias:	a)	Utilizar	el	tejado	de	madera,	con	panel	frontal,	borde	o	canto	y	con	tres	o	cuatro	aguas.	b)	El	proyecto	debe	presentar,	por	lo	menos,	dos	pisos,	ambos	bien	nivelados.	e)	Dos	puertas,	una	con	abertura	frontal	y	la	otra	lateral.	7.	Investigar	en	la	Biblia,	cuáles	era	las	medidas	contenidas	en	el
proyecto	descrito	en	Génesis	6:14-16	(Utilizar	una	Biblia	en	Lenguaje	Actual).	Con	base	en	esta	investigación,	hacer	un	diseño	personal	de	este	proyecto,	siguiendo	las	mismas	especificaciones	bíblicas.	Hacer	una	visita	a	una	imprenta	o	a	la	sede	de	impresión	de	un	diario	de	la	ciudad.	Escribir	un	informe	de	300	palabras	o	dar	oralmente	una
presentación	de	tres	minutos	sobre	los	pasos	que	se	dan	en	el	proceso	de	impresión	observado.Hacer	una	investigación	para	aprender	sobre	la	historia	de	la	impresión	tipográfica.	Trazar	el	desarrollo	de	la	imprenta	y	la	evolución	de	los	equipos	utilizados	hasta	hoy.Conocer	las	diferentes	tintas	para	impresión	que	existen	y	sus	características.	6.	Saber
el	significado	de	los	siguientes	términos:Grabado	en	alto	relieve	y)	Grabado	en	bajo	relieve	7.	Saber	la	diferencia	entre	medios	tonos,	tonos	dobles	y	el	proceso	de	cuatro	colores.8.	Entrevistar	a	un	tipógrafo	para	descubrir	lo	siguiente:	a}	¿Qué	estudios	se	necesitan	para	entrar	en	el	campo	de	la	tipografía/imprenta?	b}	¿Qué	oportunidades	de
progreso/crecimiento	existen	en	esta	área?	e)	¿Cuál	es	el	futuro	para	este	sector?	d)	¿Qué	hace	usted	para	satisfacer	a	los	clientes	de	su	empresa?	e}	¿Qué	carreras	relacionadas	con	la	tipografía	existen?Nivel	Año	2	1934	REQUISITOS	1.	Explicar	cómo	se	relacionan	los	siguientes	procesos	con	el	trabajo	con	la	madera	y	cómo	se	realizan	cada	uno	de
ellos:Coleccionar	y	clasificar	cinco	diferentes	tipos	de	maderas	utilizados	en	la	ebanistería.	Explicar	las	ventajas	y	desventajas	de	cada	uno.	3.	Explicar	la	función	de	cada	uno	de	los	siguientes	equipos;	además	explicar	las	reglas	de	seguridad	de	cada	uno	de	ellos,	los	cuidados	de	conservación,	demostrando	en	la	práctica	su	utilidad:a)	Cepillos	f)
Pegadora/coladora	de	bordes	b)	Sierra	de	mesa	g)	Metro/cinta	métrica/huincha	métrica	e)	Regruesadora	de	madera	h)	Formón	d)	Lima	i)	Escuadra	e)	Tupía	j)	Taladro	4.	Explicar	los	siguientes	encajes	o	ensambles:	a)	Ensamble	cola	de	milano	b)	Ensamble	espiga	e)	Ensamble	media	escuadra	d)	Ensamble	en	forma	de	muñón	e)	Ensamble	en	chaflán	5.
Conocer	las	características	y	saber	trabajar	con	los	siguientes	materiales:	a)	Compensado	b)	Aglomerado	e)	Madera	Bruta	6.	Conocer	por	lo	menos	dos	técnicas	de	acabado	para	MDF.	7.	Demostrar	la	técnica	adecuada	de	pegar	y	fijar	la	madera.	8.	Hacer	un	objeto	mobiliario	para	una	casa,	como	una	casa	pequeña,	una	silla	o	banco,	una	mesa	o
estante	de	libros.	Enumerar	los	materiales	necesarios	para	el	proyecto.	.	Conocer	y	practicar	las	medidas	adecuadas	para	hacer	el	acabado	de	un	objeto	de	madera,	con	un	pulidor	simple	o	con	pintura.	1	O.	Hacer	dos	de	los	siguientes:	a)	Hacer	una	puerta	con	bisagras	internas.	b)	Hacer	una	maqueta	de	casa	o	edificio	con	una	sección	que	muestre	los
detalles	del	interior.	e)	Ayudar	a	hacer	y/o	reparar	juguetes	de	madera	para	los	niños	necesitados.	d)	Hacer	un	proyecto	usando	uno	de	los	encajes	mencionados	en	el	requisito	4.	6.	Construir	una	escalera	con	un	mínimo	de	dos	gradas	bien	niveladas	y	el	refuerzo	adecuado,	mezlar	personalmente	el	cemento.	7.	Hacer	los	moldes	y	formar	un	tramo	de
piso	de	hormigón,	usando	cemento	comprado	o	hecho	personalmente.	Hacer	el	acabado	y	asegurarse	de	que	esté	correctamente	nivelado.Escribir	un	párrafo	describiendo	el	comportamiento	del	cemento:	qué	es,	su	reacción	al	agua,	sus	cualidades	adhesivas,	cuánto	tiempo	tarda	en	secar,	etc.	9.	Demostrar	cómo	trazar	el	nivel	a	escuadra	de	un
determinado	lugar	(tierra,	sala	de	estar,	etc.).	1	O.	Conocer	el	proceso	de	fabricación	de	los	ladrillos	en	su	región	y	diferenciar	un	ladrillo	cocido	de	un	ladrillo	común	con	agujeros.	11.	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	la	cal	viva	y	la	cal	hidratada?	¿Qué	precauciones	se	deben	tener	para	trabajar	con	estos	materiales?	12.	Buscar	en	la	Biblia.	¿Cómo	debe	ser
la	edificación	de	una	casa?	¿A	qué	la	compara	Jesús?Demonstrar	que	practica	una	vida	devocional	personal	durante,	por	lo	menos,	seis	meses.Hacer	un	organigrama	con	los	Departamentos	y	Presidencia	actual	de	la	Asociación/	Misión.	Mencionar	el	nombre	completo	de	cada	departamental	y	su	biografía.3.	Entrevistar	al	pastor	distrital	y	obtener	la
siguiente	información	de	su	servicio	ministerial	en	la	iglesia:	l.	Trabajo	Pastoral	a)	¿Cómo	hace	las	visitas?	b)	¿Cuál	es	su	trabajo	junto	a	la	Comisión	o	Junta	de	la	Iglesia?	e)	¿Cómo	hace	su	itinerario	pastoral?	d)	¿Cómo	disfruta	de	su	día	libre	semanal?	e)	¿Cómo	arma	su	calendario	de	predicación	(rol	de	pred	icación)?	11.	Experiencia	Personal	a)
¿Cómo	conoció	el	evangelio?	b)	¿Cómo	se	convirtió	en	un	evangelista?	e)	¿Cuál	es	la	parte	más	gratificante	en	su	ministerio?	d)	¿Cuál	es	la	parte	más	difícil	en	su	ministerio?	e)	¿Cómo	se	dio	cuenta	que	Dios	lo	llamó	al	ministerio?	f)	¿Qué	consejo	daría	a	alguien	que	está	pensando	ser	un	pastor?	g)	Descripción	resum	ida	de	todos	los	distritos	en	donde
ha	trabajado.	h)	¿Cuál	es	su	rutina	de	estudio	personal	de	la	Biblia?	i)	Una	historia	que	marcó	su	vida	de	evangelista.	1.	Discutir	con	el	instructor	las	siguientes	frases	y	relatar	por	escrito	las	conclusiones	obtenidas:	a)	"El	periodismo	es	el	oxígeno	de	la	democracia"	José	Marques	de	Melo,	profesor	de	periodismo	en	la	Universidad	Metodista	de	Sao
Paulo.b)	"Si	tuviéramos	que	decidir	si	debemos	tener	un	gobierno	sin	periódicos	o	periódicos	sin	gobierno,	no	dudaría	ni	un	instante	en	elegir	lo	segundo"Tomas	Jefferson,	presidente	de	Estados	Unidos.	c)	"Sin	la	plena	vigencia	de	la	libertad	de	expresión,	la	democracia	es	una	ficción"	Carlos	Pérez	Jiménez,	periodista	argentino.	2.	¿Qué	formación	es
útil	para	la	persona	que	desea	seguir	la	carrera	de	periodismo?	3.	¿Qué	tipos	de	empleos	están	a	disposición	de	aquellos	que	se	interesan	en	el	periodismo?	4.	Leer	la	historia	de	2ª	Samuel	18:	9-32.	Discutir	con	el	instructor	las	características	de	las	dos	formas	de	dar	la	noticia	presentadas	en	esta	historia.	¿Cuál	es	la	importancia	de	las	palabras,	la
ética	y	fidelidad	de	los	hechos?	S.	¿Qué	son	los	medios	de	comunicación?	¿Cuáles	son	los	principales	medios	de	comunicación	utilizados	en	el	periodismo	actual?	Citar	las	principales	diferencias	entre	ellos.	6.	Escribir	el	significado	básico	de	las	siguientes	expresiones	utilizadas	por	los	periodistas:	6.	Demostrar	habilidad	para	pintar	utilizando
correctamente	una	brocha,	rodillo	y	aerosol.	7.	Pintar	el	exterior	de	una	casa	de,	por	lo	menos,	cuatro	habitaciones	(si	es	posible	convertir	esta	tarea	en	un	proyecto	de	grupo,	para	ayudar	a	alguien	de	la	iglesia	o	comunidad	que	esté	necesitado	de	este	servicio).	8.	Explicar	qué	medidas	deben	tomarse	en	las	siguientes	ocasiones:	a)	Cuando	la	pintura
se	descascara	b)	Cuando	la	pintura	está	cuarteada,	como	la	piel	de	una	serpiente	e)	Cuando	la	pintura	presenta	burbujas	d)	Moho	e)	Pintura	que	no	seca	9.	¿Qué	equipo	de	protección	individual	(EPI)	debe	usarse	cuando	se	trabaja	con	pinturas	de	exteriores	y	materiales	químicos?	Nivel	Año	3	1938Explicar	cómo	se	prepara	la	madera	para	recibir	el
barniz.Explicar	y	demostrar	cómo	preparar	y	dar	acabado	a	la	madera	usando	las	siguientes	,	.	tecn1cas	a.	Blanqueamiento	b.	Barniz	c.	Pintura	3.	Explicar	dos	métodos	para	dar	textura	a	una	pared.	4.	Conocer	en	qué	situaciones	se	debe	usar	una	pistola	de	pintar;	saber	cómo	regular	la	presión	correcta	para	la	pintura.Describir	los	métodos
apropiados	de	limpiar	y	cuidar	las	brochas	y	pinceles	de	pintura	y	barniz.	6.	Demostrar	cómo	usar	la	masilla.	7.	Explicar	la	diferencia	entre	pinturas	de	interior	y	exterior.	8.	Hacer	una	lista	de	diez	combinaciones	de	colores	para	pinturas	de	interior	utilizando	la	tabla	de	colores	de	alguna	marca	conocida.	¿Por	qué	los	colores	fuertes	no	son
aconsejables?	9.	Explicar	la	composición	de	las	siguientes	pinturas	y	en	qué	situaciones	se	deben	usar:	a.	Pintura	con	brillo	b.	3.	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	licenciatura	y	bachillerato?	4.	¿Qué	se	necesita	para	la	habilitación	profesional	de	un	docente	en	el	país	o	estado?	S.	¿Qué	es	la	formación	continua	y	cuál	es	su	importancia	para	los	docentes?	6.
Entrevistar	por	lo	menos	a	dos	maestros	con	las	siguientes	preguntas:	a)	¿Por	qué	decidió	ser	maestro?	b)	¿Qué	parte	de	la	enseñanza	le	agrada	más?	e)	¿Qué	parte	de	la	enseñanza	le	gusta	menos?	d)	¿Qué	tipos	de	preparativos	hace	antes	de	comenzar	el	año	lectivo?	e)	¿Qué	preparativos	hace	antes	de	iniciar	un	día	de	clases?	f)	¿Qué	actividades
relacionadas	con	su	trabajo	realiza	luego	de	su	horario	regular	de	labor?	g)	¿Cuáles	son	algunas	cualidades	de	un	buen	maestro?	h)	¿Cuáles	son	las	responsabilidades	y	deberes	de	un	maestro?	7.	Investigar	la	Biblia	y	el	libro	La	educación	en	busca	de	los	métodos	de	enseñanza	que	Jesús	utilizaba.	Presentar	los	resultados	de	la	investigación	en	un
informe	escrito	de	por	lo	menos	tres	páginas	o	una	presentación	oral	de	1	O	minutos.	8.	Cumplir	tres	de	los	siguientes	requisitos:	a)	Ayudar	a	un	maestro,	por	lo	menos,	cuatro	horas	por	semana	por	un	periodo	de	un	mes:	·	Preparar	materiales	audiovisuales	para	la	enseñanza	de	una	clase	en	el	aula.	S.	Asumir	la	responsabi	lidad	y	compromiso	de
alimentar	y	dar	agua	a	un	perro	durante	un	periodo	no	menor	a	tres	meses.	6.	Entrenar	a	un	perro	hasta	demostrar	con	éxito	lo	siguiente:	a)	Junto:	El	perro	debe	andar	a	al	lado	izquierdo	y	debe	sentarse	cuando	dueño	se	detiene,	el	perro	debe	sentarse	y	no	interesarse	por	terceros	(personas	u	otros	animales	en	general).	b)	Parado	para	examen:	El
perro	debe	permitir	que	un	juez	y	médico	lo	toquen.	e)	Llamado:	El	perro	debe	venir	cuando	se	lo	llama	por	su	nombre,	sentase	directamente	frente	al	dueño	y	moverse	a	la	izquierda	con	el	comando	u	orden	adecuado.	d)	Quieto:	El	perro	se	acuesta	o	sienta	por	tiempo	indefinido,	dejando	esta	posición	sólo	después	del	comando	u	orden	respectiva.	*De
ser	posible	los	perros	y	los	conductores	deben	recibir	instrucción	de	un	adiestrador	calificado,	preferiblemente	en	una	escuela	de	instrucción	para	la	teoría	y	la	práctica	junto	al	perro.	Un	certificado	debidamente	reconocido,	que	demuestre	que	el	dueño	le	enseñó	al	can	las	órdenes	básicas	y	que	éste	aprendió	a	ejecutarlas,	cumple	este	requisito	6.
Oxicorte/oxicombustible	f)	Arco	con	alambre	tubular	g)	Electrodo	6.	¿Cómo	pueden	dividirse	las	varias	áreas	de	la	soldadura?	7.	Demostrar	cómo	se	realiza	un	proceso	de	soldadura	por	oxígeno	y	acetileno,	incluyendo	los	tanques,	válvulas,	mangueras,	y	cambio	de	boquillas	(soldadura	y	corte).	Al	encender	el	soplete	usar	lentes	de	protección.	8.	Con	la
ayuda	del	instructor	y	usando	uno	de	los	procesos,	soldar	dos	placas	de	acero	o	metal	cuyas	medidas	sean	de	250	X	200	X	3mm.	9.	Demostrar	habilidad	con	el	soplete	realizando	los	siguientes	cortes:a}	Recto	(300mm)	b}	Circular	(50mm)	e)	Estrella	de	seis	puntas	(50mm)	Observaciones:	Los	cortes	deben	realizarse	en	un	bloque	de	metal	de	1,4	o
6mm	de	espesor.	Utilizar	las	herramientas	que	sean	necesarias.	1	O.	Demostrar	habilidad	para	soldar	hierro	fundido	uniendo	dos	objetos	cónicos	con	una	soldadura	mínima	de	50	mm,	utilizando	el	proceso	a	elección.	11.	¿Cuáles	son	los	equipos	de	seguridad	y	protección	personal	(EPPS)	y	por	qué	se	utilizan	en	los	siguientes	procesos	de	soldadura?a}
Soldadura	eléctrica	b)	Soldadura	oxiacetilénico	c)	Soldadura	especial	(arco	sumergido,	Argón,	TIG,	MAG,	plasma)	12.	Explicar	las	precauciones,	los	cuidados	y	el	almacenamiento	de	los	siguientes	equipos	de	soldadura	eléctrica:a}	Electrodos	y	varillas	de	soldadura	b)	Alicates/tenazas	y	alambres	de	soldar	e)	Sopletes	y	boquillas	de	soldadura	y	corte	d)
Válvulas	reguladoras	y	válvulas	de	seguridad,	en	especial,	¿por	qué	no	deben	ser	lubricadas?13.	Explicar	la	diferencia	entre	soldadura	oxiacetilénica	y	soldadura	de	arco	eléctrico.	14.	Demostrar	habilidad	para	seleccionar	un	electrodo	y	adecuar	el	amperaje	para	soldar	varios	tipos	de	grosores	de	metales.	Hacer	una	presentación	en	el	Club,	iglesia	o
escuela	de	2	a	3	minutos,	sobre	la	historia	de	Internet.	4.	¿Cuál	es	la	importancia	del	antivirus?	Incluir	en	la	respuesta:	a)	Ejemplos	de	cómo	la	computadora	puede	recibir	un	virus	a	través	de	1	nternet.	b)	¿Cuál	es	la	importancia	de	mantener	el	antivirus	siempre	actualizado?	e)	Si	la	computadora	no	está	protegida	por	un	antivirus,	¿es	possible
compartir	virus	con	fami	liares	y	amigos?	d)	¿Qué	mal	puede	causarle	un	virus	a	la	computadora?	5.	¿De	qué	forma	los	filtros	de	contenido	pueden	proteger	a	una	familia?	Desarrollar	y	firmar	con	la	fami	lia	un	pacto	de	uso	de	Internet,	incluyendo	los	siguientes	elementos:	a)	Nunca	revelar	informaciones	persona	les.	b)	Recordar	que	las	personas
pueden	no	ser	quiénes	dicen	ser.	e)	Nunca	encontrarse	con	un	amigo	virtual	por	primera	vez	sin	la	presencia	de	los	padres	o	algún	responsable.	d)	Nunca	responder	llamadas.	e)	Detenerse	inmediatamente	si	se	nota	alguna	cosa	fuera	de	lo	normal.	f)	Establecer	un	tiempo	para	que	cada	miembro	de	la	familia	use	Internet	por	semana.	Establecer
límites	que	incentiven	el	tiempo	con	Dios,	la	familia	y	otras	actividades	necesarias.	g)	Tipos	de	sitios	web	que	son	aceptables/	inaceptables	para	ver.	¿Qué	principios	debe	usar	la	familia	para	determinar	los	sitios	que	son	aceptables?Estos	principios	deben	tener	a	la	Biblia	como	base.	a)	b)	e)	d)	e)	f)	j)	k)	1)	m)	S.	Hacer	una	tabla	simple:	incluir	texto,	un
gráfico,	una	regla	horizontal	y	un	enlace.	Utilizar	los	códigos	hexadecimales	para	dar	color	al	texto.	Hacer	el	título	más	grande	y	después	el	texto	del	documento	principal.	6.	Obtener	más	información	sobre:	a)	Gráficos	para	Web	y	ser	capaz	de	explicar	el	proceso	que	se	utiliza	para	descargarlos	rápidamente.	b)	Colores	seguros	de	Web	y	saber	cuándo
usarlos.	Usar	este	conocimiento	para	crear	un	JPG	y	un	GIF/PNG	los	cuales	pesen	1	SK	pero	que	sean	aún	visibles	en	un	sitio	y	crear	por	lo	menos	cinco	botones	de	navegación	gráfica	y	un	encabezado	para	el	sitio	web.	b)	Hipsómetro	o	clinómetro:	medir	a	altura	de	los	árboles.	4.	Saber	qué	es	una	broca	o	un	taladro	(incremento	borer)	y	para	qué
sirve.	Saber	cómo	funcionan	para	determinar	la	edad	de	un	árbol,	contando	el	número	de	anillos	de	crecimiento.	¿Por	qué	esta	técnica	no	es	recomendada	para	árboles	tropicales?	S.	Usar	la	información	recolectada	en	el	requisito	3	para	determinar	el	volumen	en	cm	3	de	los	árboles	del	bosque	en	el	que	se	ha	medido.	6.	Calcular	el	área	basal	de	un
árbol	a	partir	de	la	medición	del	diámetro	(DAP)	o	de	la	circunferencia	(CAP).	Saber	qué	es	el	área	basal	por	hectárea	y	qué	instrumentos	pueden	ser	utilizados	para	medirla.	7.	Estudiar	cinco	especies	de	árboles	importantes	para	la	silvicultura	en	el	área	y	dar	las	siguientes	informaciones:	a)	Nombre	común	y	nombre	científico	b)	Área	de	distribución
del	árbol	e)	Altura	y	diámetro	del	árbol	en	edad	adulta	d)	Uso	común	e	importancia	del	árbol	e)	Hábitat	y	altura	del	árbol	8.	Enumerar	los	beneficios	de	los	bosques	para	el	medio	ambiente,	la	calidad	del	agua,	la	calidad	del	aire,	la	vida	silvestre	y	la	recreación.Enumerar	los	usos	de	la	madera	producida	en	los	bosques	de	tu	área	y	mencionar,	por	lo
menos,	dos	especies	que	son	importantes	para	cada	uso.	1	O.	Descubrir	y	discutir	lo	siguiente:	a)	¿Cómo	se	protegen	los	bosques	a	fin	de	reducir	el	daño	producido	por	insectos	y	enfermedades?	b)	¿Qué	factores	influyen	en	el	comportamiento	de	los	incendios?	e)	Considerando	que	los	incendios	producen	tantos	beneficios	como	destrucción,	¿qué
tratamientos	pueden	reducir	la	gravedad	de	los	incendios?	11.	Hacer	una	de	las	siguientes	actividades	en	una	regeneración	forestal:	a)	Visitar	un	vivero	de	plántulas	de	bosques.	b)	Hacer	plantío	de	plántulas	forestales	o	semillas	forestales.	12.	Estudiar	los	textos	bíblicos	de	Génesis	1-3	y	Apocalipsis	22	que	hablan	sobre	el	árbol	de	la	vida.	Discutir	el
papel	de	los	árboles	en	el	medio	ambiente	perfecto	de	Dios,	y	nuestra	responsabil	idad	de	cuidar	nuestro	medio	ambiente.	De	acuerdo	a	la	teoría	de	la	motivación	de	Maslow,	las	necesidades	humanas	están	organizadas	y	dispuestas	en	niveles	en	una	jerarquía	de	importancia	e	influencia.	Explicar	estas	necesidades,	también	conocidas	como	la
pirámide	de	Maslow.	S.	El	liderazgo	está	presente	en	muchos	momentos	de	nuestra	vida.	Escribir	un	texto	(de	20	a	40	líneas)	describiendo	la	importancia	de	liderazgo	en	la	administración.	6.	Realizar	un	organigrama	del	funcionamiento	del	Club	de	Conquistadores,	en	todos	sus	niveles	(mundial	y	nacional),	destacando	el	Club	al	que	pertenece.	7.
Definir	la	planificación	y	su	importancia	dentro	del	Club	de	Conquistadores.	8.	Elaborar	una	planificación	anual	de	las	actividades	del	Club,	incluyendo	la	programación	de	las	clases	regulares	y	avanzadas,	que	contenga	las	metas,	estrategias,	planes	de	acción	y	las	formas	de	controlar	cada	etapa.	Ejecutar	esta	planificación	durante,	por	lo	menos,	seis
meses.	.	Definir	el	método	MASP	y	dialogar	sobre	la	importancia	del	análisis	de	los	problemas	que	enfrentamos	en	el	Club	y	la	búsqueda	de	soluciones.	10.	Encontrar	una	historia	bíblica	que	muestre	la	importancia	de	la	administración.	Upload	h)	Download	S.	Crear	un	blog	(puede	ser	de	unidad,	club,	iglesia	o	personal	con	informes	sobre	los
conquistadores	y	sobre	la	IASD)	y	actualizarlo	como	mínimo	dos	veces	por	semana	durante,	por	lo	menos,	tres	meses.	Un	instructor	debe	acompañar	las	publicaciones	para	certificar	que	estén	conforme	a	la	fi	losofía	de	la	JASO.6.	Demostrar	en	un	blog	las	maneras	de	subir	imágenes	y	archivos,	incorporar	videos,	y	adicionar	enlaces	para	tres	sitios
web	con	material	importante	para	conquistadores	o	de	la	Iglesia	Adventista.	7.	¿Cuál	es	el	cuidado	(en	relación	a	los	derechos	de	autoría	y	sitios	web	no	confiables)	que	se	debe	tomar	para	copiar	contenido	de	Internet	para	un	blog?	En	un	texto	de,	por	lo	menos	300	palabras,	contar	la	historia	del	Código	Semafórico	y	mencionar	cuáles	son	sus
diferencias	y	sus	similitudes	con	otros	códigos.Individualmente,	o	con	la	unidad,	realizar	una	de	las	siguientes	actividades:	a)	Crear	un	par	de	banderas	de	tamaño	estándar	(45	cm	x	45	cm)	con	dos	colores	predominantes.b)	Fabricar	un	par	de	conos	de	linterna.	e)	Crear	un	par	de	señalizaciones	con	materiales	naturales.	3.	Transmitir	uno	de	los
siguientes	ítems,	usando	un	máximo	de	tres	segundos	por	cada	carácter	o	letra,	con	una	distancia	mínima	de	300	a	500	m	de	un	grupo	a	otro:	a)	Dos	versículos	bíblicos.	b)	Uno	de	los	ideales	del	Club	de	Conquistadores.	e)	Un	texto	(diálogo)	"sorpresa"	(sin	previo	aviso)	definido	por	el	instructor.	Elementos	decorativos	Los	requisitos	serán	separados
desde	la	"a"	hasta	la	"e";	los	demás	ítems	son	opcionales	para	la	separación.	4.	Saber	distinguir	clavijeros	para	cuerdas	de	nylon	y	acero,	luego	desmontarlas,	limpiarlas	y	lubricarlas	para	volverlas	a	armar.	S.	Identificar	las	cuerdas	por	su	grosor	y	afinarlas.	6.	Conocer	la	materia	prima	de	la	cejuela	y	la	selleta.	Hacer	una	cejuela	o	selleta.	7.	Explicar
por	qué	podemos	bajar	las	cuerdas	y	conocer	las	precauciones	para	realizar	este	procedimiento.	8.	¿Qué	cuidados	debemos	tener	para	evitar	la	oxidación	de	las	cuerdas	y	de	otras	piezas	de	la	guitarra	u	otros	instrumentos	de	cuerdas?	9.	Demostrar	(de	ser	posible)	y	explicar	cómo	engomar	las	fisuras	en	un	instrumento	de	cuerdas,	especificando	qué
tipo	de	goma	o	cola	utilizar.	10.	¿Cómo	se	ponen	injertos	en	un	instrumento	dañado?	11.	Pintar	una	guitarra	o	bajo,	demostrando	el	cuidado	necesario	en	el	proceso	de	lijado,	elección	de	la	pintura	y	secado.	Diseñar	un	diagrama	esquemático	simple,	con	un	sensor	de	luminosidad	que	controla	el	encendido	de	una	lámpara,	utilizar	la	simbología
correcta	para	representar	cada	uno	de	los	elementos.	2.	Demostrar	la	forma	correcta	de	soldar	y	desoldar	componentes	electrónicos,	así	como	también	los	cuidados	que	deben	adoptarse	para	evitar	su	deterioro	e	inutilización.3.	¿Cuáles	son	las	principales	reglas	de	seguridad	que	se	deben	seguir	al	manipular	placas	de	circuitos	electrónicos	para
evitar	dañarlas?	4.	Investigar	sobre	el	desarrollo	de	la	válvula	incandescente:	¿Cómo	fue	su	descubrimiento?	¿Qué	usos	tuvo?	¿Qué	elementos	uso	su	inventor?	S.	Enumerar	las	principales	unidades	de	medida	encontradas	en	la	electrónica	y	saber	identificarlas	en	cada	componente.	6.	Investigar	lo	que	es	un	elemento	N	y	lo	que	es	un	elemento	P.	¿De
qué	materiales	son	elaborados	y	qué	hacen	estos	elementos	en	los	dispositivos	electrónicos?	7.	¿Qué	es	una	puerta	lógica?	Definir	cada	una	de	las	siguientes	puertas,	ilustrándolas:	a)AND	b)	OR	e)	NOR	d)	NANO	e)	XOR	8.	Conocer	los	diodos	y	saber	cómo	funcionan.	9.	Proyectar,	diseñar,	preparar	y	montar	una	placa	de	circuito	impreso.	1	O.
Construir	un	receptor	simple	de	AM	o	FM	y	entender	su	funcionamiento.	11	.	Demostrar	el	uso	correcto	de	las	herramientas	y	los	aparatos	de	medición	más	comunes	en	un	laboratorio	de	electrónica	(osciloscopio,	multímetro,	etc.).	12.	Conocer	las	principales	áreas	de	aplicación	de	la	electrónica,	y	explicar	una	de	ellas.	13.	Construir	un	control	remoto
para	PC.	14.	Construir	un	Vatímetro	AC	para	electrodomésticos.	1.	Tener	la	especialidad	Lenguaje	de	Señas	-Avanzado.Hacer	una	investigación	sobre	la	historia	mundial	de	los	sordos	a	partir	de	Pedro	Ponce	de	León,	y	escribir	un	ensayo	de,	por	lo	menos,	500	palabras	o	hacer	una	presentación	oral	de	5	minutos.3.	¿Qué	es	el	clasificador?	¿Cuál	es	la
importancia	de	esta	estructura	gramatical	en	el	lenguaje	de	señas?	4	.	Hacer	una	investigación	sobre	la	legislación	en	el	país	que	trate	sobre	los	sordos	o	la	lengua	de	señas.	¿Cuáles	son	los	deberes	y	derechos	de	las	personas	sordas	contenidas	en	esos	documentos	legales?	5.	¿Por	qué	no	se	debe	usar	la	expresión	sordomudo	para	las	personas	sordas?
6.	Acerca	de	la	profesión	de	intérprete;	investigar	los	siguientes	temas:	a)	¿Qué	se	necesita	para	ser	intérprete	de	lenguaje	de	señas?	b)	¿Cuáles	son	las	oportunidades	de	empleo	en	el	país	para	esta	profesión?	c)	¿Qué	instituciones	en	el	país	ofrecen	estos	cursos	de	lenguaje	de	señas?	d)	¿Existen	cursos	universitarios	o	posgrado	sobre	el	lenguaje	de
señas	en	el	país?	¿Cuál	es	el	perfil	profesional	de	aquellos	que	se	han	formado	en	estos	cursos?	7.	¿Cómo	funciona	la	certificación	de	competencia	en	la	Lengua	de	Señas	en	el	país?	¿Cuáles	son	los	criterios	para	obtener	esta	certificación?	¿Cuáles	son	las	ventajas	al	obtenerla?	8.	Cumplir	uno	de	los	siguientes	requisitos:	a	)	Ser	intérprete	en	la	iglesia,
interpretando,	por	lo	menos,	una	vez	por	semana	durante	un	mínimo	de	seis	meses.	Corona	v)	Caja	de	cambios	w)	Rayos	x)	Tubo	del	aciento	1)	Aro/rims	y)	Amortiguador	m)	Cable	flexible	de	acero	(para	freno	o	cambio)	3.	Identificar,	cambiar	las	pastillas	de	freno	y	diferenciar	cada	modelo	de	freno:	a)	Para	llanta/	neumático/	espora	b)	Contra	pedal/
bleide	e)	Disco	4.	¿Cuál	es	la	importancia	de	mantener	los	cables	de	los	frenos	lubricados	y	ajustados?	S.	Instalar	un	sistema	de	marcha	en	una	bicicleta,	o	desmontar,	lubricar	y	ajustar	una	que	ya	tenga.	Después	explicar	el	motivo	de	la	lubricación	y	ajuste.Identificar	tres	tipos	diferentes	de	aros	y	explicar	las	diferencias	y	cualidades	para	cada	tipo	de
bicicleta	y	terreno.	7.	Colocar	los	rayos	en	el	aro	y	alinearlos	correctamente.Demostrar	cómo	encontrar	agujeros	en	la	cámara	de	aire.	Parcharlos	mostrando	el	equipo	adecuado	para	realizar	este	servicio.	9.	Explicar	cómo	funciona	el	amortiguador	delantero	y	trasero	de	una	bicicleta	y	relacionar	la	pérdida	de	velocidad	debido	a	ellos.	1	O.	¿Qué	tipo
de	aceite	debe	ser	usado	en	las	cadenas,	coronas	y	piñones?	11.	Existen	dos	tipos	de	pedales,	con	corona	y	sin	corona.	Explicar	y	demostrar	las	diferencias,	el	modo	de	cambiarlas,	cómo	se	las	lubrica	y	los	cuidados	de	cada	uno.	12.	¿Cómo	se	une	la	horquilla	al	volante?	Demostrar	los	diferentes	tipos	de	volantes	y	horquillas.13.	Conocer	el	tamaño	de
la	bicicleta	y	la	altura	adecuada	del	aciento	y	volante	para	cada	persona.	14.	Hacer	prácticas	(pasantía)	en	un	taller	para	bicicletas,	por	lo	menos,	un	periodo	de	15	días	y	hacer	un	informe	de	lo	ocurrido	durante	su	estadía	en	dicho	lugar.	S.	¿Cómo	se	puede	usar	la	creatividad	para	llevar	personas	a	los	pies	de	Jesús?	6.	Hacer	una	entrevista	con	un
profesional	de	comunicación	social	(publicidad),	explicarle	cuál	es	la	función	del	Club	de	Conquistadores	y	descubrir	cuál	es	la	mejor	manera	de	divulgar	el	Club.	7.	Realizar	un	plan	estratégico	de	las	técnicas	de	marketing	para	divulgar	el	Club	o	unidad.	Este	plan	debe	incluir:	a)	Público	objetivo	b)	Estrategia	de	difusión/	divulgación	e)	Herramientas
necesarias	d)	Objetivos	e)	Plazos	8.	Poner	en	práctica	el	plan	estratégico.	Al	concluir	hacer	una	evaluación	con	el	líder.	9.	Desarrollar	un	proyecto	de	técnicas	de	marketing	para	recaudar	fondos	para	el	Club	sin	infringir	los	principios	básicos	de	la	Iglesia	Adventista	del	Séptimo	Día.	7.	¿Cómo	se	clasifican	los	tipos	de	tolerancia	o	riesgo?	Demostrar	a
tráves	de	un	diseño	cada	uno	de	ellos	facilitando	así	su	comprensión.	8.	¿Qué	materiales	pueden	utilizarse	en	la	fabricación	de	un	modelo	básico?	Explicar	cada	uno	de	ellos.	9.	¿Qué	es	un	modelo	básico?	¿Cómo	puede	ayudar	a	una	modista	en	sus	creaciones?	10	.	¿Cuál	es	la	importancia	de	utilizar	las	tablas	de	medidas?	¿Existe	algún	modelo	para
ello?	11	.	Citar,	por	lo	menos,	dos	tipos	de	cortes	que	podemos	utilizar	en	un	trazo	rápido.	Dar	ejemplos	de	máquinas	que	pueden	utilizarse	para	realizar	estos	cortes.	12.	Hacer,	desarrollar	y	explicar	de	forma	creativa	una	ficha	técnica.	Elegir	cualquier	pieza	de	ropa	y	explicar	en	detalle	todos	los	procedimientos	básicos	de	su	creación.	13.	Hacer	el
acabado	de	una	pieza	a	elección,	con	un	mínimo,	de	tres	tamaños	diferentes.	14.	Con	la	ayuda	de	un	instructor	o	modista,	hacer	un	molde	básico	de	las	siguientes	piezas:	S.	¿Qué	es	la	energía	estática?	¿Qué	riesgos	ofrece?	¿Cómo	evitar	que	dañe	los	componentes	de	la	computadora?	6.	Definir	qué	es,	y	qué	procesos	realiza:	a)	BIOS	b)	Post	c)	Boot	7.
¿Por	qué	la	placa	madre	es	considerada	el	corazón	de	la	computadora	y	el	procesador,	el	cerebro?	8.	Con	una	placa	madre	al	vivo	o	por	fotografía,	identificar	e	indicar	la	función	de:	a)	Socket	de	procesador	b)	Socket	de	memoria	e	informar	el	tipo	c)	Conector	de	la	fuente	d)	Slots	presentes	e	informar	el	tipo	de	bus	e)	Chipsets	f)	Interfaz	IDE	y/o	SATA
g)	Conectores	del	gabinete	para	el	panel	frontal,	audio,	USB	9.	Indicar	qué	modelos	de	placa	de	memoria	(DDR2,	DDR3,	etc.)	se	usan	actualmente	y	cuáles	poseen	mayor	capacidad	potencial.	1	O.	Explicar	la	relación	del	uso	de	memorias	con	gran	capacidad	en	computadoras	de	bajo	rendimiento.	11.	En	el	HD,	¿qué	son	las	pistas,	sectores,	cilindros,
clúster	y	bad	blocks?	12.	¿Qué	son	los	sistemas	(de	almacenamiento)	de	archivos?	Mencionar	por	lo	menos	tres	y	decir	cuáles	son	las	principales	diferencias	existentes	entre	ellos.	13.	¿Cuáles	son	las	principales	diferencias	entre	los	gabinetes	AT	y	ATX?	14.	¿Qué	es	el	CPU?	15.	¿Qué	es	el	clock	del	procesador?	16.	¿Qué	son	y	cómo	son	calculados	los
Hertz?	17.	Mencionar,	por	lo	menos,	cinco	factores	que	definen	la	capacidad	del	procesador.	18.	¿Cuáles	son	las	ventajas	adquiridas	en	los	cambios	de	los	componentes	del	conector	paralelo	(PATA)	para	el	conector	serial	(SATA)?19.	Explicar	lo	que	es	la	configuración	del	Setup,	cómo	acceder	a	él	y	cuáles	son	las	principales	funciones	dentro	del	área
del	ensamblaje	y	mantenimiento.	20.	Explicar	y	realizar	las	siguientes	actividades:	a)	Demostrar	la	habilidad	para	armar	y	desarmar	una	computadora,	identificando	cada	componente	interno,	informando	su	función	y	manipulándolo	de	manera	adecuada.	b)	Explicar	para	qué	sirve	la	pasta	térmica	y	hacer	una	aplicación	correcta.	a)	Economía	clásica	b)
Economía	marxista	e)	Economía	neoclásica	d)	Economía	keynesiana	6.	Conocer	los	ciclos	económicos	enfrentados	en	el	país.	7.	Describir	la	relación	directa	entre	economía	y	política.	8.	Saber	cómo	está	estructurada	la	economía	del	país.	9.	Saber	cómo	puede	afectar	la	economía	de	un	país	en	la	demora	o	el	avance	de	la	predicación	del	Evangelio.
Mencionar	quiénes	fueron	los	creadores	de	la	impresora	y	fotocopiadora,	cuáles	fueron	las	causas	que	los	llevaron	a	inventarlas	y	cómo	fue	el	inicio	de	su	uso.Explicar	el	funcionamiento,	el	suministro	de	tinta	y	el	precio	de	cada	tipo	de	impresora	detallada	a	continuación:	a)	Impresora	de	matriz	de	punto/impacto/cinta	g)	Impresora	de	cera	térmica	b)
Impresora	de	inyección	de	tinta	h)	Impresora	dye-sublimation	e)	Impresora	láser	i)	Impresora	de	tinta	sólida	d)	Impresora	térmica	j)	Impresora	de	sublimación	e)	Impresora	de	solvente	k)	Impresora	de	tarjetas	PVC	f)	Impresora	plotter	3.	¿Cuáles	son	los	cuidados	necesarios	que	debemos	tener	en	cuenta	al	manipular	un	cartucho	de	tóner	y	un
cartucho	de	tinta	común?Demostrar	cómo	recargar	un	cartucho	de	tinta	de	una	impresora	de	inyección	de	tinta.S.	Enumerar	cinco	causas	que	impiden	la	impresión	y	explicar	cómo	se	resuelve	cada	una	de	ellas.	6.	Describir	el	tipo	de	papel	e	impresoras	adecuadas	para	los	siguientes	tipos	de	.	.	,	1mpres1on:	a)	Foto	b)	Documento	común	e)
Transparencia	7.	Instalar	y	configurar	una	impresora	en	una	computadora,	ponerla	en	red	y	en	modo	inalámbrico.Escoger	un	tipo	de	impresora,	desarmarla,	limpiarla	y	volverla	a	armar,	explicando	cómo	se	hace	esta	operación	de	limpieza.	9.	Saber	cómo	desmontar	superficialmente	una	impresora	para	su	mantenimiento	y	limpieza.Hacer	un	proyecto
o	algún	tipo	de	propaganda	sobre	el	uso	consciente	y	el	reciclaje	de	papel	y	cartuchos	de	impresión.	11.	Buscar	y	anexar	al	menos	cinco	fotos	de	las	impresoras	más	antiguas.	12.	Trabajar	en	un	taller	de	reparación	y	mantenimiento	de	impresoras	o	presenciar,	por	lo	menos,	durante	quince	días	el	trabajo	allí.	7.	¿Cómo	preservar	diarios	o	mapas
antiguos?	8.	¿Qué	son	las	cámaras	de	depuración?	9.	¿Qué	es	y	cómo	se	utiliza	el	ácido	bórico?	1	O.	¿Cómo	tratar	un	libro	que	esté	mojado	o	lo	haya	estado?	11.	¿Qué	es	la	liofilización?	12.	¿Qué	es	un	higrotermógrafo?	13.	¿Qué	hacer	con	los	documentos	y	páginas	dobladas	y	resecas?	14.	¿Por	qué	el	cartón	es	más	apropiado	en	la	conservación	de
libros	que	el	plástico?	1	S.	Con	la	ayuda	de	padres	o	tutores,	buscar	un	documento	con	más	de	50	años	y	restaurarlo,	si	fuera	el	caso,	y	guardarlo	de	manera	apropiada	(Ej.	Certificados,	páginas	de	diarios,	recetas	culinarias,	cartas,	revistas,	etc.).	16.	Con	la	ayuda	de	padres	o	tutores	buscar	un	libro	con	más	de	50	años	y	restaurarlo,	si	es	necesario	y
guardarlo,	apropiadamente.	17.	Ir	a	una	biblioteca	y	ayudar	al	bibliotecario	en	la	restauración	de	un	material	indicado	y	supervisado	por	él.	2.	¿Cuál	es	el	objetivo	y	la	finalidad	de	un	torno	mecánico?	3.	Explicar	el	trabajo	que	se	realiza	con	un	torno	mecánico	y	su	proceso	de	funcionamiento.S.	¿Qué	materiales	son	usados	en	la	fabricación	de	las
herramientas	utilizadas	en	un	torno	mecánico?	Mencionar	ejemplos	de	herramientas	con	estos	materiales.	6.	Identificar	y	demostrar	a	través	de	dibujos	o	fotografías,	cuáles	son	los	componentes	básicos	de	un	torno	mecánico.	7.	Citar	algunos	accesorios	(piezas)	que	conforman	el	torno	y	la	función	de	cada	uno.	8.	Identificar	dos	herramientas	que	se
usan	en	la	medición	de	las	piezas	trabajadas	en	un	torno	mecánico.	Explicar	la	funcionalidad	de	cada	una	de	ellas.	9	.	Describir	la	función	de	cada	uno	de	los	siguientes	tornos:	a)	CNC	e)	Copiador	b)	Revólver	f	)	Paralelo	e)	Vertical	g)	Automatizado	d)	Horizontal	universal	1	O.	Explicar	lo	que	es	un	Dibujo	Técnico	Industrial.	¿Cómo	interpretarlo	de
forma	objetiva	y	de	fácil	comprensión?	11.	¿Qué	cuidados	se	deben	tener	al	usar	un	torno?	¿Qué	equipos	de	seguridad	y	protección	personal	(EPPS)	deben	ser	usados?	12.	¿Cuál	es	la	influencia	de	la	velocidad	de	corte,	del	avance	y	de	la	profundidad	de	corte	en	la	vida	de	una	herramienta?	S.	Crear	y	presentar	una	página	dinámica	para	el	Club,	que
contenga	un	sistema	de	registro	de	usuarios,	banners	animados	y	un	formulario	de	contactos	usando	PHP	o	un	lenguaje	preferido.	6.	Presentar	un	proyecto	escrito	de	un	sitio,	que	contenga	todos	los	elementos	necesarios	para	el	desarrollo,	con	tapa,	justificación,	objetivo	y	conclusión	(usar	el	proyecto	del	sitio	como	práctica).7.	Presentar	un	informe
que	contenga	las	informaciones	de	cómo	podemos	usar	Internet	para	ayudar	en	la	predicación	del	evangelio	y	citar	algunos	ejemplos	de	lugares	en	los	que	ya	exista.	8.	Presentar	un	informe	sobre	cuáles	son	los	pasos	necesarios	para	crear	un	dominio	y	cómo	registrar	el	mismo	para	que	funcione	en	la	red.	9.	Crear	y	presentar	un	servidor	web.Como
cristianos	adventistas,	creemos	en	el	regreso	de	Cristo.	Sabemos	que	las	tecnologías	son	fruto	de	la	multiplicación	de	la	ciencia	como	ya	lo	mencionaba	la	Biblia,	desde	los	grandes	descubrimientos,	la	evolución	industrial	y	ahora	Internet.Mencionar	el	texto	bíblico	que	habla	sobre	la	multiplicación	de	la	ciencia	y	explicar	la	relación	que	esto	tiene	con
las	profecías.	Demostrar	tu	habilidad	en	el	uso	del	cuchillo:	demuestra	o	explica	las	reglas	de	seguridad	para	su	uso	y	prepara	leña	para	una	fogata	utilizando	las	reglas	aprendidas.	S.	Preparar	un	campamento	para	tu	unidad.	Hacer	una	lista	de	los	objetos	personales	que	debes	llevar	y	de	los	instrumentos	necesarios	para	toda	la	unidad.Preparar	un
menú	balanceado	para	el	desayuno,	almuerzo	y	cena.	7.	Realizar	las	siguientes	actividades	mientras	se	está	de	campamento:	a)	Preparar	el	terreno	debajo	de	la	carpa,	para	tener	un	buen	descanso.	b)	Armar	correctamente	una	carpa.	e)	Preparar	un	área	para	encender	una	fogata.	d)	Demostrar	cómo	proteger	el	campamento	de	los	animales,	los
insectos,	el	mal	t	iempo	o	lluvia.	e)	Demostrar	cómo	preservar	la	naturaleza	durante	el	campamento	y	dejar	el	lugar	como	si	nadie	hubiera	estado	allí.	8.	Saber	ocho	cosas	que	debes	hacer	cuando	estás	perdido.	9.	Acampar	durante	tres	días	y	dos	noches	seguidas,	dormir	al	aire	libre	o	dentro	de	una	carpa.	Participar	activamente	en	la	preparación	de,
por	lo	menos,	dos	comidas.Teniendo	en	cuenta	lo	aprendido	en	esta	especialidad	y	en	los	campamentos	realizados,	¿cuál	es	el	significado	y	la	razón	del	Código	de	Campamentos	de	los	Conquistadores?	2.	Hacer	el	curso	de	salvataje,	ofrecido	por	una	institución	autorizada	y	acreditada	para	esto,	con	6	horas	de	práctica	como	mínimo.3.	Quitarse	la	ropa
en	aguas	profundas	y	nadar	100	metros.Zambullirse	en	aguas	con	profundidad	de	2	metros,	retirando	tres	objetos	cualquiera	del	fondo,	uno	de	ellos	debe	pesar	4,5	kg.	S.	Hacer	la	aproximación	correcta,	nadando	9	metros,	y	llevar	a	la	"víctima"	con	el	brazo	alrededor	del	pecho	por	9	metros.6.	Hacer	la	aproximación	correcta	debajo	del	agua,	y	llevar	a
la	"víctima"	por	9	metros.	7.	Hacer	la	aproximación	correcta,	nadando	9	metros,	y	llevar	a	la	"víctima"	por	el	cabello	o	por	el	brazo	por	9	metros.	8.	Después	nadar	50	metros,	acercarse	a	la	"víctima"	y	llevarla	por	9	metros.	9.	Saber	librarse	correctamente	de	una	"víctima"	que	esté	sosteniendo	su	puño	(repetir	el	método	para	ambos	puños).	Demostrar
cómo	hacerlo	dentro	y	fuera	del	agua.	1	O.	Saber	librarse	correctamente	de	una	"víctima"	que	lo	esté	sujetando	por	el	cuello	(librarse	escapando	por	la	derecha	y,	posteriormente,	por	la	izquierda).	Demostrar	cómo	hacerlo	dentro	y	fuera	del	agua.	11	.	Demostrar	la	manera	correcta	de	hacer	respiración	artificial	a	un	ahogado.	Desarmar,	limpiar	y
armar	la	bicicleta.Ajustar	los	frenos	traseros	y	delanteros	correctamente.5.	Practicar	y	conocer	las	reglas	de	cortesía	y	de	seguridad	del	ciclista.6.	¿Cuáles	son	las	ventajas	de	usar	casco?	7.	Recorrer	80	km	consecutivos	en	bicicleta,	en	1	O	horas	como	máximo.Saber	cómo	leer	un	mapa	topográfico	para	hacer	el	recorrido	de	sus	80	km	y	seguir	este
recorrido	con	precisión.	Tener	como	mínimo	12	años	de	edad.Conocer	y	explicar	las	reglas	de	seguridad	de	arco	y	flecha.3.	Identificar	las	partes	de	una	flecha,	explicando	la	función	de	cada	una.	7.	¿Por	qué	es	necesario	tener	el	punto	de	ajuste	(Nock	Point)	de	la	flecha	en	la	posición	correcta	en	la	cuerda	del	arco?	8.	Demostrar	de	forma	básica	las
siguientes	técnicas	de	tiro:	a)	Postura	d)	Anclaje	b)	Encaje	de	la	flecha	e)	Empuñadura	y	mira	c)	Tensar	el	arco	f)	Largada/	tiro	de	la	flecha	9.	Establecer	una	rutina	de	práctica	de	tiro	con	arco	y	flecha	de,	como	mínimo,	2	horas	por	día,	dos	veces	por	semana	durante	cuatro	semanas	seguidas;	manteniendo	un	control	de	tu	puntuación.	Hacer	un
informe	y	explicar	los	diferentes	tipos	de	kayak	(para	río,	corrientes,	mar	y	turismo),	describiendo	el	uso	de	cada	uno	y	el	equipo	de	seguridad	necesario	para	la	práctica	de	este	deporte	(salvavidas,	calzados,	presillas	de	seguridad,	etc.).	2.	Demostrar	la	habilidad	para	entrar	y	salir	de	un	kayak.	3.	Demostrar	la	habilidad	para	realizar	lo	siguiente:	a)



Remando,	conduzca	el	kayak	hacia	adelante	y	hacia	atrás.	b)	Remando,	gire	el	kayak	para	la	izquierda,	después	a	la	derecha,	tanto	yendo	hacia	adelante	o	en	reversa.	e)	Seguir	el	recorrido	establecido	por	tu	instructor.	d)	Usar	el	remo	como	apoyo	para	evitar	accidentes.	e)	Atravesar	una	corriente	remando.Explicar	los	pasos	en	el	movimiento	de
balanceo	de	los	kayaks	y	demostrar	su	uso	en	la	práctica.	S.	Explicar	cómo	reparar	un	agujero	en	la	fibra	de	vidrio.	6.	Después	de	completar,	por	lo	menos,	dos	sesiones	de	práctica,	realizar:	a)	Un	paseo	en	kayak	por	la	noche.	b)	Dos	excursiones	durante	el	día,	y	una	de	ellas	tiene	que	ser	en	lugares	con	corrientes	de	agua.	2.	Primero	solo	y	después
con	un	compañero,	en	un	muelle	o	en	una	playa,	hacer	lo	siguiente:	a)	Entrar	en	una	canoa	y	tomar	un	primer	impulso	para	ponerla	en	el	agua.	b)	Atracar	la	canoa	y	luego	salir	de	ella.	3.	Acompañado	por	un	instructor	hacer	las	siguientes	maniobras	correctamente,	desde	la	popa	y	desde	la	proa.	a)	Mostrar	ocho	formas	de	remar.	b)	Girar	la	canoa	a	la
izquierda	y	luego	a	la	derecha,	sin	avanzar	ni	retroceder	4.	Solo	en	una	canoa,	manteniendo	el	remo	en	el	mismo	lado,	haga	lo	siguiente:	a)	Remar	por	lo	menos	100	m.	b)	Girar	a	la	izquierda.	e)	Girar	a	la	derecha.	d)	Repetir	los	dos	puntos	anteriores	estando	de	rodillas	mientras	rema.	S.	Haga	un	simulacro	de	rescate	de	un	compañero	al	que	se	le
haya	hundido	el	bote	cerca	de	la	playa	o	en	aguas	profundas.	En	la	simulación	hacer	lo	siguiente:	a)	Vaciar	una	canoa	que	esta	volteada	y	remolcarla	a	un	muelle.	b)	Equilibrar	una	canoa	cuando	su	compañero	ingresa	en	ella.	e)	Dar	un	nuevo	impulso	a	la	canoa	para	que	ingrese	al	agua.	6.	Salir	de	una	canoa	en	aguas	profundas	y	entrar	en	ella	otra
vez,	sin	dejar	entrar	agua	(debe	haber	un	bote	de	rescate	y	un	salvavidas).	7.	Hacer	lo	siguiente:	(si	es	posible	hacerlo	con	ropa,	no	con	traje	de	baño)	a)	Voltear	la	canoa	en	aguas	profundas.	b)	Volver	a	darla	vuelta	y	acomodar	los	remos.	e)	Entrar	en	la	canoa	cuando	esté	llena	de	agua	y	remar	con	las	manos	o	remos	unos	24	m.	d)	Quitarse	la	ropa,
ponerla	junto	con	los	remos	y	salir	de	la	canoa.	Asegurar	la	proa	con	una	mano	y	con	la	otra	mano	nadar	hasta	la	playa	remolcando	la	canoa.	e)	Vaciar	la	canoa	y	amarrarla	en	el	muelle.	Nota:	Todos	estos	procedimientos	se	deben	realizar	acompañados	por	un	bote	salvavidas,	o	bote	de	rescate.	8.	Demostrar	de	forma	práctica	a	su	instructor:	a)	Las
reglas	de	seguridad	en	la	navegación.	b)	Capacidad	para	llevar	a	otros	en	la	canoa.	e)	Crear	un	código	de	conducta,	prometiendo	seguir	las	reglas	de	seguridad	en	todo	momento.	9.	Explicar	cómo	hacer	reparaciones	de	emergencia	en	los	siguientes	casos:	a)	Reparar	un	agujero	en	el	la	canoa	de	fibra	de	vidrio.	b)	Reparar	un	remo	roto.Nivel	Año	2
1945	REQUISITOS	1.	Relatar	brevemente	la	historia	del	dinero,	su	evolución	y	las	variedades	de	"dinero"	de	la	actualidad,	como	el	cheque,	la	tarjeta	de	crédito,	etc.	2.	Relatar	resumidamente	la	historia	del	dinero	en	tu	país,	mencionando	las	fechas	de	establecimiento	de	la	Casa	de	la	Moneda	y	fábricas	de	acuñación.	Mencionar	también	los	cambios
en	los	billetes	y	monedas	de	tu	país	a	lo	largo	del	tiempo.	Describir	el	anverso	y	el	reverso	de	los	billetes	que	se	usan	actualmente	en	tu	país.	6.	Saber	de	qué	manera	los	coleccionistas	evalúan	la	calidad	de	las	monedas.	7.	Tener	monedas	o	billetes	de	diez	países	diferentes.	Describir	lo	que	hay	en	cada	uno	de	ellos,	dar	el	nombre	de	las	personas	u
objetos	retratados	en	los	mismos,	y	si	fuera	posible,	mencionar	las	fechas	de	emisión	de	cada	uno.	8.	Cumplir	uno	de	los	siguientes	ítems:	a)	Coleccionar	por	lo	menos	cinco	monedas	o	billetes	de	tu	país	que	no	estén	más	en	circulación.	b)	Coleccionar	una	serie	de	monedas	de	tu	país,	ordenarlas	cronológicamente	comenzando	por	el	año	de	tu
nacimiento	(no	es	necesario	incluir	monedas	raras	o	caras).	9.	Mencionar	las	características	de	seguridad	contra	la	falsificación	de	billetes	y	monedas	vigentes	en	tu	país,	y	presentar	un	informe	para	tu	Unidad	o	Club.	Preparar	la	madera	y	las	ramas	con	seguridad.	3.	Mostrar	las	técnicas	correctas	para	iniciar	una	fogata.	4.	Encender	una	fogata	con
un	solo	fósforo	y	mantenerla,	como	mínimo,	por	1	O	minutos.	S.	Conocer	y	practicar	cinco	reglas	de	seguridad	para	cuando	el	fuego	esta	encendido.	6.	Demostrar	cómo	cortar	y	partir	correctamente	la	leña	que	se	utilizará	en	una	fogata.	7.	Demostrar	habilidad	para	iniciar	una	fogata	en	un	día	de	lluvia	o	en	un	lugar	con	nieve.	8.	Demostrar	habilidad
para	cocinar	a	fuego	lento,	cocinar,	freír	y	asar	alimentos	en	una	fogata	.	Asar	pan	en	el	extremo	de	un	palo	(pan	al	palo)	y	cocinar	otro	alimento	en	papel	aluminio.Conocer	un	método	natural,	aparte	del	hielo,	para	mantener	los	alimentos	helados/	fríos	mientras	se	está	acampando.	1	O.	Conocer	maneras	de	mantener	los	alimentos	y	utensilios	a	salvo
del	ataque	de	animales	e	insectos.	11.	¿Por	qué	es	importante	mantener	limpios	los	utensilios	utilizados	para	cocinar	y	comer?	12.	Hacer	un	menú	completo	y	equilibrado	para	seis	comidas	durante	el	campamento.	Demostrar	que	conoce	y	entiende	el	significado	de	una	nutrición	balanceada.	Incluir	lo	siguiente:	a)	Un	desayuno,	almuerzo	o	cena	para
un	día	de	caminata,	en	el	que	la	alimentación	liviana	sea	importante.	La	comida	no	se	debe	cocinar,	pues	pierde	muchos	de	sus	valores	nutritivos.	b)	Las	cinco	comidas	restantes	pueden	prepararse	con	cualquier	tipo	de	alimentos:	enlatados,	frescos,	congelados	o	deshidratados.	13.	Hacer	una	lista	de	los	suministros	y	materiales	que	se	necesitarán
para	preparar	las	seis	comidas	del	punto	anterior.	14.	Saber	cómo	preparar	los	alimentos	con	seguridad,	disponer	de	la	basura	adecuadamente	y	lavar	los	utensilios.	S.	Explicar	la	necesidad	del	fuego	para	la	supervivencia	del	hombre.	Hacer	una	breve	reflexión	sobre	el	uso	y	las	dificultades	de	producción	de	fuego	que	encontraron	los	expedicionarios
del	pasado.	Hacer	lo	siguiente:	a)	Una	fogata	usando	productos	naturales	en	la	construcción	y	también	en	la	producción	de	la	chispa	inicial.	Mantener	el	fuego	encendido	por	5	minutos.	Escoger	uno	entre	los	siguientes	para	empezar:•	Piedra	y	acero	•	Fricción	•	Vidrio	curvo	•	Aire	comprimido	b)	Una	fogata	usando	productos	naturales	en	la
construcción.	Usar	uno	de	los	métodos	modernos	para	producir	la	chispa	inicial	y	mantener	el	fuego	encendido	por	5	minutos.	Escoger	entre	los	siguientes	para	empezar:•	Chispa	eléctrica	•	Pedernal•	Esponja	de	acero	y	batería	·Otro	método	definido	por	el	instructor	6.	Demostrar	habilidad	en	el	uso	del	hacha,	e	informar	lo	siguiente:	a)	Los	mejores
tipos	de	hachas	b)	Cómo	afilar	correctamente	un	hacha	e)	Enumerar	y	seguir	diez	reglas	de	seguridad	cuando	se	usa	un	hacha	d)	Demostrar	la	técnica	apropiada	de	manejo	del	hacha	e)	Usando	las	técnicas	aprendidas	para	uso	del	hacha,	preparar	madera	para	lo	siguientes:•	Fogata	(ramas,	palitos,	troncos)	·Refugio	(base,	paredes,	cobertura)	7.
Realizar	dos	de	las	siguientes	actividades:	a)	Hacer	una	cuerda	de	3m	a	partir	del	material	natural	o	pabi	lo.	b)	Hacer	diez	nudos	útiles	para	los	pioneros	y	contar	cómo	eran	usados.	e)	Usando	una	cuerda	y	materiales	naturales,	hacer	un	dispositivo	para	mover	objetos	pesados.	d)	Construir	una	letrina	adecuada	y	cómoda.	8.	Explicar	la	necesidad	de
saber	cómo	disponer	de	los	deshechos	humanos,	la	importancia	de	la	higiene	personal,	la	limpieza	de	la	ropa	y	la	loza.	9.	Ayudar	en	la	construcción	de	un	puente,	de	cuerda	o	madera,	de	3m	de	largo,	usando	amarras.	10.	Participar	en	un	debate	sobre	la	importancia	de	la	conservación	del	medio	ambiente.	Conocer	y	poner	en	práctica	cuatro	maneras
de	conservar	la	flora	y	fauna.	11.	Explicar	la	importancia	de	las	siguientes	actividades	en	la	vida	de	los	pioneros	y	demostrar	cómo	hacer	dos	de	ellas:	a)	Hacer	una	vela	de	cera	u	otra	forma	de	fuente	de	luz	que	utilizaban	los	pioneros	b)	Hacer	una	barra	de	jabón	e)	Ordeñar	una	vaca,	cabra	u	otro	animal	aprobado	por	tu	instructor	d)	Batir	mantequilla
e)	Hacer	un	bolígrafo/birome	de	pluma	y	escribir	con	él	f)	Construir	un	juego	simple	usado	por	los	pioneros	g)	Participar	de	la	confección	de	una	colcha	12.	Conocer	cinco	remedios	caceros	con	plantas	silvestres.	Explicar	sus	usos.	13.	Completar	una	de	las	siguientes	excursiones:	a)	Ayudar	en	la	construcción	de	una	balsa,	usando	amarras,	y	hacer	un
viaje	de	8km	,	en	un	no.	b)	Participar	en	un	viaje	de	2Skm	por	dos	días,	a	caballo,	con	alguien	que	tenga	experiencia,	y	llevar	todas	las	proviciones	necesarias	en	un	caballo	de	carga	que	hayas	aprendido	a	equipar.	e)	Participar	en	un	viaje	de	canoa	de	dos	días	con	un	líder	experimentado,	recorriendo	25km,	y	llevar	todas	las	proviciones	necesarias.	Se
puede	realizar	un	pequeño	trayecto	por	la	tierra.	d)	Participar	en	una	caminata	de	dos	días	con	un	líder	experimentado;	viajar	por	25km	y	llevar	todas	las	proviciones	necesarias	en	la	mochila.	b)	Ayudar	a	un	apersona	a	entrar	a	la	embarcación	con	seguridad	cuando	está	en	el	muelle.	e)	Anclar	la	embarcación	al	muelle	con	el	nudo	as	de	guía.	4.	Solo	o
con	la	ayuda	de	una	persona	que	sepa	nadar,	dar	vuelta	una	embarcación	colocando	el	lado	correcto	para	arriba,	y	con	las	manos	o	con	los	remos	conducirlo	por	1	O	metros.	Explicar	cómo	se	entra	a	una	embarcación	inundada.	S.	Desde	el	muelle	solo	en	un	bote	de	remos,	abordar	a	un	nadador,	maniobrar	la	embarcación	y	remolcarlo	con	seguridad
hasta	tierra.	6.	Nombrar	e	identificar	cinco	tipos	diferentes	de	embarcaciones	que	pueden	usarse	con	remos.	Describir	cada	uno	de	ellos,	y	decir	dónde	es	el	lugar	más	adecuado	para	usarlos.	7.	Identificar	y	describir	dos	de	los	siguientes	tipos	de	soportes	de	remos:	a)	Soporte	abierto	con	pasador	(Tholepin)	b)	Horquílla	de	tapón	(Box	rowlock)	e)
Anillo	de	soporte	(Ring	rowlock)	d)	Horquilla	abierta	(Open-top	rowlock)	8.	Explicar	las	ventajas	que	se	obtienen	al	elevar	el	remo	fuera	del	agua.	9.	¿Cómo	reaccionaría	si	de	repente	lo	sorprende	una	tormenta	cuando	está	navegando	con	su	bote	de	remos?	1	O.	¿Cómo	se	calcula	el	número	de	personas	que	pueden	ser	transportadas	en	un	rescate	con
un	bote	de	remos?	11	.	¿Qué	luces	son	necesarias	en	un	bote	de	remos	para	navegar	de	noche,	con	o	sin	motor	fuera	de	borda?	12.	¿Cómo	retira,	transporta	o	almacena	un	bote	de	remos	que	no	será	usado	por	un	tiempo?	13.	Leer	Marcos	6:	46-51	después	de	leer	hablar	con	su	instructor	sobre	el	poder	de	Jesús	y	como	él	usa	este	poder	para	nuestra
protección	en	todo	momento	de	nuestra	vida.	S.	Demostrar	por	lo	menos	dos	métodos	para:	a)	Determinar	la	altura	de	un	árbol.	b)	Determinar	el	ancho	de	un	río.	6.	Identificar,	en	medio	de	la	naturaleza,	las	huellas	de	cuatro	animales	o	aves	silvestres.	7.	Utilizando	una	brújula,	seguir	un	recorrido	previamente	planeado	por	el	instructor,	con	un
mínimo	de	tres	azimuts	y	más	de	91	metros,	con	un	margen	de	error	no	mayor	al	5%	de	la	distancia	del	recorrido	(por	ejemplo:	para	un	recorrido	de	1.200	metros,	el	margen	de	error	es	de	60	metros).	8.	Identificar,	preparar	y	comer	diez	variedades	de	plantas	silvestres.	9.	Tener	un	equipo	personal	de	supervivencia	de	15	artículos,	y	saber	cómo	usar
cada	uno	de	ellos.	1	O.	Explicar	la	necesidad	de	un	buen	descanso,	una	dieta	alimenticia	adecuada,	higiene	personal	y	ejercicio	adecuado	para	vivir	en	un	lugar	silvestre.	11.	Tener	la	especialidad	de	Primeros	auxilios	-Intermedio.	Además	de	esta	especialidad,	conocer	la	prevención,	los	síntomas	y	el	tratamiento	para	lo	siguiente:	a)	Hipotermia	e)
Arbustos	venenosos	b)	Mordida	de	serpiente	venenosa	f)	Heridas	infectadas	e)	Insolación	g)	Náuseas	provocada	por	la	altitud	(soroche)	d)	Fatiga	h)	Deshidratación	12.	Demostrar	dos	maneras	de	señalizar	pedidos	de	auxilio	en	caso	de	emergencia.	13.	Demostrar	los	principios	que	deben	respetarse	para	andar	silenciosamente	(acechar)	y	esconderse
en	caso	de	necesidad.14.	Explicar	cómo	prepararse	y	protegerterse	en:	a)	Laderas	cubiertas	con	mucha	nieve	b)	Zonas	rocosas	e)	Pantanos	d)	Bosques	Describir	y	demostrar	cinco	reglas	de	seguridad	que	deben	ser	observadas	en	el	momento	de	la	aproximación	y	captura	de	un	caballo.Escoger	un	lugar	seguro	para	amarrar	un	caballo	manso,	y	luego
demostrar	los	tipos	de	nudos,	el	largo	de	la	amarra	y	un	lugar	con	la	altura	correcta	para	realizar	la	amarra.	7.	Demostrar	y	explicar	cómo	cuidar	correctamente	de	un	caballo.	8.	Demostrar	y	explicar	cómo	colocar	correctamente	la	silla	a	un	caballo.	9.	Demostrar	y	explicar	cómo	montar	y	desmontar	un	caballo	adecuadamente	y	con
seguridad.Demostrar	y	explicar	el	procedimiento	correcto	al	montar	un	caballo	parado	sin	silla.	Cabalgar,	con	equilibrio	y	sin	silla,	por	lo	menos	30	minutos	(pueden	acumularse).	11.	Demostrar	y	explicar	las	reglas	de	seguridad	para	cabalgar	en	grupo,	cabalgando	en	compañía	de,	como	mínimo,	un	jinete.	Demostrar	la	separación	correcta,	cambiar	de
dirección	y	adelantar	a	otros	jinetes	en	movimiento	en	un	campo	abierto.Cabalgar	un	caballo	en	paso	de	marcha,	en	pista,	durante	un	mínimo	de	cuatro	horas	en	total.	6.	Pasar	por	encima	de	la	estela	del	barco	manteniendo	el	equilibrio.	7.	Explicar	las	siguientes	modalidades:	a)	Slalom	b)	Truco	e)	Rampas	8.	Conocer	cinco	reglas	de	seguridad	cuando
se	hacen	campamentos	en	bajas	temperaturas.	9.	Explicar	qué	hacer	cuando	no	tiene	equipo	adecuado	(Ej.	ropa	especial	y	carpas	de	baja	temperatura).	1	O.	Mostrar	conocimiento	y	capacidad	para	prevenir,	reconocer	y	tratar	una	hipotermia	leve,	ceguera	por	el	reflejo	de	la	nieve	y	deshidratación.	11.	Pasar	un	total	de	seis	días	y	cinco	noches	en	un
campamento	en	un	lugar	de	clima	frío.	a)	Las	temperaturas	nocturnas	nunca	deben	pasar	los	1	Oº	C.	b)	Una	noche	debe	descender	a	menos	de	Oº	C.	e)	Todas	las	noches	se	deben	pasar	en	carpas,	lona	o	a	la	intemperie.Explicar	tres	formas	para	hacer	fuego	en	la	nieve	con	medios	naturales	y/o	artificiales,	demostrar	cómo	cuidar	los	fósforos	en	bajas
temperaturas	y	la	forma	de	obtener	madera	y	yesca	para	hacer	fuego.	Iniciar	una	hoguera	y	mantenerla	por	lo	menos	30	minutos.Nivel	Año	2	1970	REQUISITOS	1.	Conocer	y	practicar	las	reglas	de	seguridad	que	deben	seguirse	en	la	práctica	de	escalada.e)	Pines	f)	Cuerda	de	nylon	3.	¿Qué	cuidados	se	deben	tener	en	cuenta	con	las	cuerdas	durante
su	uso	y	almacenamiento?	4.	Demostrar	habilidad	para	hacer	los	siguientes	nudos	a)	As	de	guía	b)	Vuelta	de	ballestrinque	e)	Pescador	doble	d)	Ocho	e)	Ocho	doble	f)	Prúsico	S.	Explicar	los	seis	niveles	de	escalada,	y	saber	los	métodos	de	clasificación	usados	para	identificar	estos	niveles.	6.	Realizar	durante	un	ascenso:	a)	Levantar	a	dos	escaladores
utilizando	una	cuerda,	los	mosquetones	y	los	crampones.	b)	Demostrar	la	posición	adecuada	del	cuerpo.	e)	Describir	las	zonas	aptas	para	el	descanso.	d)	Envolver	la	cuerda	correctamente	durante	el	ascenso.	7.	Conocer	y	demostrar	las	señales	utilizadas	por	los	alpinistas	para	poder	comunicarse.	8.	Mostrar	habilidad	para	subir	por	lo	menos	1	O
metros	en	una	pared	vertical.	9.	Hacer	una	escalada	libre,	con	5,3	grados	de	nivel	de	dificultad.	Durante	el	ascenso	hacer	los	siguientes	conceptos:	ritmo,	mirar	hacia	el	frente,	peso	sobre	los	pies	y	equilibrio.	3.	Escalar	con	un	nivel	de	5,6	de	dificultad.	Durante	la	misma,	mostrar	maniobras	que	demuestren	la	capacidad	de	escalada	libre.	4.	Durante
un	ascenso,	asegurar	al	instructor	jefe	de	la	escalada.	Puede	sostener	al	instructor	durante	un	accidente	simulado.S.	Durante	un	ascenso,	sujetar	los	pines	firmemente	y	de	manera	adecuada.	Participar	de	un	debate	sobre	ética	en	la	utilización	de	crampones	para	no	dañar	la	naturaleza.	6.	Liderar	una	escalada	de	nivel	de	dificultad	5.5.	7.	Participar	de
una	escalada	libre	con	por	lo	menos	un	nivel	de	dificultad	A2.	8.	Hacer	un	plan	de	cómo	rescatar	a	un	andinista	herido.	9.	Participar	en	una	ascensión	en	dos	tramos,	con	un	nivel	de	dificultad	de	5,4.	Liderar	uno	de	los	tramos.	S.	En	un	árbol	con	muchas	ramas	y	un	cocotero	que	debe	ser	seleccionado	por	el	instructor,	cada	participante	debe
demostrar	la	aplicación	dos	métodos	diferentes	de	escalada	libre.	6.	Demonstrar	cómo	transportar	con	seguridad	un	machete	y	un	hacha	mientras	sube	a	un	árbol.	Realizar	las	siguientes	actividades:	a)	Enumerar	al	menos	tres	fuentes	de	luz	que	pueden	utilizarse	en	la	espeleología	e	indicar	las	ventajas	y	desventajas	de	cada	una	de	ellas.	b)	Indicar	la
importancia	de	contar	con	suministro	de	apoyo	para	la	iluminación.	e)	Pedir	a	una	persona	experta	en	espeleología	que	le	enseñe	a	usar	una	lámpara	a	carburo.	2.	Enumerar	todo	el	equipo	necesario	para	la	exploración	de	cavernas	(excepto	el	equipo	vertical)	y	empezar	a	adquirir	su	propio	equipo.	3.	Encontrar	un	explorador	de	cavernas
experimentado	y	unirse	a	él	en	la	exploración	de	al	menos	tres	cavernas	relativamente	fáciles,	y	sumar	un	total	de	al	menos	1	O	horas	de	espeleología.	4.	Mantener	una	bitácora	de	las	exploraciones	realizadas,	tomando	nota	de	las	fechas,	localización	de	las	cuevas,	condiciones,	características,	horas	dedicadas	a	cada	exploración,	nombres	de	los	otros
miembros	de	la	expedición,	y	quien	fue	el	líder.	S.	Aprender	y	practicar	las	normas	de	seguridad	en	espeleología.	6.	Practicar	el	ascenso	de	un	acantilado,	tirándose	ayudado	por	cuerda.	7.	Describir	más	de	una	forma	en	la	que	las	cuevas	eran	usadas	en	los	tiempos	bíblicos.	8.	Conocer	por	lo	menos	cinco	nombres	de	formaciones	de	cavidades
(espeleotema)	y	de	por	lo	menos	de	tres	animales	que	viven	en	cavernas.	No	se	olvide	de	incluir	este	punto	en	el	requisito	9.	9.	Escribir	un	informe	de,	por	lo	menos,	500	palabras	sobre	las	experiencias	en	las	exploraciones	realizadas,	incluyendo	todo	lo	que	aprendió	al	cumplir	los	puntos	anteriores.	,	girar	90°	a	la	derecha	y	después	a	la	izquierda,
luego	hacer	un	giro	de	180°.	e)	Detener	el	bote,	anclar	y	subir	el	ancla.	f)	Anclar	el	bote	correctamente	en	un	puerto	o	en	la	playa.	g)	Ayudar	a	poner	la	embarcación	en	un	remolque.	11.	Saber	cómo	preparar	y	guardar	un	bote	a	motor	para	periodos	no	adecuados	para	la	navegación.	En	un	dibujo	sencillo	mostrar	la	influencia	de	la	flexibilidad	de	la
flecha	(arrow	spine)	durante	el	disparo.	4.	Demostrar	la	manera	correcta	de	encordar	un	arco.	Explicar	por	lo	menos	dos	técnicas	de	encordar	el	arco	con	seguridad.Conocer	por	lo	menos	tres	técnicas	diferentes	para	tensar	un	arco	y	demostrar	dos	de	ellas	con	tres	disparos	para	cada	técnica.Consultando	los	manuales	de	tiro	con	arco	y	flecha
disponibles,	investigar	sobre	la	corrección	de	problemas	en	los	siguientes	temas:	a)	Postura	corporal	c)	Largada	b)	Empuñadura	d)	Anclaje	7.	Establecer	una	rutina	de	práctica	de	tiro,	no	menor	a	3	horas	por	día	durante	tres	días	a	la	semana	por	ocho	semanas	seguidas,	llevando	un	control	de	su	puntuación.	2.	Describir	como	seleccionar	el	tamaño	y
la	altura	correcta	del	manillar	y	el	asiento,	de	tal	manera	que	se	adapte	de	la	mejor	forma	al	ciclista.3.	Describir	brevemente	las	características	de	una	bicicleta	usada	para	el	transporte	de	largas	distancias.	4.	Desmontar,	limpiar	y	volver	a	montar	correctamente	las	ruedas.S.	Alinear	la	rueda	trasera	asegurándose	de	que	esté	montada	correctamente.
6.	Seleccionar	la	mejor	combinación	de	ruedas	dentadas	delanteras	y	traseras	con	el	fin	de	obtener	los	mejores	resultados	en	las	siguientes	condiciones:	Realizar	las	siguientes	acrobacias	con	técnica	y	movimientos	elegantes:	a)	Agachado,	rodar	hacia	adelante,	en	la	posición	agrupada	b)	Rodar	hacia	adelante,	en	la	posición	carpada	e)	Rodar	con	salto
(igual	a	la	altura	del	gimnasta)	d)	Rodar	de	espaldas,	partiendo	de	la	posición	con	piernas	abiertas	e)	Parada	de	cabeza	f)	Parada	de	manos	4.	Ejecutar	seis	de	los	siguientes	ejercicios,	con	movimientos	elegantes,	con	una	segunda	persona:	a)	Parada	de	pie	sobre	las	rodillas	b)	Parada	con	apoyo	en	el	tronco	e)	Parada	con	apoyo	doble	d)	Parada	sobre
hombros	e)	Apoyo	horizontal	combinado	f	)	Plancha	alta	(extendida	horizontal	sobre	las	manos	de	la	persona	en	híper	extensión).	Tener	la	especialidad	Acrobacia	y	equilibrio.2.	Ejercitar	con	buena	forma	los	siguientes	ejercicios	individuales:	a)	Kippe	b)	Rueda	(dos	manos	y	una	mano)	c)	Reversión	simple	d)	Flip-flap	e)	Rodante	3.	Realizar	cuatro	de	las
siguientes	acrobacias	individuales,	con	técnica	y	movimientos	elegantes:	a)	Mortal	hacia	adelante	b)	Salto	hacia	adelante	con	apoyo	de	cabeza	c)	Flip-flap	con	un	brazo	d)	Rueda	sin	las	manos	e)	Reversión	con	una	pierna	f)	Puente	de	frente	g)	Puente	de	espaldas	h)	Reversión	libre	i)	Mortal	con	tirabuzón	j)	Rodar	saliendo	de	la	parada	de	dos	apoyos
(parada	de	mano)	k)	Puente	simple	saliendo	de	la	parada	de	dos	apoyos	(parada	de	mano)	4.	Realizar	tres	de	los	siguientes	ejercicios	de	equilibrio,	con	técnica	y	movimientos	elegantes:	a)	Parada	de	dos	apoyos	(parada	de	mano)	saliendo	de	la	posición	de	parada	de	tres	apoyos	(parada	de	cabeza).	b)	Parada	con	una	mano	(alternativa	para	mujeres:
puente	de	espaldas	con	parada	de	t	res	apoyos	-parada	de	cabeza).	c)	Rodar,	parada	de	dos	apoyos	(de	mano)	y	giro	de	360°.	d)	Plancha	con	dos	brazos	(alternativa	para	mujeres:	posición	de	parada	de	dos	apoyos	de	manos	-bajar	al	apoyo	libre	-escuadra	en	ángulo	agudo).	e)	Plancha	con	un	brazo	(alternativa	para	mujeres:	giro	de	360°	en	la	parada	de
dos	apoyos	-parada	de	manos).	f	)	Parada	de	dos	apoyos	(parada	de	manos)	con	piernas	cruzadas	(posición	de	yoga).	g)	Parada	de	dos	apoyos	(parada	de	manos)	con	escuadra	alejada.	S.	Ejecutar	con	buena	forma	tres	de	los	siguientes	ejercicios	dobles	(en	el	caso	de	doble	masculino-femenino,	el	hombre	debe	servir	de	base).	a)	Lanzamiento	de
espaldas	b)	Parada	sobre	brazos	(bajo)	e)	Parada	sobre	brazos	(alto)	d)	Parada	sobre	manos	(bajo)	e)	Parada	sobre	manos	(alto)	f)	Escuadra	en	ángulo	sobre	manos	(bajo)	6.	Ejecutar	cualquiera	de	las	siguientes	combinaciones,	con	buena	forma.	e)	Boscosa	f)	Ártica	6.	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	un	campamento	en	la	selva	y	un	campamento	a	campo
abierto?	¿Qué	cuidados	especiales	deben	tomarse	en	relación	a	la	conservación	de	la	naturaleza?	Hacer	un	informe	de	la	actividad	práctica	de	este	requisito.	7.	En	un	campamento,	identificar,	preparar	y	comer	diez	variedades	de	plantas	silvestres	encontradas	en	las	inmediaciones	del	lugar.	Antes	de	iniciar	una	expedición	en	la	naturaleza,	¿cuáles
son	los	preparativos	físicos	y	mentales	necesarios?	Montar	un	programa	para	el	período	de	preparación.	Hacer	un	informe	de	la	preparación	diaria	que	tuviste	mencionando	los	tipos	de	ejercicios	y	el	tiempo	invertido.	S.	Demostrar	las	habilidades	necesarias	para	el	liderazgo	en	la	naturaleza	en	dos	de	las	siguientes	áreas	(las	áreas	escogidas	deben
ser	diferentes	de	las	que	utilizaste	para	la	especialidad	básica):	9.	Conocer	qué	pasos	se	deben	tener	en	cuenta	para	la	sobrevivencia	en	la	naturaleza.	1	O.	Enseñar	una	de	las	especialidades	mencionadas	en	el	requisito	1	de	la	especialidad	de	Liderazgo	en	la	naturaleza.	11.	Construir	un	refugio	a	partir	de	material	natural	(que	no	esté	vivo)	y	pasar
por	lo	menos	una	noche	en	el	refugio.12.	Planificar	y	participar	de	por	lo	menos	dos	campamentos	en	la	naturaleza	y	dormir	por	lo	menos	dos	noches,	apl	icando	los	principios	y	habilidades	aprendidos	en	esta	especialidad.	g)	Presentar	banderines	(presentar	armas)	h)	Descansar	banderines	(descansar	armas)	i)	Paso	redoblado	(marcha	ordinaria)	j)
Alto	k)	Descanso	3.	Saber	cómo	y	cuándo	usar	las	posiciones	básicas	del	banderín	de	unidad	con	la	ejecución	de	los	comandos	de	orden	cerrado.a)	Ser	miembro	activo	del	equipo	del	pelotón	de	orden	cerrado	por	lo	menos	seis	meses.	b)	Participar	de	por	lo	menos	dos	presentaciones	de	orden	cerrado	en	el	último	año	en	un	evento	a	la	comunidad,	en	la
Asociación/Misión.Demostrar	habilidad	para	mantener	el	paso	a	ritmo	en	el	equipo	del	pelotón	demostrando	sincronización	con	sus	compañeros	en	todo	momento.	6.	Como	miembro	del	equipo	del	pelotón	de	orden	cerrado,	hacer	cuatro	series	de	ejercicios	con	precisión,	incluir	por	lo	menos	uno	de	los	comandos	combinados.	Los	comandos	deben
basarse	en	los	controles	de	regulación	de	orden	cerrado	(de	tu	país).a)	Voz	preventiva	(voz	de	atención)	b)	Comando	propiamente	dicho	e)	Voz	ejecutiva	(voz	de	ejecución)	8.	Cumplir	los	siguientes	requisitos	a)	Enseñar	a	un	grupo	de	por	lo	menos	cuatro	personas	los	movimientos	básicos.	b)	Enseñar	los	movimientos	básicos	de	desplazamiento.	e)
Dirigir	el	grupo	dando	comandos	con	las	órdenes	de	desplazamiento.Comandar	a	todos	los	miembros	de	tu	Club	de	Conquistadores	en	por	lo	menos	diez	movimientos	en	marchas	y	evoluciones.	Civismo	1	O.	Participar	de	una	ceremonia	de	iza	miento	y	arria	miento	de	la	bandera	nacional	con	la	ayuda	de	una	unidad.	La	ceremonia	puede	ser	en	un
campamento,	reunión	especial	de	Conquistadores,	programa	del	Día	del	Conquistador,	en	un	camporí	o	en	.	.	otra	ceremonia	c1v1ca.1.	Leer	1	Corintios	9:24-27.	Explicar	por	qué	el	Apóstol	Pablo	compara	al	atleta	con	el	cristiano.	¿Por	qué	elogia	la	actitud	del	atleta?Hacer	un	informe	que	contenga	las	reglas	básicas,	orientaciones	de	seguridad	y
ejercicios	de	calentamiento.Responder	las	sigu	ientes	preguntas:	a)	¿Qué	dos	historias	de	la	Biblia	mencionan	a	corredores	de	largas	distancias?	b)	¿Cuáles	son	las	ropas	apropiadas,	incluyendo	el	calzado,	para	las	carreras	de	larga	distancia?	e)	¿En	promedio	cuál	es	la	distancia	que	tiene	una	pista	de	carreras?	d)	¿Cuál	es	la	distancia	recorrida	en	una
maratón?	e)	¿Qué	parte	del	pie	debe	tocar	el	suelo	primero	en	cada	paso?	f)	¿Cuál	es	la	posición	apropiada	de	los	brazos	y	la	cabeza	durante	una	prueba	de	distancia?	g)	¿Cuál	es	la	manera	correcta	de	respirar?	h)	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	una	carrera	de	larga	distancia	en	una	pista,	y	una	carrera	a	campo	traviesa?Durante	una	carrera	rápida,	¿qué
parte	del	pie	debe	tocar	el	suelo	primero	en	cada	paso?	¿Cuál	es	la	posición	correcta	de	los	brazos	y	de	la	cabeza?Participar	de	las	sigu	ientes	competiciones	de	atletismo:	a)	Correr	50	metros	en	el	tiempo	correspondiente	a	tu	sexo	y	edad:	e)	Realizar	una	de	las	siguientes	pruebas	por	lo	menos	dos	veces,	y	registrar	el	mejor	tiempo:	1.	50	metros	con
cuatro	barreras	2.	70	metros	con	seis	barreras	d)	Realizar	el	salto	en	alto	por	lo	menos	cinco	veces	y	registrar	el	mejor	salto.	e)	Realizar	el	salto	en	largo	por	lo	menos	tres	veces	y	registrar	el	mejor	salto.	f)	Correr	las	siguientes	carreras	de	relevo:1.	Relevo	con	entrega	visual	2.	Relevo	con	entrega	a	ciegas	Nivel	Año	1	1986	REQUISITOS	1.	Entender	y
practicar	las	guías	éticas	de	campamento	en	relación	a	la	conservación	de	la	naturaleza.	2.	Saber	ocho	cosas	que	se	debe	hacer	cuando	se	está	perdido.	3.	Estar	familiarizado	con	varios	tipos	de	equipos	para	dormir,	adecuados	para	diversos	climas	y	estaciones.Mencionar	los	objetos	personales	necesarios	para	un	campamento	de	fin	de	semana.	5.
Planificar	y	participar	de	un	campamento	de	fin	de	semana,	de	por	lo	menos	dos	noches.Saber	armar	una	carpa.	Prestar	atención	a	las	normas	de	prevención	de	incendios	después	de	armar	la	carpa.	7.	Conocer	y	practicar	los	principios	de	higiene	en	un	campamento,	ya	sea	en	un	campamento	estable	o	en	un	campamento	rústico.	8.	Demostrar	la
capacidad	de	utilizar	correctamente	el	cuchillo	y	el	hacha.	Conocer	diez	reglas	de	seguridad	para	el	uso	de	estas	herramientas.	9.	Fogatas:	a)	Demostrar	la	habilidad	para	escoger	el	lugar	y	preparar	una	fogata.	b)	Conocer	las	reglas	de	seguridad	al	manipular	el	fuego.	e)	Saber	cómo	usar	los	fósforos.	d)	Hacer	una	fogata	y	encenderla	usando	solo	un
fósforo	y	materiales	naturales.	e)	Mostrar	cómo	proteger	la	leña	que	será	usada	en	las	fogatas;	en	caso	de	lluvia	o	mal	tiempo.	1	O.	Preparar	y	comer	el	"pan	al	palo"	en	una	de	las	comidas	del	campamento.	11.	Describir	el	procedimiento	adecuado	para	manejar	y	mantener	los	utensilios	de	cocina	limpios.	12.	Describir	la	ropa	adecuada	para	dormir	y
cómo	mantenerse	caliente	durante	la	noche.	13.	Durante	el	campamento,	pensar	en	una	lección	espiritual	práctica	que	se	relacione	con	la	naturaleza.14.	Explicar	y	practicar	el	lema:	"No	llevar	nada	más	que	fotografías,	no	dejar	nada	más	que	huellas	y	no	matar	nada	más	que	el	tiempo''.	La	filosofía	debe	abarcar	la	cortesía	con	los	demás	campistas	y
la	preservación	de	la	naturaleza.3.	Conocer	los	siguientes	elementos	que	afectan	la	elección	de	un	buen	lugar	para	acampar:	Demostrar	habilidad	para	proteger	la	naturaleza	y	la	fuente	de	agua	que	será	utilizada,	con	medidas	de	higiene	personal	y	limpieza	a	la	hora	de	cocinar.S.	Participar	de	un	campamento	de	fin	de	semana,	con	al	menos	dos
pernoctes.	8.	Conocer	las	normas	de	seguridad	en	el	uso	de	un	hacha	o	machete.	Demostrar	la	capacidad	para	cortar	leña	correctamente.Usando	maderas	o	ramas,	construir	y	conocer	el	uso	del	"fuego	del	consejo"	o	alguna	fogata	indígena	usada	para	cocinar.	Revisar	las	normas	de	seguridad	para	la	construcción	de	fogatas.1	O.	Explicar	dos	formas
de	mantener	frescos	los	alimentos	sin	usar	equipos	eléctricos.11	.	Conocer	y	ejecutar	dos	maneras	diferentes	para	levantar	objetos	pesados	en	un	campamento.Preparar	las	comidas	cocinando,	friendo	y	asando	los	alimentos.Demostrar	cómo	elegir	un	lugar	adecuado	para	las	carpas.	Armar	correctamente	una	carpa.	¿Qué	precauciones	se	deben	tomar
al	armar	una	carpa	mojada?	Limpiar,	secar	y	guardar	una	carpa.14.	Para	dormir:	a)	Demostrar	la	forma	correcta	de	enrollar	una	bolsa	de	dormir	o	colchoneta	para	llevar	a	una	excursión.	Describir	los	diferentes	tipos	de	carpas	y	sus	utilidades.	1	O.	¿Cómo	ocurre	la	condensación	en	una	carpa	y	cómo	se	la	puede	prevenir?	11	.	Demostrar	la	capacidad
de	mantener	segura	y	firme	una	tienda	de	campaña	o	carpa.	12.	Durante	un	campamento,	planificar	y	presentar	un	devocional	de	diez	minutos	u	organizar	y	dirigir	un	juego	sobre	la	Biblia	en	la	naturaleza,	o	liderar	una	Escuela	Sabática	o	el	culto	de	despedida	de	sábado.	13.	Construir	una	de	las	siguientes	opciones	y	describir	su	importancia	para	el
individuo	y	el	medio	ambiente:	a)	Letrina	b)	Ducha	14.	Conocer	las	cuatro	amarras	básicas	y	construir	un	objeto	simple.	1	S.	Saber	cómo	cambiar	las	camisetas	o	repuesto	de	las	lámparas	de	gas.	Demostrar	cómo	colocar	el	combustible	en	las	lámparas	de	kerosene	y	cocinas	de	campamento.	Saber	mantener	en	buen	funcionamiento	los	quemadores	de
la	estufa.	Participar	en	dos	campamentos	de	fin	de	semana,	con	al	menos	dos	noches	de	pernocte	cada	uno.Encender	una	fogata	en	un	día	lluvioso,	saber	dónde	conseguir	el	material	para	la	yesca	o	mecha	de	la	fogata,	y	cómo	mantener	el	fuego	ardiendo.	7.	Conocer	la	madera	adecuada	para	encender	rápidamente	una	fogata.	8.	Conocer	la	madera
apropiada	para	hacer	carbón/brasas	para	cocinar.	9.	Demostrar	cómo	cortar	adecuadamente	la	leña.	1	O.	Demostrar	cómo	cuidar	correctamente	de	los	alimentos	y	cómo	construir	un	escondite	para	protegerlos	de	los	animales.	11.	Preparar	una	comida	en	el	campamento	que	contenga	sopa,	legumbres,	un	plato	principal	y	una	bebida,	todo	debe	ser
cocido.	12.	Cocinar	una	comida	en	una	fogata	reflectora	o	altar	de	cocina.	13.	Demostrar	la	habilidad	de	purificar	el	agua	de	tres	maneras	diferentes.	Describir	los	cuidados	necesarios	para	los	equipos	del	requisito	anterior,	tanto	para	el	almacenamiento	como	para	el	uso	durante	la	ruta.3.	¿Qué	consideraciones	deben	hacerse	al	seleccionar	la	ropa
que	se	usará	en	el	esquí	de	fondo?	¿Qué	características	debe	usted	buscar	al	seleccionar	un	paquete	turístico	que	incluya	esquí	de	fondo?	4.	Explicar	el	propósito	de	encerar	los	esquís.	Explicar	la	necesidad	de	diferentes	tipos	de	ceras	para	diferentes	tipos	de	nieve	y	temperatura.	S.	Explicar	las	precauciones	básicas	de	seguridad	para	esquiar	en	esta
modalidad.Conocer	y	explicar	las	reglas	oficiales	del	esquí	de	fondo.Demostrar	capacidad	al	esquiar,	haciendo	lo	siguiente:	a)	Participar	de	tres	senderos	con	diferentes	rutas	de	6	km	cada	uno,	con	otros	esquiadores.	Si	fuera	posible,	con	diferentes	condiciones	de	nieve.	b)	Hacer	una	ruta	de	1	O	km	con	diversos	tipos	de	terreno.	e)	Durante	todos	los
recorridos,	transportar	con	seguridad	el	equipamiento	necesario,	usar	el	vestuario	adecuado	para	las	condiciones	climáticas,	comprobar	la	capacidad	de	mantener	la	temperatura	corporal	adecuada,	el	cuerpo	seco	y	en	condición	saludable.	Hacer	una	lista	de	la	vestimenta	y	calzado	apropiado	para	una	caminata	en:	a)	Clima	caliente	b)	Clima	frío	e)
Clima	lluvioso	3.	Describir	lo	que	se	debe	tener	en	consideración	al	momento	de	escoger	una	mochila.	En	caso	de	emergencia,	¿qué	puede	ser	utilizado	en	lugar	de	una	mochila?	4	.	Mencionar	los	objetos	principales	y	esenciales	para	la	práctica	del	excursionismo.	S.	Mencionar	por	lo	menos	cinco	modelos	de	bolsas	de	dormir.	Describe	para	qué	tipo
de	climas	son	adecuados	estos	modelos.	6.	Demostrar	cómo	distribuir	adecuadamente	los	objetos	dentro	de	una	mochila.	7.	Hacer	lo	siguiente:	a)	Mencionar	el	mejor	tipo	de	alimento	para	un	excursionista.	b)	De	los	alimentos	del	ítem	anterior,	¿cuáles	se	pueden	encontrar	en	supermercados?	e)	Preparar	un	menú	para	una	excursión	de	dos	días	con
pernocte.	d)	Demonstrar	cómo	embalar	correctamente	los	alimentos	que	serán	colocados	en	la	mochila	de	manera	que	ocupen	poco	espacio.	e)	Preparar	un	refrigerio	para	la	caminata.	Tener	un	kit	de	Primeros	Auxilios	en	la	mochila	y	saber	usar	cada	ítem.	10.	De	acuerdo	con	tu	peso,	¿cuál	es	el	peso	máximo	que	deberías	cargar?	11.	Sin	el	uso	de	una
brújula,	saber	por	lo	menos	tres	métodos	para	encontrar	los	puntos	cardinales.	Demonstrar	dos	de	estos	métodos.	12.	Demostrar	el	modo	correcto	para	colocar	y	cargar	una	mochila	solo	y	con	la	ayuda	de	un	compañero.	13.	Poner	en	práctica	en	una	excursión	de	fin	de	semana	con	una	caminata	de	por	lo	menos	8	km.	Los	alimentos	deberán	ser
cocinados	durante	la	excursión.	(Utilizar	el	conocimiento	adquirido	en	el	requisito	7).	Aparte	de	estas	especialidades,	conocer	adecuadamente	la	prevención,	síntomas	y	tratamientos	de	los	primeros	auxilios	para	los	siguientes	casos:	a)	Hipotermia	e)	Reacción	a	plantas	venenosas	b)	Mordedura	de	serpiente	venenosa	f)	Infección	de	heridas	c)
Insolación	g)	Nauseas	por	la	altitud	(Soroche)	d)	Fatiga	h)	Deshidratación	4.	Preparar	bosquejos	y	presentar	siete	cultos/momentos	diferentes	de	meditación	en	los	campamentos.	Utilizar	textos	y	principios	bíblicos,	e	ilustrarlos	con	ejemplos	que	ocurran	durante	la	experiencia	del	campamento.	S.	Resumir	un	testimonio	personal	que	podría	ser
utilizado	para	iniciar	una	amistad	y	el	acercamiento	de	una	persona	a	Jesús.	El	testimonio	puede	incluir	relatos	de	cómo	Jesús	se	convirtió	en	tu	salvador	personal,	algún	milagro	que	haya	ocurrido	en	tu	vida,	etc.	Presentar	este	testimonio	a	un	grupo	de	jóvenes	en	un	evento	al	aire	libre.	6.	Saber	cómo	controlar	el	pánico	de	una	persona	que	se	ha
perdido.	7.	Desarrollar	un	plan	de	búsqueda	y	rescate	para	un	lugar	específico	de	20	km	o	más.	Este	plan	debe	utilizar	a,	por	lo	menos,	diez	personas	y	tú	debes	coordinar	la	actividad	y	la	zona	de	búsqueda	de	cada	una	de	ellas.	Hacer	una	lista	de	los	equipos	específicos	que	pueden	ser	necesarios	para	la	comunicación,	primeros	auxilios	y	transporte
apropiado	de	las	víctimas	al	lugar	escogido.	8.	Esbozar	tu	filosofía	de	conducta	en	la	naturaleza.	Participar	en	un	proyecto	de	conservación	de	la	naturaleza	de	1	a	3	horas.	Explicar	los	pasos	básicos	de	la	actividad	de	navegar	a	vela.	S.	Definir	y	demostrar	la	posición	inicial	básica.	6.	Definir	y	demostrar	cuatro	pasos	necesarios	para	bornear.	7.	Definir
y	demostrar	cuatro	pasos	necesarios	para	marcar	o	bandear.	8.	Enumerar	los	siete	pasos	iniciales	usados	para	hacer	que	la	tabla	se	mueva	sobre	el	agua.	9.	Responder	las	siguientes	preguntas	sobre	seguridad:	a)	¿Qué	equipo	de	seguridad	debe	usarse	para	practicar	windsurf?	b)	¿Por	qué	es	importante	saber	la	previsión	del	tiempo	antes	de	entrar	en
el	agua?	e)	Al	comenzar	a	aprender	el	windsurf,	¿por	qué	es	importante	estar	en	un	área	cerrada?	d)	¿Cuáles	son	las	señas	de	mano	que	significan	"está	todo	bien"	y	"necesito	ayuda"?	1	O.	¿Qué	cuidados	deben	darse	a	la	vela	y	a	la	tabla	para	conservarlas	mejor?	11.	Navegar	a	vela	con	una	tabla	de	windsurf	hasta	un	punto	de	referencia	que	esté	a	la
vista	y,	volver	en	seguida	a	la	posición	inicial.	3.	Participar	en	una	reunión	de	un	club	de	coleccionistas	de	monedas	y	relatar	tus	experiencias.	Considera	lo	siguiente:	a)	Nivel	de	conocimiento	de	los	miembros,	demostrado	por	los	diálogos	y	presentaciones.	b)	Edad	media	de	los	participantes.	e)	Ideas	que	podrían	ayudar	al	club	a	ampliar	el	interés
para	un	público	mayor.	d)	Cómo	es	la	organización	para	un	novato.	e)	Sugerencias	sobre	cómo	estas	personas	pueden	ser	alcanzadas	por	el	Evangelio	a	través	de	una	manera	que	consideren	atrayente.	4.	Seleccionar	una	de	las	tres	categorías	de	tu	colección,	conforme	a	lo	previsto	en	los	requisitos	7	y	8	de	la	especialidad	de	Numismática	y	ampliar	tu
colección,	adquiriendo	especímenes	nuevos	hasta	duplicarla.Agregar	a	tu	colección,	por	lo	menos	uno	de	los	tipos	de	"dinero"	tratados	en	el	requisito	1	de	la	especialidad	de	Numismática	y	escribir	un	párrafo	sobre	cómo,	cuándo	y	dónde	esto	se	utilizó	como	dinero.	6.	Describir	las	características	de	las	bicicletas	con	amortiguadores	y	rígidas	y
explique	las	ventajas	y	desventajas	de	un	modelo	comparado	con	otro.Describir	que	reglas	básicas	de	cortesía	que	deben	ser	seguidas	cuando	uno	está	en	el	camino.Hacer	una	relación	de	tres	reglas	básicas	de	seguridad	que	deben	ser	seguidas	cuando	practicamos	ciclismo	de	montaña.	9.	Conocer	los	huesos	que	se	fracturan	con	más	frecuencia	en
accidentes,	en	quienes	practican	ciclismo	de	montaña;	y	saber	cómo	prevenir	estos	accidentes.	7.	Jugar	por	lo	menos	cinco	partidos	con	la	familia	o	con	amigos.	Mostrar"fair	play"	durante	tus	entrenamientos	y	juegos.	8.	Escribir	un	relato	de	una	página	sobre	un	jugador	de	básquetbol	famoso.	Discutir	por	qué	este	jugador	es	un	buen	modelo	cristiano.
9.	Dialogar	con	tu	líder,	pastor	o	instructor	los	problemas	enfrentados	por	la	juventud	Adventista	del	Séptimo	Día	en	el	nivel	escolar	y	universitario.	¿Qué	alternativas	existen	para	permitir	una	actividad	deportiva	continua?	1	O.	Dibujar	a	escala	una	cancha	de	básquetbol	con	sus	límites	adecuadamente	definidos.	Poner	las	dimensiones	oficiales	del
tablero	y	la	altura	del	aro.	9.	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	el	agarre	tradicional	y	el	moderno	en	el	uso	de	las	baquetas?	Demostrar	cada	estilo	de	agarre	tocando	una	secuencia	consistente	de	no	menos	de	tres	rudimentos.1	O.	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	las	baquetas	utilizadas	para	los	bombos	y	para	los	tambores?	11.	¿Cuáles	son	los	instrumentos	que
componen	un	grupo	de	percusión?	12.	Basado	en	la	pregunta	anterior	¿cuál	es	la	función	de	cada	uno	de	los	instrumentos	que	componen	el	grupo	de	percusión?	13.	¿Cuáles	son	los	diversos	tipos	de	dispositivos	usados	para	la	seguridad	de	los	instrumentos	de	percusión?	14.	¿Cuáles	son	los	diferentes	tipos	y	tamaños	de	baquetas	usados	en	los
instrumentos	de	percusión?	15.	Conocer	cuáles	son	los	equipos	y	herramientas	utilizados	en	el	mantenimiento	de	los	instrumentos	de	percusión.	Acantilado	o	pared	4.	Saber	maneras	de	identificar	un	anclaje	seguro	en	diversas	circunstancias,	por	ejemplo:	árboles,	rocas,	obstáculos,	etc.	Amarras	S.	Explicar	las	diversas	señales	verbales	que	se	utilizan
en	esta	actividad.	6.	Explicar	el	principio	de	las	amarras,	los	tres	métodos	que	se	utilizan	y	citar	las	ventajas	y	desventajas	de	cada	método.	a)	Amarra	del	cuerpo	b)	Amarra	mecánica	e)	Amarra	base	Cuidado	del	equipo	7.	Enumerar	las	normas	que	hay	que	considerar	en	el	cuidado	de	las	cuerdas.Explicar	la	diferencia	entre	cuerdas	dinámicas	y
cuerdas	estáticas.	9.	Conocer	el	tipo	de	equipo	necesario	para	hacer	rapel.	1	O.	Conocer	la	mejor	manera	de	almacenar	la	cuerda.	Ejemplo:	enrollado	y	en	carrete.	Formas	de	frenar.	11.	Conocer	cada	dispositivo	utilizado	para	diferentes	descensos	en	rapel.	a)	Mencione	las	razones	por	las	que	eligió	este	dispositivo.	Ejemplo:	tiempo,	seguridad,	temple,
versatilidad,	etc.Saber	cómo	tratar	a	un	paciente	en	los	siguientes	casos:	a)	Esguince	d)	Fractura	b)	Contusión	e)	Shock	c)	Hipotermia	Rescate	en	un	acantilado	13.	Explicar	la	forma	de	proceder	en	los	siguientes	rescates:	a)	Usando	un	sistema	de	poleas	b)	¿Cómo	cambiar	de	método	durante	el	rescate?	SECCIÓN	11	Practica	14.	Aprobar	el	examen	de
la	OSA	con	una	calificación	mínima	de	600/o.	Examen	oral	15.	Responder	a	las	preguntas	de	los	siguientes	temas:	a)	Usos	de	por	lo	menos	seis	nudos	utilizados	en	rapel.	b)	¿Cuáles	son,	y	dar	el	significado	de	las	llamadas/	señales	verbales	que	existen	en	esta	actividad.	c)	El	uso	de	varios	tipos	de	frenos.	d)	Dar	siete	reglas	para	fijar	la	cuerda.	e)	Dar
siete	reglas	de	seguridad.	f	)	Saber	sobre	primeros	auxilios	y	cómo	tratar	a	los	pacientes.	g)	Dar	cinco	maneras	de	detectar	fallas	en	la	cuerda.	Prueba	práctica	16.	Realizar	las	siguientes	tareas:	a)	Hacer	seis	nudos	diferentes	utilizados	en	rapel.	b)	Armar	una	instalación	de	cuerda	única	y	otra	para	acantilado.	c)	Simular	un	rescate	de	acantilado,
siendo	observado	por	su	instructor.	d)	Enrollar	correctamente	la	cuerda.	e)	Demostrar	los	métodos	de	anclaje/amarras.	Rapel	17.	Desde	una	altura	mínima	de	1	O	metros,	realizar	dos	descensos	a	rape!	con	cada	uno	de	los	siguientes	equipos.	Saber	cómo	conectarlos	a	la	cuerda	correctamente.	S.	Definir	y	explicar	los	siguientes	términos	del	juego:	a)
bases	llenas	j)	corrida	b)	equipo	local	k)	rebote	atrás	e)	plancha	1)	punto	d)	entrada	m)	grand	Slam	e)	elección	del	jardinero	n)	zona	de	ataque	f)	alineación	o)	base	g)	globo	p)	la	cuenta	h)	batazo	alto	q)	jonrón	i)	jugada	forzada	r)	piso	6.	Explicar	las	siguientes	reglas:	a)	doble	jugada	e)	pelota	buena	b)	base	doble	f)	muerto	e)	error	g)	pelota	en	falta	d)
Reglas	del	englobado	al	terreno	interior	h)	quieto	7.	Demostrar	habilidad	para	leer	una	tarjeta	de	puntaje	de	un	juego	del	cual	hayas	participado.	8.	Enumerar	y	describir	cinco	responsabilidades	de	un	árbitro.	9.	Citar	cinco	atributos	mentales	y	físicos	que	pueden	desarrollarse	con	la	práctica	del	sóftbol.	1	O.	Juntamente	con	un	equipo	o
individualmente,	desarrollar	un	plan	de	entrenamiento	mientras	cumples	los	requisitos	de	esta	especial	idad.	Si	quieres	puedes	incluir	en	el	plan:	a)	Invitar	a	tres	amigos	que	no	sean	de	tu	iglesia	a	jugar	un	partido.	b)	Hacer	una	oración	antes	de	cada	partido.	e)	Demostrar	deportividad	y	juego	limpio.11.	Jugar	tres	partidos	de	sóftbol	en	un	campo	de
dimensión	oficial	con	un	árbitro	y	demostrar	habilidades	razonables	en	el	deporte.	12.	Escribir	un	informe	de	una	página	sobre	un	atleta	famoso.	Participar	de	una	discusión	en	grupo	sobre	si	él	es	o	no	un	buen	ejemplo	para	un	cristiano.	13.	Participar	de	una	discusión	con	tu	líder,	pastor	o	profesor	sobre	los	problemas	que	pueden	llegar	a	enfrentar
los	atletas	adventistas	del	séptimo	día	en	la	enseñanza	primaria,	secundaria	o	universitaria.	¿Cuáles	son	las	alternativas	que	permiten	la	práctica	continua	de	deportes?	1.	¿Por	qué	es	importante	conocer	lo	que	las	leyes	de	tu	país/estado	dicen	sobre	las	fogatas	en	campamentos	o	en	áreas	silvestres?	¿Dónde	puedes	obtener	esta	información?	2.
Mencionar	tres	razones	por	las	que	una	fogata	de	campamento	nunca	se	debe	dejar	sola	sin	el	cuidado	de	alguien	responsable.Mencionar	por	lo	menos	diez	normas	de	seguridad	relacionadas	a	fogatas	en	campamentos.	4.	Identificar	la	temperatura	ideal	para	conservar	los	alimentos	fríos	y	calientes,	cómo	deben	ser	mantenidos	y	explicar	por	qué	esto
es	importante	mientras	se	está	acampando.	S.	Mencionar	por	lo	menos	cinco	cosas	que	puedes	hacer	para	prevenir	la	entrada	de	animales	al	área	del	campamento.	6.	¿Qué	precauciones	de	seguridad	deben	ser	consideradas	al	construir	una	letrina?	7.	Hacer	una	lista	de	artículos	necesarios	para	un	botiquín	de	primeros	auxilios.	Inspeccionar	el
botiquín	de	primeros	auxilios	de	tu	club	y	recomendar	la	adquisición	de	los	artículos	que	faltan.	8.	Mencionar	por	lo	menos	cinco	puntos	importantes	para	mantener	una	higiene	adecuada	en	un	campamento,	en	un	lugar	donde	no	hay	agua	potable	(es	decir,	no	hay	duchas,	grifos,	fregaderos,	etc.)	9.	Demostrar	tres	formas	de	purificar	el	agua	en	un
campamento.	1	O.	Identificar	al	menos	dos	tipos	de	combustibles	utilizados	para	cocinar	en	campamentos.	Debatir	sobre	cinco	reglas	adecuadas	de	seguridad	para	el	manejo	de	los	siguientes	elementos:	a)	Cuchillo	b)	Hacha	e)	Serrucho	o	sierras	d)	Machete	e)	Combustibles	11	.	Ayudar	a	los	líderes	de	tu	club	durante	una	inspección	del	campamento,
y	en	la	aplicación	del	formulario	de	Inspección	de	Seguridad	y	Riesgos	en	el	Campo.	Ser	capaz	de	explicar	la	puntuación	dada	en	el	informe	sobre	la	seguridad	en	el	campamento.	Describir	la	forma	y	el	tamaño	de	los	tres	tipos	de	raquetas	para	nieve	y	cuando/	cómo	deben	usarse	(aerobic/carrera,	recreación,	montañismo).Describir	los	siguientes
accesorios	para	raquetas	de	nieve	y	su	utilidad.	e)	Tener	un	botiquín	de	primeros	auxilios,	un	kit	de	supervivencia	y	de	reparación.	6.	Con	un	par	de	raquetas	de	nieve	demostrar	cómo	levantarse	después	de	haber	caído	en	la	nieve.	7.	Demostrar	la	importancia	de	colocar	correctamente	las	raquetas	a	las	botas.	Carteles	(exponerlo	en	la	sede	del	Club)
4.	Releer	los	conceptos	de	seguridad	descritos	en	la	especialidad	básica.a)	Un	par	de	raquetas	de	supervivencia,	usando	materiales	nativos	y	de	primeros	auxilios,	que	posiblemente	estarán	disponible	para	usted	en	medio	de	la	naturaleza.	b)	Un	par	de	zapatos	de	nieve	usando	materiales	naturales	o	sintéticos.	6.	Realizar	con	éxito	dos	caminatas	de	3
km	usando	raquetas	de	nieve.	Hacer	un	informe	describiendo	detalles	de	la	caminata,	como	profundidad	de	los	pasos,	condiciones	de	la	nieve,	plantas	y	animales	y	velocidad	media	de	deslizamiento.	7.	Después	de	una	de	sus	propias	caminatas,	escribir	al	menos	un	párrafo	y	explorar	la	dimensión	espiritual	de	la	nieve.	Citar,	por	lo	menos,	tres
referencias	bíblicas	donde	se	menciona	la	nieve.	Demostrar	cómo	entrar	y	salir	del	agua	de	forma	segura.	2.	Mientras	se	mantiene	la	respiración,	sumergir	la	cabeza	completamente	en	el	agua	por	cinco	segundos.	3.	Respirar	con	la	boca	y	sumergir	la	cabeza,	luego,	al	salir,	exhalar	por	la	boca	o	la	nariz,	en	sentido	rítmico	y	continuo	por	lo	menos	siete
veces.Abrir	los	ojos	dentro	del	agua	y	recuperar	algunos	objetos	sumergidos.Flotar	por	5	segundos.	6.	Flotar	a	una	distancia	de	dos	cuerpos.	7.	Volver	a	flotar	durante	15	segundos.Sosteniéndose	del	borde	de	la	piscina	patalear	(golpetear	los	pies	contra	el	agua)	continuamente	por	22	segundos.	9.	Haciendo	el	movimiento	de	los	brazos	y	las	piernas,
nadar	una	distancia	de	cinco	cuerpos.	1	O.	Aprender	a	colocar	un	chaleco	salvavidas	y	flotar	durante	treinta	segundos.	11.	Demostrar	la	seguridad	dentro	del	agua	para	realizar	lo	siguiente:	a)	Cómo	pedir	ayuda	en	caso	de	emergencia	b)	Cómo	librarse	de	un	calambre	e)	Aprender	por	lo	menos	diez	reglas	de	seguridad	para	cuando	se	está	en	el	agua.
Observación:	Estos	requisitos	se	pueden	hacer	en	una	piscina	en	casa,	con	dos	o	tres	metros	de	profundidad,	con	la	supervisión	de	un	adulto.	No	se	requiere	la	presencia	de	salvavidas	o	instructor	de	seguridad.	2.	¿Cuál	es	el	diámetro	de	la	bola	y	cuál	es	su	peso	mínimo	y	máximo?	3.	Demostrar	la	manera	correcta	de	sujetar	la	bola.	4.	¿Cuál	es	la
medida	de	los	pinos	y	cuál	es	la	distancia	entre	ellos?	5.	Describir	la	pista	de	bowling	indicando	el	tamaño,	el	material	y	¿por	qué	debe	ser	lubricada	diariamente?	6.	Hacer	un	diagrama	de	la	pista	de	bowling.	7.	Explicar	porque	son	necesarios	los	zapatos	para	este	deporte.	2.	Saber	por	lo	menos	dos	modalidades	que	podemos	practicar	con	el	fútbol	de
botones.3.	Conocer	y	explicar	algunas	reglas	básicas	antes	de	comenzar	un	partido	de	fútbol	de	botones.Hacer	una	lista	de	los	equipos	necesarios	para	la	real	ización	de	un	partido	de	fútbol	de	botón.S.	Citar	algunos	tipos	de	materias	primas	que	pueden	usarse	en	la	fabricación	de	un	botón.	6.	Describir	los	siguientes	términos	en	el	fútbol	de	botones:
a)	Botanista	b)	Gol	marcado	e)	Jugada	de	tres	d)	Ley	de	la	ventaja	e)	Lateral	f	)	Penal	g)	Tiro	libre	directo	e	indirecto	h)	Falta	i)	Pelota	presionada	7.	¿Cuál	es	el	tiempo	promedio	de	la	duración	de	un	partido	de	fútbol	de	botones?	8.	¿Cuál	es	la	medida	oficial	de	la	mesa	para	el	fútbol	de	botones?	Hacer	un	diagrama	demostrativo	de	la	cancha,	citando
las	marcaciones	y	medidas	que	son	obligatorias	para	la	realización	de	este	juego.	9.	Hacer	y	confeccionar	un	equipo	completo	de	fútbol	de	botones,	con	cualquier	material	de	tu	elección.	Diseñar	un	emblema	de	identificación	para	tu	equipo.	7.	Jugar	por	lo	menos	cinco	partidos	de	hándbol	con	la	familia	o	amigos.	Mostrar"fair	play"	durante	tus
entrenamientos	y	juegos.	.	Escribir	un	informe	de	una	página	sobre	un	jugador	famoso	de	hándbol.	Discutir	por	qué	este	jugador	es	un	buen	modelo	cristiano.	9.	Dialogar	con	tu	líder,	pastor	o	instructor	sobre	los	problemas	que	enfrenta	la	juventud	adventista	del	séptimo	día	en	el	nivel	escolar	y	universitario.	¿Qué	alternativas	existen	para	permitir
una	actividad	deportiva	continua?	1	O.	Diseñar	a	escala	una	cancha	de	hándbol	con	los	límites	adecuadamente	definidos.	Informar	las	dimensiones	del	travesaño.	S.	Utilizando	el	método	de	enseñanza	de	la	ejecución	por	tiempo,	explique	cómo	se	desarrolla	cada	parte	de	la	implementación	de	los	siguientes	comandos.	A	pie	firme:	a)	A	la	izquierda,
vuelta	a	la	izquierda.	b)	A	la	derecha,	vuelta	a	la	derecha.	e)	Media	vuelta	derecha,	media	vuelta	izquierda	En	el	desplazamiento:	a)	A	la	izquierda,	vuelta	a	la	izquierda.	b)	A	la	derecha,	vuelta	a	la	derecha.	e)	Media	vuelta	derecha,	media	vuelta	izquierda	6.	¿Cómo	debe	ser	la	integración	de	miembros	que	recién	llegan	al	equipo	de	marchas?	Explique
cuál	es	la	importancia	de	las	instrucciones	individuales	y	de	la	división	del	grupo	por	el	nivel	de	habilidad.	7.	Describa	los	deberes	y	las	cualidades	que	un	instructor	debe	tener	para	que	los	ejercicios	de	orden	cerrado	logren	su	meta.	8.	Enseñar	a	un	grupo	nuevo	de	conquistadores	los	puntos	7	y	8	de	la	especialidad	de	orden	cerrado.	.	¿En	qué
posición	debe	permanecer	el	instructor	cuando	está	comandando	un	equipo	de	orden	cerrado,	detenido	y	en	desplazamiento?	10.	Dirigir	un	grupo	por	lo	menos	30	minutos,	en	este	período	se	deberán	efectuar	los	comandos	y	las	ejecuciones	correctamente	a	pie	firme	y	en	paso	redoblado.	Lo	que	se	debe	evaluar	es	la	postura,	energía	y	la	ejecución
correcta	de	las	etapas	de	comandos	por	voz.	11	.	De	acuerdo	con	el	reglamento	de	marchas	de	tu	país,	¿cuál	es	el	uso	de	los	mástiles	y	astas?12.	Entrenar	a	un	grupo	de	conquistadores	enseñando	los	movimientos	con	banderines	y	participar	en	una	ceremonia	cívica	en	la	iglesia	o	en	algún	programa	especial.	13.	Participar	por	lo	menos	en	tres
desfiles	como	instructor	de	un	equipo	de	marchas	en	el	que	uno	de	los	equipos	sea	de	banderas	o	de	banderines	14.	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	la	forma	de	conducir	las	banderas	y	los	banderines?	15.	Describe	la	diferencia	entre	coreografía	y	orden	cerrado.Usando	los	siguientes	comandos,	desarrollar	e	instruir	a	un	equipo	de	marchas	de	por	lo
menos	treinta	conquistadores,	para	formar	uno	de	los	emblemas	de	Conquistadores.	El	equipo	de	marchas	deberá	iniciar	su	evolución	a	partir	de	la	posición	de	atención.	a)	Marcar	el	paso.	b)	"X"	pasos	...	de	frente	...	¡Marchen!	(x	=	cualquier	número	en	pasos	a	ejecutar)	e)	Alto	d)	A	la	izquierda,	vuelta	a	la	izquierda.	e)	A	la	derecha,	vuelta	a	la
derecha.	3.	Saber	usar	las	siguientes	herramientas:	a)	Cuchillo	b)	Serrucho	e)	Machete	d)	Sierra	de	arco	4.	Demonstrar	su	conocimiento	de	las	reg	las	de	seguridad	en	el	uso	de	herramientas.	5.	¿Cuál	es	la	importancia	de	mantener	las	herramientas	afiladas	para	el	trabajo?	¿Cuáles	son	los	principales	cuidados	para	el	mantenimiento	de	las
herramientas?	Afilar	las	herramientas	mencionadas	en	el	requisito	3.	6.	Demonstrar	su	habilidad	en	amarrar	objetos	usando	las	siguientes	amarras:	a)	Amarra	cuadrada	b)	Amarra	diagonal	e)	Amarra	paralela	o	redonda	d)	Amarra	continua	paralela	e)	Amarra	continua	diagonal	7.	Hacer	los	siguientes	muebles	de	campamento:	a)	Un	trípode	con	no
menos	de	2	metros	para	colgar	una	lámpara.	b)	Una	mesa	que	use	un	trípode.	e)	Una	mesa	que	use	dos	trípodes.	d)	Una	mesa	con	cuatro	bases	y	por	lo	menos	ocho	amarras.	e)	Un	zapatero	con	dos	bases.	f)	Estructura	para	una	fogata	aérea.	g)	Un	lavadero	de	platos,	fregadero	y	fosa	séptica.	Observación:	No	se	deben	usar	clavos,	tornillos,	alambres.
Los	clubes	deben	evitar	la	costumbre	de	usarlos	en	las	construcciones	rústicas.	Necesitamos	enseñarles	a	los	Conquistadores	las	técnicas	apropiadas	y	ayudarlos	a	adquirir	práctica	y	experiencia.	Demostrar	conocimientos	de	las	reglas	de	seguridad	en	la	utilización	de	las	herramientas.	6.	¿Cuáles	son	los	mejores	nudos	para	iniciar	y	terminar	una
amarra?	¿Por	qué?	7.	¿Cuál	es	la	importancia	de	hacer	hendiduras	en	los	palos	antes	de	hacer	las	amarras?	8.	Demostrar	habilidad	para	hacer	las	siguientes	amarras,	iniciando	cada	una	con	el	ballestrinque	y	terminando	con	el	nudo	ballestrinque	o	llano.	a)	Cuadrada	b)	Diagonal	e)	Paralela	d)	Amarra	continua	doble	9.	¿Cuál	es	la	importancia	de	hacer
un	proyecto	(diseño	con	medidas)	para	la	construcción	rústica?	1	O.	Hacer	un	proyecto	(dibujo	con	medidas)	para	cada	estructura	que	se	pide	en	la	especialidad.	11.	Usar	amarras	y	varillas	para	hacer	una	miniatura	en	escala	de	cuatro	proyectos.	12.	Construir	lo	siguiente:	a)	Un	portal	con	por	lo	menos,	ocho	bases	y	20	amarras.	b)	Un	portal	sin	cavar
en	la	tierra	e)	Una	mesa	de	campamento	con,	por	lo	menos,	cuatro	bases	y	ocho	amarras.	d)	Un	puente	con,	por	lo	menos,	cuatro	bases	y	3	m	de	extensión.	e)	Una	torre	con	por	lo	menos	4	metros	de	altura	y	diez	amarras.	f)	Un	refugio	suspendido,	por	lo	menos,	a	1	m.	g)	Un	mueble	de	campamento	(mesa	multiuso,	lavadero,	mesa	para	refrigerio)
Observación:	Clavos,	tornillos	y	alambres	no	deben	usarse.	Los	clubes	deben	evitar	usarlos	en	las	construcciones	rústicas.	Tenemos	que	enseñarles	a	los	conquistadores	las	técnicas	apropiadas	y	ayudarlos	a	adquirir	práctica	y	experiencia.	Citar	cuántos	son	los	niveles	de	dificultad	de	rápidos	y	explicar	cómo	se	hace	esta	clasificación.	3.	Con	un	grupo
de	cuatro	personas	como	mínimo,	demostrar	la	forma	correcta	de	embarcar	y	salir	del	bote	en	un	muelle,	a	la	orilla	de	un	río.	4.	En	un	bote	cargado	con	cuatro	personas	como	mínimo,	demostrar	las	siguientes	maniobras:	a)	Remada	de	frente	e)	Remada	derecha	retroceso	b)	Remada	de	retroceso	d)	Remada	izquierda	retroceso	S.	En	un	bote	cargado
con	cuatro	personas	como	mínimo,	durante	el	cruce	en	un	rápido,	demostrar	los	siguientes	movimientos	de	seguridad:	a)	Sostener	b)	Dentro	(o	piso)	6.	Citar	por	lo	menos	tres	equipos	de	seguridad	necesarios	para	la	práctica	del	rafting	y	describir	la	utilidad	de	cada	uno.	7.	Describir	la	posición	correcta	en	la	que	debe	ponerse	en	el	caso	de	caerse	al
río	y	cuando	alguien	intentara	rescatarlo	por	la	corriente	a	través	de	los	rápidos.	8.	En	un	bote,	con	un	mínimo	de	cuatro	personas,	demostrar	el	rescate	de	una	persona	en	aguas	profundas	de	la	siguiente	manera:	a)	Persona	a	una	distancia	de	2	m	del	bote,	usando	la	zona	"T"	del	remo	b)	Persona	a	más	de	3	m	del	bote,	usando	la	cuerda	de	rescate	9.
En	aguas	profundas,	y	con	un	grupo	mínimo	de	cuatro	personas,	demostrar:	a)	Cómo	enderezar	un	bote	b)	Cómo	subir	nuevamente	al	bote	sin	ayuda	de	otra	persona	1	O.	Recorrer	un	mínimo	de	1	O	km	en	un	río	con	rápidos	de	nivel	111	o	mayor,	demostrando	conocimiento	de	las	reglas	de	seguridad	del	rafting.	11.	Investigar	dos	ríos	cercanos	a	tu
región	que	sean	adecuados	para	la	práctica	del	rafting	y	reunir	las	siguientes	informaciones:	a)	Lugar	de	la	naciente	y	desembocadura	del	río	b)	Lugar	donde	es	adecuada	la	práctica	del	rafting	e)	Épocas	del	año	en	las	que	se	puede	practicar	el	rafting	d)	Nivel	de	dificultad	mínimo	y	máximo	del	río	e)	Profundidad	mínima	y	máxima	del	río	f)	Altura	de
la	mayor	catarata	(rápido)	g)	Nivel	de	contaminación	de	las	aguas	a)	¿Cuál	es	el	tamaño	ideal	de	la	cuerda?	b)	¿Cuál	es	la	importancia	de	sostener	el	extremo	del	dedo?	e)	Nombrar	tres	formas	de	asegurar	la	piola	en	el	dedo.	7.	¿Cuál	es	el	uso	de	la	tampografía	de	los	trompos	tradicionales?	8.	Explicar	la	relación	entre	estabilidad,	movimiento	y
lanzamiento	o	proyección	del	trompo,	con	los	siguientes	conceptos	físicos:	a)	Velocidad	angular	b)	Efecto	giroscópico	e)	Centro	de	gravedad	d)	Principio	de	la	dinámica	(1	ª	ley	de	Newton)	9.	Establecer	y	seguir	junto	a	su	instructor	un	código	de	seguridad	para	los	juegos	de	trompos,	con	al	menos	cinco	reglas.	O.	Utilizando	un	trompo	tradicional,
demostrar	la	capacidad	para	realizar	las	siguientes	actividades:	a)	Fuerza	y	equilibrio:	Enrollar	correctamente	la	piola	y	lanzar	de	manera	que	gire	el	trompo	por	lo	menos	20	segundos	antes	de	perder	el	equilibrio.	b)	Técnica	calculada:	lanzar	el	trompo,	y	luego	recogerlo	en	la	palma	de	la	mano,	después	de	unos	segundos,	volverlo	a	tierra	y	que	siga
girando.	e)	Poner	a	dormir:	hacer	que	el	trompo	gire	durante	1	O	segundos	en	un	mismo	lugar	de	manera	que	parezca	estar	parado.	d)	Giro	de	coronilla:	girar	el	trompo	invertido	apoyando	la	coronilla.	e)	Deslizamiento:	mientras	el	trompo	gira,	con	la	ayuda	de	la	piola,	mover	el	trompo	de	un	lugar	a	otro	sin	que	se	caiga.	f)	Precisión:	lanzar	el	trompo
a	un	objetivo.	Puede	ser	una	línea	o	circulo	en	el	suelo.	11.	Realizar	al	menos	una	de	las	siguientes	maniobras:	a)	Rodar	en	el	aire:	consiste	en	lanzar	el	trompo,	antes	que	llegue	al	suelo	y	antes	que	se	desenrolle	completamente	la	piola,	traerlo	de	vuelta	de	tal	manera	que	el	trompo	gire	en	la	mano.	b)	Puente	o	teleférico:	con	una	mano	sostener	los
dos	extremos	de	la	piola	y	con	la	otra	mano	sostener	el	doblez	que	queda.	Manteniendo	estática	la	piola,	colocar	sobre	el	trompo	y	levantar	uno	de	los	extremos	del	puente	formado	y	deslizar	el	trompo	de	un	extremo	al	otro.	e)	Lanzamiento:	mientras	el	trompo	gira	en	el	piso,	hacer	un	salto	en	su	punta,	jalando	la	piola	con	habilidad	y	fuerza,	sirviendo
de	impulso.	Realizar	la	maniobra	dos	veces,	con	el	trompo	saltando	y	cayendo	al	suelo,	y	la	otra	cayendo	en	la	mano.	12.	Conocer	o	crear	al	menos	cuatro	juegos	colectivos	con	trompos.	Invitar	a	tus	compañeros	de	unidad	a	participar	de	cada	uno	de	los	juegos.	Al	final,	conversar	con	el	instructor	sobre	cómo	se	sintió	durante	las	actividades,	y	cuáles
son	las	ventajas	de	la	práctica	de	la	recreación	al	aire	libre.Conocer	el	reglamento	actualizado	de	la	FIVB	(Federación	Internacional	de	Vóleibol)	y	mencionar	las	ocho	reglas	principales	del	vóleibol.	7.	Jugar	por	lo	menos	cinco	partidos	de	vóleibol.	Mostrar	"fa	ir	play"	durante	los	entrenamientos	y	los	juegos.	8.	Escribir	un	informe	de	una	página	sobre
un	jugador	famoso	de	vóleibol.	Discutir	por	qué	este	jugador	es	un	buen	modelo	cristiano.	9.	Dialogar	con	tu	líder,	pastor	o	instructor	sobre	los	problemas	que	enfrenta	la	juventud	adventista	del	séptimo	día	en	el	nivel	escolar	y	universitario.	¿Qué	alternativas	existen	para	permitir	una	actividad	deportiva	continua?	1	O.	Dibujar	a	escala	una	cancha	de
vóleibol	con	sus	límites	adecuadamente	definidos.	Informar	las	dimensiones	de	la	red	de	vóleibol	y	la	respectiva	altura	de	instalación.Ano	REQUISITOS	NOTA:	se	necesita	la	orientación	de	un	instructor	calificado.1.	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	la	patineta	y	el	waveboarding?	2.	Explicar	por	qué	el	waveboarding	se	considera	como	la	unión	de	tres
deportes	radicales.	¿Cuáles	son	esos	deportes?	3.	Explicar	sobre	los	siguientes	equipos	de	seguridad:	a)	Casco	b)	Rodillera	e)	Canillera	d)	Muñequeras	4.	Desarmar	y	rearmar	correctamente	tu	waveboarding,	identificando	y	nombrando	cada	parte.	S.	Enumerar	los	tipos	de	ruedas	que	existen,	explicando	la	diferencia	entre	ellas	y	dónde	es	más
indicado	su	uso.	3.	¿Qué	gases	son	tóxicos?	¿Por	qué?	Explicar	el	principio	de	un	compuesto	químico	que	extingue	el	fuego.	4.	Mencionar	dos	fuentes	comunes	de	monóxido	de	carbono.	¿Por	qué	es	una	sustancia	peligrosa?	5.	¿Cuáles	son	los	estados	físicos	de	la	materia?	6.	Realizar	cinco	de	las	siguientes	alternativas	y	explicar	el	fenómeno	que	está
involucrado:	a)	Tratar	de	encender	un	terrón	de	azúcar,	primero	sin	y	después	con	algunas	cenizas,	demostrando	la	acción	catal	izadora.	b)	Colocar	un	cubo	de	hielo	en	un	vaso	de	agua,	colocar	un	cordón	de	1	O	centímetros	encima	del	hielo	en	el	vaso,	entonces	quitar	el	cubo	de	hielo	del	agua	sin	tocarlo.	e)	Usando	agua,	aguarrás	y	jabón,	transferir
una	foto	del	periódico	a	una	hoja	de	papel	en	blanco.	d)	Usando	una	palangana	de	agua,	fósforos	de	madera,	un	terrón	de	azúcar	y	un	poco	de	jabón,	demostrar	la	acción	del	azúcar	y	del	jabón	sobre	los	fósforos	que	flotan	en	el	agua.	e)	Colocar	un	huevo	fresco	en	agua	dulce	y	después	salar	la	misma,	anotando	las	diferencias.	f)	Demostrar	los	colores
producidos	cuando	los	siguientes	elementos	son	quemados:	sal,	cobre,	sulfato	y	ácido	bórico.	g)	Hacer	una	tinta	invisible.	h)	Usando	tres	pedazos	de	velas	de	tamaños	diferentes	y	un	recipiente	de	vidrio,	explicar	corrientes	de	convección	y	densidad	de	los	gases.	i)	Usando	una	vela,	un	pedazo	de	papel	y	un	antepecho	de	vidrio,	explicar	la	combustión
incompleta	a	través	del	compuesto	formado.	¿Cuántos	y	cuáles	fenómenos	están	involucrados	cuando	una	vela	está	encendida?	j)	Demostrar	la	capacidad	térmica	del	agua	usando	algunos	de	los	siguientes	materiales:	una	vela,	un	globo,	agua,	alcohol	200/o,	acetona,	papel,	trípode	de	alambre,	papel	corrugado.	k)	Usando	raspaduras	de	magnesio,	vela
e	indicador	ácido/base,	indicar	el	tipo	de	reacción	involucrada	y	demostrar	la	acidez	o	la	basicidad	del	compuesto	formado.4.	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	un	infarto	agudo	de	miocardio	y	un	Accidente	Cerebrovascular	(ACV)?	¿Cuál	es	el	proced	imiento	adecuado	para	cada	situación?	S.	Conocer	los	puntos	principa	les	del	pulso,	y	demostrar	tu
capacidad	para	medir	el	pulso	de	al	menos	dos	de	estos	puntos.	6.	Conocer	el	método	de	aplicación	de	un	torniquete,	¿cuándo	se	debe	y	no	se	debe	usar?	7.	Saber	aplicar	correctamente	los	siguientes	vendajes:	a)	Espiral	b)	Cruz	u	ocho	e)	Frontal	(turbante),	para	la	cabeza	d)	Demostrar	habilidad	en	la	utilización	de	los	vendajes	mencionados	en	las
siguientes	zonas	del	cuerpo:	cabeza,	antebrazo,	brazo,	mano,	pie	y	rodilla.	8.	¿Qué	tipo	de	materiales	pueden	ser	utilizados	como	férulas	en	situaciones	de	emergencia?	Saber	utilizar	férulas	para	las	siguientes	partes	del	cuerpo:	Hiposódica	3.	¿Qué	es	la	fiebre?	Conocer	los	signos	y	síntomas	de	la	fiebre.	Saber	cómo	medir	la	temperatura	de	alguien.
Saber	qué	hacer	para	bajar	la	temperatura	causada	por	la	fiebre.	4.	Saber	cuál	es	el	ritmo	normal	de	pulso	y	respiración,	así	como	cuál	es	la	temperatura	normal.	Practicar	la	medición	del	pulso,	respiración	y	temperatura	en	un	amigo	o	compañero	de	tu	Club.	S.	¿Qué	es	una	enfermedad	contagiosa?	¿Cuáles	son	las	vías	de	transmisión?	¿Qué
precauciones	se	deben	seguir	para	prevenir	la	transmisión	de	enfermedades?	Enumerar	las	medidas	de	seguridad	que	deben	tomarse	en	cuenta	cuando	se	atiende	o	cuida	a	alguien	en	casa	que	tenga	una	enfermedad	contagiosa.	6.	Saber	cómo	ayudar	a	cuidar	a	un	recién	nacido	y	a	una	persona	de	edad	avanzada.	Cuidar	a	un	recién	nacido	o	a	una
persona	de	edad	avanzada	por	lo	menos	durante	un	turno	(mañana,	tarde	o	noche).	7.	Saber	cuándo	y	cómo	lavarse	las	manos	cuando	se	cuida	a	un	enfermo.	8.	Saber	cómo	acomodar	a	un	paciente	que	está	recostado	en	una	cama	sin	cambiarlo	a	otra	cama.Demostrar	cómo	alimentar	a	un	paciente	que	está	inmóvil	en	una	cama.Demostrar	cómo
suministrar	medicamentos	líquidos,	pastillas	o	cápsulas	a	niños	y	adultos.	Saber	aplicar	gotas	para	los	ojos.	11.	Demostrar	el	método	de	aplicación	de	fricción.	Explicar	el	valor	terapéutico	de	su	uso,	y	decir	bajo	qué	condiciones	estos	tratamientos	deben	ser	aplicados.	k)	Reflexión	total	f)	Lente	divergente	(negativa)	2.	Explicar	cómo	se	comporta	la	luz
cuando	alcanza	o	atraviesa	agua,	aceite,	metales	y	un	espeJO.	3.	Mencionar	el	nombre	y	hacer	diagramas	de	tres	tipos	de	lentes	convergentes	y	tres	tipos	de	lentes	divergentes.	4.	Hacer	la	construcción	geométrica	de	las	imágenes	en	lentes	convergentes,	informando	la	naturaleza	de	la	imagen,	su	ubicación,	tamaño,	orientación	y	dar	ejemplos	de:	a)
Objeto	antes	del	punto	antiprincipal	objeto	(Ao)	b)	Objeto	sobre	el	punto	antiprincipal	objeto	(Ao)	e)	Objeto	entre	el	punto	antiprincipal	objeto	y	el	foco	objeto	(Ao	y	fo)	d)	Objeto	sobre	el	foco	objeto	(fo)	e)	Objeto	entre	el	foco	objeto	y	el	centro	óptico	(fo	y	O)	5.	Hacer	la	construcción	geométrica	de	las	imágenes	en	lentes	divergentes.	a)	Objeto	sobre	el
punto	anti	principal	objeto	(Ao)	b)	Objeto	entre	el	punto	antiprincipal	objeto	y	el	foco	objeto	(Ao	y	fo)	e)	Objeto	sobre	el	foco	objeto	(fo)	d)	Objeto	entre	el	foco	objeto	y	el	centro	óptico	(fo	y	O)	6.	Demostrar,	a	través	de	gráficos,	cómo	funciona	un	prisma.	Marcar	los	ángulos	en	que	los	colores	aparecen	y	desaparecen.	7.	Demostrar	lo	que	sucede	cuando
la	luz	atraviesa	un	vidrio	translúcido.	8.	Con	una	lente	convergente	y	los	rayos	solares,	encender	una	fogata	y	explicar	el	por	qué	eso	sucede.	Explicar	también	el	por	qué	no	es	posible	encender	una	fogata	con	una	lente	divergente.Construir	un	instrumento	óptico	usando	espejos	o	lentes,	tales	como	un	periscopio,	un	proyector	de	slides	o	un	telescopio
simple.	6.	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	grasas	saturadas,	grasas	insaturadas	y	grasas	trans?	¿Cuál	es	la	más	saludable	y	por	qué?	7.	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	los	colesteroles	HDL	y	LDL?	¿Qué	alimentos	son	ricos	en	cada	uno	de	ellos?	8.	Hacer	un	cuadro	enumerando	las	frutas,	verduras	y	legumbres	comunes	en	tu	región	y	en	qué	meses	del	año
ocurre	su	cosecha.	¿Cuál	es	la	importancia	de	dar	preferencia	a	los	vegetales	de	la	estación.	9.	¿Qué	son	nutrición	enteral	y	nutrición	parenteral?	¿Cuáles	son	los	casos	en	que	éstas	son	indicadas?	1	o.	Realizar	los	siguientes	puntos:	a)	Mantener	un	diario	alimenticio	basado	en	tu	propia	alimentación	durante	1	semana.	b)	Cuál	es	la	porción	diaria
recomendada	de	los	siguientes	nutrientes	para	tu	peso,	sexo	y	edad:•Calorías	·Hidratos	de	carbono	·Proteínas	·Grasas	·Sodio	•	Fibra	alimenticia	•	Hierro	·Calcio	e)	Basado	en	el	diario	hecho	en	el	ítem	"a':	comparar	la	cantidad	diaria	recomendada	de	los	nutrientes	mencionados,	con	la	cantidad	que	ingieres.	¿Qué	necesitas/debes	cambiar	en	tu	dieta?
11.	Leer	Levíticos	11	y	explicar	por	qué	Dios	clasificó	a	los	animales	entre	limpios	e	inmundos.12.	¿Las	siguientes	enfermedades	son	causadas	por	qué	tipo	de	deficiencia	nutricional?a)	Ceguera	nocturna	f)	Bócio	b)	Raquitismo	g)	Escorbuto	e)	Anem	ia	hemolítica	h)	Marasmo	d)	Anemia	megalobástica	i)	Kwashiorkor	e)	Anem	ia	ferropriva	13.	¿Qué
perjuicios	a	la	salud	son	causados	por	los	siguientes	hábitos	alimenticios?	a)	Uso	excesivo	de	sal	b)	Uso	excesivo	de	azúcar	e)	Dieta	rica	en	grasas	d)	Uso	excesivo	de	condimentos	e)	Uso	de	alimentos	procesados	f)	Alimentos	estimulantes,	como:	té	negro,	té	verde,	mate,	café,	jarabe	de	guaraná	y	guaraná	en	polvo	g)	Gaseosas	y	jugos	artificiales	h)
Comer	entre	las	comidas	i)	Comer	en	grandes	cantidades	14.	Estudiar	las	siguientes	enfermedades,	y	explicar	sobre	cada	una:	cómo	ocurre,	signos	y	síntomas,	cómo	prevenirlas	(cuando	sea	el	caso)	y	cuales	son	las	alteraciones	necesarias	en	la	dieta	de	una	persona	que	tiene:	a)	Diabetes	b)	Hipertensión	arterial	sistémica	(presión	alta)	e)	Osteoporosis
d)	Enfermedad	celíaca	e)	Intolerancia	a	la	lactosa	f)	Arteriosclerosis	15.	Estudiar	los	siguientes	desordenes	alimenticios	y	explicar	los	riesgos	a	la	salud,	cómo	es	posible	detectarlos	y	cuál	es	el	tratamiento	adecuado.	¿Qué	profesionales	deben	estar	involucrados	en	el	tratamiento	de	una	persona	con	esas	enfermedades?	Preparar	una	ponencia
presentando	las	informaciones	obtenidas	para	los	Conquistadores	de	las	Clases	de	Excursionista	y	Guía	o	para	la	clase	de	los	adolescentes	(Escuela	Sabática).	a)	Anorexia	b)	Bulimia	e)	Hiperfagia	d)	Ortorexia	16.	¿Qué	son	suplementos	alimentícios?	Con	la	ayuda	de	un	nutricionista,	indicar	los	más	comunes	y	explicar	en	qué	casos	son	realmente
necesarios.	Mencionar	cuáles	son	los	riesgos	de	utilizar	cada	uno	de	ellos	sin	la	debida	orientación	de	un	nutricionista	o	médico.	Completar	un	curso	dirigido	por	un	instructor	calificado	para	aprender	correctamente	y	demostrar	el	proceso	de	la	Reanimación	Cardiopulmonar.	Esto	debe	realizarse	como	máximo	un	año	antes	de	realizar	esta
especialidad.	S.	Saber	cómo	mantener	el	corazón	saludable.	Enumera	cinco	cosas	que	una	persona	debe	realizar	para	mantener	su	corazón	sano.	6.	Desarrollar,	mantener	y	registrar	en	un	diario	un	programa	personalizado	de	ejercicios,	salud,	y	dieta	durante	un	mes.	7.	Aprender	la	importancia	de	los	colores	y	el	diseño	de	la	insignia	de	esta
especialidad,	de	acuerdo	con	los	siguientes	puntos:	a)	La	persona	que	necesita	RCP	puede	estar	pálida	(blanca),	lo	que	significa	que	no	hay	circulación.	b)	La	persona	que	realiza	RCP	es	de	color	rojo,	lo	que	significa	que	está	viva	y	activa.	e)	El	valor	del	color	amarillo	(oro)	representa	el	valor	de	la	vida	humana.	d)	Un	corazón	está	formado	por	la
cabeza,	los	hombros	y	los	brazos	de	la	persona	que	realiza	el	RCP,	lo	que	significa	la	compasión	por	el	prójimo.	3.	Realizar	dos	de	las	siguientes	opciones:	a)	Observar	a	un	profesional	de	la	salud	extrayendo	sangre	de	una	persona	y	describir	cuáles	son	los	cuidados	o	procedimientos	necesarios	para	realizarlo.	b)	Visitar	un	laboratorio	donde	se	realicen
anál	isis	de	sangre.	Obtener	información	sobre	qué	pruebas	se	realizan	ahí	y	los	procedimientos	necesarios	de,	por	lo	menos,	tres	de	estas	pruebas.	e)	Visitar	un	banco	de	sangre.	Preguntar	cómo	se	realiza	el	almacenamiento	de	la	sangre,	cuál	es	el	tiempo	de	vida	útil	y	qué	tipos	son	los	más	escasos.4.	¿Qué	gases	son	transportados	por	los	glóbulos
rojos?	Explicar	por	qué	la	sangre	en	las	venas	parece	de	color	azul/verde,	pero	si	nos	cortamos	es	de	color	rojo	brillante.	Explicar	por	qué	la	falta	de	hierro	en	la	dieta	provoca	que	la	sangre	tenga	un	color	rojo	opaco.S.	Explicar	cómo	se	forma	un	coágulo	de	sangre.	¿Cuáles	son	los	primeros	auxilios	que	se	utilizarían	para	ayudar	en	este	proceso?
Describir	de	manera	escrita	u	oral,	cómo	contribuyen	los	siguientes	puntos	con	el	estudio:	a)	Elección	del	lugar	y	ambiente	ideal	b)	Uso	de	diccionarios	y	enciclopedias	e)	Dominio	del	tiempo	de	estudio	d)	Investigación	bibliográfica	como	complemento	del	estudio	e)	Técnicas	de	asimilación	y	memorización	2.	Hacer	una	ficha	con	tu	cronograma	de
estudios	y	seguirla	durante	un	mes.	(El	cronograma	debe	contener	las	fechas	del	mes	y	estar	dividido	por	semanas.	Llena	la	ficha	con	el	tiempo	que	invertirás	en	las	siguientes	actividades):	a)	Sueño	b)	Escuela	e)	Transporte	d)	Alimentación	3.	Describir	por	escrito	u	oralmente	maneras	que	ayudan	al	alumno	a	concentrarse	durante	los	estudios:	a)	En
casa	b)	En	la	biblioteca	e)	En	la	escuela	4.	Demostrar	cuál	es	la	mejor	postura	para	estudiar	y	enumerar	qué	posiciones	debe	evitar	el	alumno	al	estudiar.S.	Presentar	cinco	ideas	para	el	alumno	que	quiere	sacarse	la	nota	máxima	en	evaluaciones	y	trabajos.	6.	Presentar	cinco	ideas	que	el	alumno	puede	hacer	para	disminuir	el	tiempo	de	lectura	y
asimilar	mejor	el	contenido	estudiado.	7.	¿Qué	actividades	ayudan	al	alumno	a	mejorar	su	capacidad	de	aprendizaje?	8.	Escribir	25	a	30	líneas	con	uno	de	los	siguientes	temas:	a)	¿Dónde	voy	a	estar	y	qué	haré	de	aquí	a	7	años?	b)	¿Cómo	haré	para	seguir	la	profesión	que	escogí?	e)	¿Qué	quiero	aprender	aún	y	cómo	puedo	alcanzar	este	objetivo?	9.
Saber	la	diferencia	entre	resumen	y	reseña,	presentando	ambos	en	forma	de	bosquejo.	1	O.	Leer	algún	libro	de	tu	elección	que	trate	sobre	técnicas	y	metodologías	de	estudio	y	presentar	un	bosquejo	de	50	líneas	como	mínimo.	.	,	creac1	on.	S.	¿Cómo	puede	la	historia	influir	en	las	decisiones	de	una	sociedad?	6.	Definir	las	siguientes	categorías:	a)
Patrimonio	histórico	material	b)	Patrimonio	histórico	inmaterial	7.	¿Cuál	es	el	papel	humano	como	agente	activo	en	la	construcción	de	la	historia?	S.	Investigar	tres	elementos	de	una	cultura	inmaterial	en	tu	ciudad	o	región.	9.	Entrevistar	a	una	persona	con	más	edad	sobre	sus	memorias	en	relación	con	su	ciudad.	10.	Hacer	un	informe	de	los
monumentos	que	existen	en	la	región	en	la	que	vives.Descubrir	la	razón	por	la	cual	están	allá	y	cuál	es	la	historia	que	los	monumentos	pretenden	preservar.	11	.	Hacer	una	colección	de	diez	elementos	que	sean	importantes	para	formar	parte	de	su	patrinonio	personal.	Presentar	un	informe	bibliográfico	con	por	lo	menos	cinco	personalidades	que
contribuyeron	al	desarrollo	de	la	matemática	a	lo	largo	de	la	historia	de	la	humanidad.	3.	Desarrollar	y	presentar	los	cálculos	de	las	siguientes	ecuaciones:Presentar	y	desarrollar	los	cálculos	de	porcentaje	de	los	siguientes	problemas:	a)	3%	de	450	b)	25%	de	1440	e)	30%	de	2500	S.	Presentar	tres	situaciones	prácticas,	de	forma	escrita,	de	situaciones
en	las	que	usamos	el	porcentaje	en	nuestra	rutina	diaria.	6.	Presentar	y	desarrollar	tres	situaciones	prácticas	de	problemas	de	todos	los	días	en	que	usamos	la	ecuación	de	secundaria.	7.	Resolver	y	presentar	el	desarrollo	de	las	siguientes	funciones:Siendo	f(x)	=	x	-3	e	g(x)	=	-3x	+	4,	determinar:8.	Representar	en	el	gráfico	cartesiano	las	siguientes
funciones:Demostrar	habilidad	para	resolver	problemas	con	círculos;	cómo	calcular	la	circunferencia	y	el	área	usando	la	fórmula	de	cada	uno.	Presentar	dos	ejemplos	de	cada	uno.	1	O.	Presentar	la	habilidad	de	calcular	el	área	de	polígonos	regulares,	como	hexagonal	inscrito	en	un	círculo,	área	de	la	superficie	del	cilindro,	volumen	del	prisma	y	el
volumen	de	la	pirámide.	11.	En	nuestra	rutina	diaria,	tenemos	que	tratar	con	todo	precio	de	tasas	de	impuesto.	Demostrar	habilidad	para	resolver	las	dos	situaciones	más	comunes	de	intereses.	Pleistoceno	r)	Paleontología	s)	Paleobotánica	t	)	Braquiópodo	S.	¿Qué	explicación	hay	para	la	existencia	de	animales	congelados	en	las	regiones	árticas?	¿Qué
expl	icación	se	da	para	esa	condición	y	cuándo	probablemente	vivieron	en	la	Tierra?	6.	¿Cuál	es	la	relación	entre	el	diluvio	mencionado	en	la	Biblia	y	la	cantidad	de	fósiles	encontrados	en	el	planeta?	7.	Citar	textos	de	la	Biblia	y	del	Espíritu	de	Profecía	para	explicar	el	origen	de:	a)	Carbón	b)	Petróleo	e)	Fósiles	d)	Caliza	8.	Visitar	un	museo	donde	se
encuentren	fósiles	en	exhibición	y	hacer	un	informe	de	la	.	,	excurs1on.	9.	Responder	las	siguientes	preguntas	después	de	hacer	una	investigación	personal	o	con	ayuda	de	un	arqueólogo	o	paleontólogo:	a)	Visitar	un	centro	paleontológico	y	hacer	un	informe	oral	o	escrito	de	la	excursión.	b)	Explicar	cómo	debe	ser	transportado	el	esqueleto	de	un



dinosaurio	u	otro	fósil	de	proporción	gigantesca.	Describir	el	ensamblaje	de	un	telescopio	ecuatorial.	6.	¿En	qué	colores	se	descompone	la	luz	solar	cuando	pasa	por	un	prisma?	¿En	qué	sentido	los	colores	de	las	estrellas	son	usados	para	indicar	sus	temperaturas?	7.	¿Cuál	es	la	relación	entre	la	eclíptica	y	los	equinoccios	veranéales	y	otoñales?	¿Qué
fechas	son	normalmente	asociadas	a	los	equinoccios?	8.	Aprender	y	señalar	las	constelaciones	símbolos	de	la	primavera	y	otoño	en	el	hemisferio	sur.Nombrar	y	apuntar	las	constelaciones	en	el	cielo	que	pueden	ser	vistas	durante	toda	la	noche	en	el	hemisferio	sur.Nombrar	cinco	constelaciones	que	son	visibles	entre	la	puesta	del	sol	y	la	media	noche
en	el	hemisferio	sur	en	los:	a)	Meses	de	verano	b)	Meses	de	invierno	11.	¿En	qué	época	del	año	la	constelación	de	Orión	se	ve	mejor?	Nombrar	y	localizar	las	tres	estrellas	más	brillantes	de	esta	constelación.12.	¿Cómo	se	usan	las	letras	del	alfabeto	griego	para	nombrar	las	estrellas	de	una	constelación?	Dar	cinco	ejemplos	del	uso	de	las	letras	del
alfabeto	griego	para	nombrar	estrellas.	13.	Localizar	y	mapear	la	ubicación	de	quince	estrellas	de	primera	magnitud	durante	el	período	de	un	año.	14.	Con	la	ayuda	de	un	diagrama,	mostrar	las	posiciones	relativas	de	la	Tierra	y	de	la	Luna	durante	la	marea	alta	y	la	marea	baja.	1	S.	Sobre	los	planetas	del	sistema	solar:	a)	Dar	dos	características	de
cada	uno	de	los	planetas	de	este	sistema.	b)	Cuáles	de	esos	planetas	solo	pueden	ser	vistos	con	un	telescopio.	e)	Dos	de	esos	planetas	solo	pueden	ser	vistos	cuando	esta	anocheciendo	o	amaneciendo.	¿Qué	planetas	son?	16.	Construir	un	reloj	solar	y	saber	ver	las	horas	a	través	de	él.	17.	Dónde	y	de	qué	manera	la	Biblia	se	refiere	a	Orión,	a	las
Pléyades	y	a	Arturo.	18.	Comentar	la	declaración	que	hizo	Elena	G.	de	White	acerca	de	Orión	en	el	libro	Primeros	escritos,	pág.	41.	e)	Temperaturas	(altas	y	bajas)	información	en	tu	propio	pluviómetro	casero,	f)	Humedad	(rocío,	neblina,	o	a	partir	de	las	notificaciones	oficiales)	lluvia,	heladas	o	nieve)	b)	Lectura	del	barómetro	g)	Pronóstico	del	tiempo
y	e)	Formación	de	nubes	comparación	con	la	realidad	d)	Dirección	y	velocidad	del	viento	1	O.	Explicar	los	fenómenos:	"el	niño"	y	"la	niña"	y	cuáles	son	las	principales	consecuencias	para	Sudamérica.	11.	Realizar	una	investigación	sobre	las	diferencias	entre	los	vientos	anabático	y	catabático.	Descubrir	las	características	de	cada	uno,	cómo	son
formados	y	a	qué	tipo	de	proceso	termodinámico	cada	uno	es	asociado.	12.	Debatir	lo	siguiente	junto	al	grupo	de	la	especialidad	de	climatología	(básico	o	avanzado)	a)	Algunos	beneficios	para	el	hombre.	b)	Cuál	es	la	relación	entre	el	clima	y	la	voluntad	de	Dios.	e)	Cuáles	son	los	efectos	del	pecado	sobre	el	clima.	d)	Cómo	el	clima	puede	ser	usado	por
Dios	como	herramienta	de	salvación.	Nombrar	ejemplos	y	saber	la	diferencia	entre:	a)	Flores	perfectas	y	flores	imperfectas	b)	Pistilada	y	esta	minada	S.	Las	Angiospermas	se	dividen	en	monocotiledóneas	(Liliopsida)	y	dicotiledóneas	(Magnoliopsida).	Dentro	de	las	dos	clases	existen	muchas	familias.	Elegir	seis	familias	dicotiledóneas	y	cuatro
monocotiledóneas.	Hacer	una	investigación	resaltando	las	principales	características	y	ejemplificar	las	especies.	6.	Usando	la	Biblia,	presentar	dos	lecciones	espirituales	en	la	que	los	escritores	bíblicos	utilizan	flores	como	ilustración.	7.	Nombrar	y	describir	ocho	plantas	venenosas	con	flores,	comentar	sobre	la	parte	especifica	de	la	planta	que	tiene
veneno.	8.	Hacer	una	de	las	siguientes	actividades:	a)	Escoger	dos	plantas	con	flores,	sembrarlas	y	cultivarlas.	Observar	los	cambios	en	el	curso	de	un	mes.	b)	Escoger	cuatro	diferentes	tipos	de	flores	y	cuidarlas	durante	un	mes.	Investigar	sobre	sus	polinizadores,	y	hacer	un	informe,	agregando	los	cuidados	necesarios	de	estas	plantas.	e)	Cuidar,	con
tu	Club	o	Unidad,	un	jardín,	parque	o	plaza	durante	un	mes	por	lo	menos.	9.	Nombrar	tres	diferencias	entre	monocotiledóneas	y	dicotiledóneas,	incluyendo	la	formación	de	flores.	a)	Añadir	SO	insectos	a	su	colección	actual.	La	colección	completa	de	insectos	debe	tener	por	lo	menos	diez	órdenes	diferentes.	Sobre	cada	ejemplar,	poner	una	etiqueta
que	contenga:	lugar	de	recolección,	fecha	de	recolección,	nombre	del	recolector.	En	otra	etiqueta	que	se	coloca	debajo	de	la	primera	familia,	identificar	el	orden	y	la	familia	de	cada	espécimen	recolectado	(Para	cumplir	este	requisito,	asegurarse	de	no	infringir	las	leyes	del	país).	b)	Añadir	SO	láminas	o	dibujos	de	insectos	a	su	álbum	de	especialidades
de	insectos.	La	colección	completa	de	insectos	debe	contener	por	lo	menos	diez	órdenes	diferentes.	Los	dibujos	deben	ser	de	tamaño	natural	o	más	grande,	para	mostrar	los	detalles	de	los	insectos	en	su	color	natural.	Identificar	el	orden	y	la	familia	de	los	especímenes	retratados.	e)	Añadir	SO	fotografías	de	especies	de	insectos	a	su	álbum	de	la
especialidad	de	insectos.	La	colección	completa	de	insectos	debe	contener	por	lo	menos	diez	órdenes	diferentes.	Cada	foto	debe	estar	centrada	y	debidamente	identificada,	que	contenga	fecha,	lugar	donde	fue	tomada	y	el	orden	de	la	familia	del	espécimen	fotografiado.	3.	¿Cómo	las	estructuras	especiales	y	los	hábitos	de	los	insectos	los	preparan	para
la	vida?Diferenciar	insectos	ametábolos,	hemimetábolos	y	holometábolos	y	nombrar	dos	ejemplos	de	cada	uno.	Ilustrar	el	ciclo	de	vida	de	cuatro	insectos	de	órdenes	diferentes,	dos	hemimetábolos	y	dos	holometábolos.	S.	¿Qué	son	los	insectos	eusociales?	¿Cómo	se	diferencian	los	insectos	subsociales	de	los	solitarios?	Nombrar	dos	ejemplos	de
insectos	eusociales.	6.	Nombrar	por	lo	menos	cuatro	enfermedades	transmitidas	por	los	insectos	al	hombre.	8.	Construir	una	red	entomológica.	Puede	ser	una	red	aérea,	terrestre	o	acuática.	9.	Construir	una	trampa	para	insectos	nocturnos,	utilizarla	y	hacer	un	informe	sobre	los	insectos	que	fueron	capturados.	2.	¿Qué	mamíferos	de	tu	región	son
protegidos	por	la	ley?	¿Por	qué?	3.	¿Cómo	el	proceso	de	nacimiento	y	los	cuidados	de	los	perros	difiere	de	los	monotremas	y	marsupiales,	de	todos	los	otros	órdenes	de	mamíferos?	4.	Mencionar	cinco	maneras	diferentes	por	las	cuales	los	mamíferos	se	protegen	a	sí	mismo	y	a	sus	crías,	dar	un	ejemplo	de	cada	uno.	5.	Conoce	las	siguientes	zoonosis:
fiebre	manchada,	leishmaniosis	cutánea,	americana,	leptospirosis,	hantavirus,	rabia,	toxoplasmosis	y	el	mal	de	Chagas,	y	mencionar	de	cada	una:	a)	Signos	y	síntomas	b)	Vector/huésped	e)	Transmisión	d)	Prevención	6.	Mencionar	15	especies	de	mamíferos	salvajes	que	has	observado	e	identificado	en	la	naturaleza.	Para	cada	una	de	ellas	incluir:
Presentar	algunos	hechos	sobre	la	vida	de	un	Strombus	pugi/is	(caracolas)	y	explicar	por	qué	esta	concha	tiene	este	nombre.	7.	Identificar	y	explicar	las	actividades	del	Teredo.	8.	Dar	el	nombre	de	dos	moluscos	que	no	tienen	concha.	9.	Encontrar	respuestas	para	las	siguientes	preguntas:	a)	¿Cómo	se	prenden	los	animales	bivalvos	y	univalvos	a	sus
conchas?	b)	¿Cómo	se	controla	el	color	de	una	concha?	e)	¿Qué	molusco	tiene	cuatro	agallas?	d)	¿A	partir	de	qué	animal	marino	se	hacía	la	tinta	en	la	India?	e)	¿Qué	molusco	deja	un	rastro	brillante?Fotografiar	o	dibujar	por	lo	menos	15	plantas	silvestres	comestibles.	Identificar	cada	planta	en	la	naturaleza.	Informar	cómo	crece	(hierba,	enredadera,
arbusto	o	árbol)	y	las	partes	comestibles	de	cada	una	de	las	plantas.Identificar,	preparar	y	comer	cinco	tipos	de	frutas	silvestres,	tres	tipos	de	plantas	para	bebidas,	tres	plantas	para	ensaladas,	tres	hierbas	y	dos	raíces	o	tubérculos.	5.	¿Qué	raíz	de	planta	puede	secarse	y	molerse	para	hacer	harina?	6.	Mencionar	por	lo	menos	ocho	familias	que	tengan
plantas	venenosas.	7.	¿Cuál	es	la	regla	principal	para	determinar	si	una	planta	es	comestible?	8.	Elaborar	un	manual	con	fotos	de	las	plantas	usadas	para	el	cumplimiento	de	los	requisitos	anteriores,	y	agregar	las	siguientes	informaciones	a	cada	una	de	ellas:	a)	Nombre	por	el	cual	es	conocida	en	la	región	y,	si	es	posible,	el	nombre	científico.	b)
Identificación	de	la	planta	(árbol,	arbusto,	etc.)	c)	Partes	comestibles	d)	Dónde	se	encuentra	(hábitat)	e)	Tipo	de	toxinas	f)	Valores	medicinales	g)	Otras	utilidades,	a	parte	de	la	alimentación.	h)	Recetas	que	puedan	hacerse	con	esta	planta.	S.	Hacer	observaciones	detalladas,	en	campo,	y	un	estudio	en	libros	e	Internet,	sobre	el	hábitat	de	algunos
animales	pequeños	de	tu	región.	Escribir	un	informe:	mitad	de	éste	con	el	resu	ltado	de	tus	observaciones,	y	mitad	a	partir	de	los	estudios	en	libros	e	Internet.	Cerca	de	500	palabras.Investigar	sobre	cómo	se	hace	la	colecta	de	basura	en	tu	barrio	y	cuál	es	el	destino	de	la	misma.	Hacer	un	seguimiento	durante	un	mes	y	elaborar	un	informe	con	los
datos	de	cuánta	basura	tu	familia	bota	por	día	y	cómo	podrían	mejorar	este	tema.	7.	Investigar	en	los	diarios	o	en	algún	sitio	web	especializado,	durante	un	mes,	los	niveles	de	contaminación	atmosférica	de	una	gran	ciudad	(cercana,	si	no	vives	en	una	ciudad	grande).	Hacer	un	gráfico	demostrando	la	curva	de	este	nivel	durante	el	mes.	Descubrir	la
causa	de	los	puntos	de	la	curva	del	gráfico.	8.	Enumerar	diez	maneras	de	trabajar	activamente	a	favor	del	medio	ambiente	de	tu	comunidad	y	ciudad.	Colocar	cuatro	de	ellas	en	práctica.Investigar	un	texto	del	Espíritu	de	Profecía	y	un	texto	bíblico	relacionados	con	la	ecología.	Presentar	una	explicación	sobre	su	relevancia	y	aplicación	a	nuestros
días.REQUISITOS	NOTA:	Para	esta	especialidad,	es	recomendable	la	orientación	de	un	instructor.	Hablar	con	tu	Guía	Mayor	de	Conquistadores	o	instructor	antes	de	empezar	los	requisitos	8	y	9.1.	Tener	la	especialidad	Ecología.	2.	Citar	la	primera	y	la	segunda	leyes	de	la	termodinámica	y	explicar	por	qué	son	importantes	para	la	ecología.	3.	Explicar
cuáles	son	los	cuatro	niveles	tróficos	y	dar	ejemplos	de	organismos	para	cada	nivel.	4.	Elaborar	un	diagrama	de	los	tres	tipos	de	pirámides	ecológicas	que	existen	en	la	cadena	alimenticia.	Presentar	por	lo	menos	un	ejemplo	en	cada	nivel	de	la	pirámide.	5.	Explicar	el	ciclo	bioquímico	y	hacer	un	diagrama	sobre	todos	los	componentes	básicos	del	ciclo.
6.	Presentar	un	diagrama	que	contenga	los	pasos	básicos	del	flujo	de	energía	a	través	del	sistema	biótico	de	un	ecosistema.	Empezar	el	diagrama	por	el	Sol.	7.	Citar	la	Ley	del	mínimo,	de	Liebig,	y	la	Ley	de	la	tolerancia,	de	Shelford,	y	explicar	de	qué	manera	éstas	nos	dicen	cómo	y	por	qué	ciertas	plantas	y	animales	están	en	peligro	de	extinción,	o
completamente	extintos	cuando	sus	hábitats	o	comunidades	son	alterados	o	pierden	el	equilibrio.Escoger	una	comunidad	biológica	de	tu	región	como	por	ejemplo,	un	bosque,	pantano,	lago	o	embalse,	pastizales	o	campo,	desfiladero	o	riachuelo,	etc.,	que	esté	de	alguna	forma	alterado	ecológica	mente.	Describir	el	lugar,	incluyendo	cómo	fue	alterado
el	equilibrio	y	hasta	qué	punto.	Después	presentar	recomendaciones	sobre	cómo	aquella	comunidad	puede	ser	mejorada	y	dirigir	sus	esfuerzos	para	la	continuidad	y	ayuda	en	el	trabajo	de	mejoría.	9.	Pasar	por	lo	menos	20	horas	involucrado	en	el	trabajo	activo	en	un	proyecto	ecológico	de	tu	área.	Esto	puede	hacerse	individualmente	o	en	grupo.
Elaborar	un	bosquejo	del	proyecto	y	sus	objetivos,	así	como	un	informe	detallado	de	la	parte	que	se	realizó	en	el	mismo.	1	O.	Definir	los	siguientes	términos:	a)	Materia	prima	b)	Fotosíntesis	e)	Quimiosíntesis	d)	Autotrófico	e)	Heterotrófico	f)	Equilibrio	ecológico	g)	Saprófagos	h)	Descomponedores	i)	Productores	j)	Consumidores	k)	Factor	limitante	11.
Encontrar	un	párrafo	del	Espíritu	de	Profecía	y	un	texto	bíblico,	diferentes	de	los	utilizados	en	la	especialidad	básica,	relacionado	con	la	ecología,	y	explicar	su	relevancia	y	aplicación	a	nuestros	días.	g)	Presencia	de	cangrejos	de	río	debajo	de	las	piedras	del	riachuelo/arroyo.	h)	Crecimiento	de	malezas	en	la	orilla,	indicando	un	nivel	de	agua
relativamente	estable.	Señales	de	deterioro	y	muerte:	a)	Presencia	de	grandes	masas	de	algas	verde	azul	(coloración	verde	oscuro).	b)	Márgenes	marcadas	por	el	nivel	del	agua	durante	las	lluvias.	e)	Agua	con	olor	a	podrido.	d)	Presencia	de	espuma	de	detergentes	y/o	agentes	químicos.	e)	Basura	en	las	orillas,	cerca	de	ellas	y	dentro	del	agua.	f)	Agua
con	excremento.	g)	Ausencia	de	insectos	acuáticos	y	peces.	h)	Presencia	de	alcantarillas.	i)	Presencia	de	aceite	en	la	superficie	del	agua.	j)	Ausencia	de	salamandras	y	ranas	entre	las	piedras	del	riachuelo/arroyo.	k)	Depósitos	o	fábricas	que	botan	residuos	en	las	aguas	del	riachuelo/arroyo.	6.	Después	de	la	investigación	del	requisito	anterior,	realizar
una	de	las	siguientes	actividades:	a)	Si	el	riachuelo	tiene	muestras	de	pureza:•	Descubrir	qué	medidas	se	deberían	tomar	para	su	preseNación.•	Hacer	un	proyecto	de	concientización	con	la	población	aledaña,	sobre	la	preservación	del	riachuelo.	b)	Si	el	riachuelo	demuestra	señales	de	deterioro,	como	los	mencionados	anteriormente,	hacer	por	lo
menos	dos	de	las	siguientes	actividades:•	Realizar	un	proyecto	comunitario	para	limpiarlo.•Organizar	un	grupo	de	jóvenes	para	recoger	basura	de	las	orillas	del	río.•Conseguir	camiones	o	camionetas	para	ayudar	en	la	limpieza	del	río.•Averiguar	cuáles	son	las	medidas	y	proyectos	de	tu	ciudad	para	la	limpieza	de	este	río.	7.	Hacer	una	visita	al	basural
de	tu	ciudad	o	barrio,	y	ver	qué	tratamiento	recibe	la	basura	y	averiguar:	a)	¿Cuántas	toneladas	de	basura	se	recolectan	diariamente?	b)	¿Qué	medidas	tienen	para	reciclar	la	basura?	e)	¿Se	quema	alguna	parte	de	la	basura	o	toda	es	enterrada?	d)	¿Cuál	es	el	presupuesto	por	persona,	por	año,	para	luchar	contra	la	basura	en	tu	ciudad?	e)	¿Qué	se	hace
con	los	autos	que	ya	no	sirven	en	tu	ciudad?	8.	Realizar	uno	de	los	siguientes	ítems:	a)	Visitar	una	fabrica	o	algún	lugar	donde	se	realice	el	tratamiento	de	la	basura	·Hacer	un	diagrama	detallado	de	lo	que	sucede	con	la	basura	desde	que	entra	hasta	que	sale	del	tratamiento.•¿En	qué	estado	sale	la	basura	después	de	ser	tratada?	·	¿Se	le	puede	dar
alguna	utilidad	a	la	basura	después	de	ser	tratada?	b)	Visitar	una	fábrica	que	se	encargue	de	la	purificación	del	agua.·	Construir	un	diagrama	detallado	sobre	los	pasos	que	sigue	el	agua	para	su	purificación.•	Luego	de	una	conversación	con	algún	funcionario	de	la	fábrica,	determinar	si	en	el	futuro	las	fuentes	que	nos	suministran	agua	serán
suficientes	para	cubrir	la	demanda.•Averiguar	cómo	su	ciudad	o	comunidad	pueden	reducir	el	consumo	de	agua.•	Hacer	una	campaña	junto	con	tu	Club	contra	el	desperdicio	del	agua.	9.	Leer	y	escribir	un	resumen	de	un	libro	sobre	el	medio	ambiente.	Responder:	a)	¿Por	qué	los	terremotos	revelan	cómo	es	el	interior	de	la	Tierra?	Citar	y	explicar	las
características	de	los	diferentes	tipos	de	ondas	que	causan	los	terremotos.	b)	Comparar	los	efectos	de	una	gran	cantidad	de	agua	(como	el	diluvio	bíblico)	en	pocos	meses,	en	comparación	con	los	efectos	del	bajo	nivel	de	agua	en	miles	de	años.	e)	¿Por	qué	se	tienen	evidencias	de	glaciares	en	zonas	de	clima	templado	donde	no	existen	glaciares	en	la
actualidad?	d)	¿Cómo	los	creacionistas,	que	creen	en	un	diluvio	universal	y	una	edad	relativamente	joven	de	a	Tierra,	desde	la	creación,	comprenden	y	usan	el	cuadro	de	tiempo	geológico?	e)	¿Cuál	es	la	Teoría	de	la	Deriva	Continental	(placa	tectónica)	y	cómo	los	creacionistas	pueden	insertar	la	actividad	geológica	en	el	tiempo	transcurrido	desde	la
creación?3.	En	qué	lugar	del	mundo	pueden	verse:	a)	Grandes	glaciares	b)	Volcanes	activos	e)	Dunas	de	arena	d)	Mineralización	de	diamantes	e)	Fosas	oceánicas	4.	Escribir	un	ensayo	de	500	palabras	sobre	un	aspecto	geológico	interesante	que	hayas	observado	en	un	viaje	reciente.	Si	es	posible,	describir	la	roca	(color,	tamaño,	textura,	estructura).
En	caso	que	sea	un	perfil	litológico,	dibujar	a	escala.	12.	¿Qué	es	humedad	y	de	qué	forma	ésta	es	importante	para	las	plantas?	13.	Cultivar	por	lo	menos	cinco	de	las	siguientes	plantas:	a)	Azafrán	i)	Filodendro	q)	Sansevieria	b)	Begonia	j)	Geranio	r)	Enredadera	e)	Anturio	k)	Gloxinia	s)	Tulipán	Identificar	por	lo	menos	cuatro	señales	de	la	presencia	de
mamíferos.	7.	Saber	distinguir	entre	huellas	de	cánidos,	felinos	y	otros	carnívoros	comunes	en	tu	.	,	reg1	on.	8.	Enumerar	por	lo	menos	dos	grupos	de	animales	(mamíferos,	aves,	insectos,	etc.)	que	dejan	olores	por	el	sendero	que	hacen	para	que	otros	de	la	misma	especie	puedan	seguirlos.Citar	por	lo	menos	dos	pájaros	que	por	sus	rastros:	(Perros	y
gatos	no	están	incluidos).	Antes	de	la	compra	del	animal,	investigar	lo	siguiente:	país	de	origen,	hábitos	alimenticios	(variedades,	frecuencia,	cantidad),	necesidades	de	vacunas,	enfermedades	más	comunes	(que	sufre	y	que	puede	transmitir	al	hombre),	precio	de	mercado,	necesidad	de	espacio,	necesidad	de	atención	diaria,	clínica	veterinaria
especializada	más	cercana	y	estimativa	de	tiempo	de	vida.	Al	fin	del	período,	hacer	un	informe	de	los	cuidados	con	tu	animalito.	Incluir	temas	como	alimentos	favoritos,	tu	historia	preferida	sobre	el	animal,	algunos	de	sus	hábitos,	horarios	en	los	que	está	más	activo,	etc.	Para	obtener	una	lista	de	sugerencias	de	animales	entre	los	cuales	escoger,	fíjate
en	el	ítem	3.	a)	de	esta	especialidad.	b)	Si	no	posees	un	mamífero	pequeño	como	mascota,	pero	ya	tuviste	uno	en	el	pasado,	por	lo	menos	seis	meses,	cuida	al	animalito	de	alguien	por	lo	menos	durante	una	semana.	Haz	un	informe	de	los	cuidados	con	los	horarios	de	dar	agua,	comida,	limpiar	la	jaula,	etc.	Incluir	en	tu	informe	horarios	de	mayor
actividad,	especie	y	hábitos	generales	de	este	animal	prestado	o	del	que	criaste	en	el	pasado.	3.	Completar	lo	siguiente:	a)	Ser	capaz	de	distinguir	entre	los	siguientes	(grupos)	de	animalitos	como	mascotas:•	Hamster	•Hurón	·Verbo	·Conejillo	de	Indias	·Chinchilla	·Ardilla	de	Mongolia	·Conejo	b)	Describir	los	cuidados	básicos	para	dos	de	los	animales
de	la	lista	anterior	y	enumerar	las	semejanzas	y	diferencias	de	cuidado	entre	ellos.	e)	¿Cuáles	de	los	animales	enumerados	no	son	roedores?	b)	¿Qué	estructuras	corporales	son	comunes	en	cada	uno	de	los	tres	filos	de	gusanos?	6.	Demostrar	tres	métodos	de	purificación	del	agua	que	eliminen	la	posibi	lidad	de	ingerir	algún	gusano	perjudicial.	7.
Completar	lo	siguiente:	a)	A	partir	de	lo	que	has	aprendido	sobre	los	gusanos,	explicar	por	qué	la	disponibilidad	de	agua	potable	es	tan	importante	para	la	salud	humana,	especialmente	en	los	países	subdesarrollados.	b)	Organizar	una	recaudación	de	fondos	para	alguna	organización	que	trabaje	en	suministrar	agua	potable	para	los	países
subdesarrollados.	8.	Escribir	una	lección	espiritual	sobre	el	Agua	viva	de	la	Biblia.	11.	Enumerar	cinco	pruebas	diferentes	de	agua,	explicar	la	importancia	de	utilizarlas	y	demostrar	por	lo	menos	el	uso	de	una	de	ellas.	12.	Realizar	las	siguientes	actividades:	a)	Montar	un	acuario	de	por	lo	menos	de	20	litros,	con	cantidad	equilibrada	de	plantas	y	peces,
y	mantenerlo	por	lo	menos	por	seis	meses.	3.	Escoger	y	presentar	las	siguientes	características	de	dos	animales	venenosos:	a)	Hábitat	b)	Alimentación	e)	Daños	causados	a	los	seres	humanos	d)	Formas	de	prevención	4.	Citar	por	lo	menos	tres	animales	venenosos	en	cada	una	de	las	siguientes	clases:	a)	Reptiles	e)	Arácnidos	b)	Insectos	S.	Explicar	por
qué	los	animales	venenosos	son	importantes	para	el	equilibro	del	ecosistema.	6.	Aprender	cuatro	maneras	de	protegerse	contra	animales	venenosos	que	se	encuentran	en	casas,	empresas	o	campamentos.	7.	¿Los	animales	venenosos	generalmente	atacan	por	maldad	o	por	defensa?	8.	Aprender	los	primeros	auxilios	que	deben	brindarse	a	las	víctimas
de	picaduras	de	animales	venenosos.	9.	¿Qué	es	sueroterapia?	1	O.	Saber	para	qué	picadura	de	animal	sirve	cada	tipo	del	siguiente	suero:	a)	Antibotrópico	e)	Antiarácnido	b)	Anticrotálico	f)	Antialacrán	e)	Antibotrópico-polivalente	g)	Antiescorpiónico	d)	Antilapídico	11	.	Realizar	por	lo	menos	una	de	las	siguientes	actividades:	a)	Visitar	un	zoológico	o
lugar	de	investigación	en	el	que	puedas	observar	animales	venenosos	y	presentar	un	informe.	b)	Con	la	orientación	de	tu	líder,	identificar	por	lo	menos	diez	animales	venenosos	y	presentar	una	lista	con:	nombre	científico,	nombre	popular,	foto	y	lugar	de	origen.Descubrir	como	mínimo	dos	animales	venenosos	en	la	Biblia.	2.	¿Cuál	es	la	diferencia
entre	animales	nocivos	y	animales	venenosos?3.	Saber	cómo	algunos	animales	nocivos	pueden	estar	directamente	unidos	a	algunos	tipos	de	epidemias	y	pandemias.	4.	Conocer	como	mínimo	cuatro	tipos	de	enfermedades	transmitidas	por	animales	nocivos.	5.	¿Cómo	los	animales	pueden	perjudicar	plantaciones	y	la	vida	de	otros	animales?6.	Escoger	y
presentar	las	siguientes	características	de	dos	animales	nocivos:	nocivos	y	presentar	un	informe.	b)	Con	la	orientación	de	tu	líder,	identificar	como	mínimo	diez	animales	nocivos	y	presentar	una	lista	con:	nombre	científico,	nombre	popular,	foto	y	lugar	donde	fue	encontrado.2.	¿Cuáles	son	los	cuidados	especiales	que	deben	tomarse	en	el	manejo	y
conservación	de	las	plantas	carnívoras?Realizar	una	investigación	y	establecer	la	relación	existente	entre:	las	flores	de	las	plantas	carnívoras,	el	proceso	de	polinización	y	los	insectos	con	los	que	se	alimentan.	4.	Describir	las	características	de	las	siguientes	cuatro	familias	principales	de	plantas	carnívoras,	describiendo	sus	especies,	nombres	de
algunos	ejemplares,	origen	y	características	que	las	definen:	a)	Nepenthaceae	b)	Sarraceniaceae	e)	Drosearaceae	d)	Lentibulariaceae	S.	Un	mecanismo	interesante	es	cómo	utilizan	sus	trampas	para	capturar	a	la	presa.	Describir	cada	una,	identificando	las	especies	citadas	en	el	punto	anterior:	a)	Trampas	tipo	"jaula"	b)	Trampas	de	succión	e)	Hojas
pegajosas	d)	Ascidia	e)	Otras	formas	6.	¿Cómo	es	el	proceso	de	"digestión"	de	estas	plantas	y	cómo	obtienen	de	los	insectos	los	nutrientes	necesarios?	7.	Realizar	una	de	las	siguientes	actividades:	a)	Tener	una	colección	debidamente	catalogada	de	tres	especies	(naturales)	diferentes,	mencionando	para	cada	una	de	ellas	el	nombre	común,	nombre
científico,	familia	y	otros	detalles	sobre	la	especie.	Saber	operar	adecuadamente	el	tipo	de	cocina	que	se	encuentra	a	disposición.	Saber	cómo	prevenir	los	pequeños	incendios	con	aceite	o	grasa	en	la	cocina,	y	saber	cómo	apagarlos.	Conocer	las	medidas	de	seguridad	durante	la	cocción,	especialmente	en	relación	con	los	niños	pequeños.	2.	Saber	cómo
utilizar	debidamente	los	utensilios	de	medición,	tales	como	cucharas	y	tazas.	Saber	utilizar	electrodomésticos	como	batidora	y	licuadora.	3.	Explicar	las	siguientes	técnicas	de	preparación	de	alimentos:	a)	Cocción	b)	Parrilla	(grill)	e)	Fritura	d)	Rehogado	(fuego	lento)	e)	Horneado	4.	¿Cuáles	son	las	formas	más	saludables	para	cocinar	alimentos?	¿Qué
es	lo	menos	saludable?	¿Por	qué?	5.	Preparar	correctamente:	dos	tipos	de	papillas,	una	bebida	caliente	saludable,	huevos	preparados	de	dos	maneras	que	no	sean	fritos.	6.	Preparar	lo	siguiente,	de	manera	saludable:	a)	Papas,	dos	maneras	b)	Tres	verduras	a	su	elección	7.	Conocer	la	pirámide	de	los	alimentos.	¿Por	qué	es	tan	importante	seguir	esta
información	en	nuestra	dieta?	Verificar	las	comidas	durante	una	semana	para	asegurarse	de	que	se	coma	lo	que	debería	comerse.	8.	Seguir	correctamente	por	lo	menos	tres	recetas	vegetarianas.	9.	Preparar	un	almuerzo	vegetariano	balanceado,	incluyendo	alimentos	constructores,	reguladores	y	energéticos,	con:	a)	1	plato	principal	b)	3
acompañamientos	e)	1	ensalada	cruda	1	O.	Colocar	la	mesa	correctamente	y	servir	la	comida.	11.	¿Por	qué	es	importante	comer	verduras	crudas	todos	los	días?	12.	Hacer	un	cuaderno	de	recetas	en	las	cuales	diez	recetas	sean	preparadas	por	el	participante.	6.	¿Por	qué	no	se	deben	usar,	en	un	mismo	lavado,	más	de	un	t	ipo	de	producto?	7.	¿Qué
aspectos	deben	ser	considerados	al	escoger	una	lavadora	para	el	hogar?	8.	Saber	cómo	lavar	los	siguientes	tipos	de	telas:	a)	Lana	b)	Cuero	natural	o	artificial	e)	Gamuza	d)	Encaje	9.	Saber	cómo	remover	las	manchas	de:	tinta,	frutas,	herrumbre,	pasto,	chocolate,	grasa,	sangre,	chicle.	¿Por	qué	las	manchas	deben	removerse	totalmente	antes	lavar	la
ropa?	1	O.	¿Por	qué	es	importante	retirar	las	prendas	de	ropa	de	una	lavadora/secadora	inmediatamente	después	de	finalizado	el	ciclo	de	lavado/secado?	11.	Comparar	una	plancha	común	y	una	a	vapor.	¿Cuáles	son	las	ventajas	y	desventajas	de	cada	una	de	ellas?12.	Planchar,	doblar	y	guardar	correctamente	los	siguientes	tipos	de	ropas:	a)	Ropa	de
cama	b)Jeans	e)	Pantalones	de	vestir	d)	Faldas/polleras	e)	Camisas	f)	Camisetas	g)	Uniforme	de	gala	1.	Explicar	la	diferencia	entre	el	valor	nutricional	de	la	harina	integral	y	de	la	harina	blanca.Comparar	el	fermento	biológico	con	el	fermento	químico	y	mencionar	la	acción	de	cada	uno	de	ellos	en	la	masa.Citar	un	pasaje	del	Antiguo	Testamento	y	uno
del	Nuevo	Testamento	donde	se	mencione	la	levadura.	Explicar	el	significado	de	la	levadura	en	la	celebración	de	la	pascua.Preparar	un	pan	con	granos	enteros	(puede	ser	trigo,	centeno,	avena,	linaza,	etc.)a)	Galletas	saladas	d)	Pan	de	molde	b)	Galletas	dulces	e)	Pan	italiano	e)	Pan	sin	levadura	f)	Pan	amasado	6.	Explicar	por	qué	la	mezcla	de	leche,
azúcar	y	huevos,	es	perjudicial	para	la	salud.	11.	Demostrar	cómo	utilizar	correctamente	tazas	y	cucharas	de	medida.	¿Por	qué	es	importante	seguir	atentamente	las	recetas	en	la	panificación?	12.	Preparar	un	archivo	de	recetas	de	todos	los	requ	isitos	pedidos	en	esta	especialidad	y	cualquier	otra	que	desees.	Juntar	todas	las	recetas	posibles	de
pasteles	con	frutas.	Conocer	las	buenas	prácticas	de	higiene	en	la	preparación	y	manipulación	de	alimentos.	7.	Preparar	tres	tipos	de	ensaladas.	¿Cómo	conservar	frescas	las	verduras?	8.	Planificar	menús	con	desayuno,	almuerzo	y	cena	para	una	semana.	Escoger	por	lo	menos	tres	platos	que	puedan	usarse	en	otras	comidas.	9.	Preparar	un	desayuno
equilibrado	siguiendo	la	orientación	de	la	pirámide	alimenticia.	11.	Saber	cómo	cocinar	arroz	y	frejoles.	12.	Explicar	por	qué	debemos	ser	cuidadosos	al	utilizar	ingredientes	poco	saludables	tales	como:	a)	Vinagre	d)	Enlatados	b)	Salsa	de	soja	e)	Embutidos	e)	Glutamato	monosódico	(presente	en	los	condimentos	listos)	13.	¿Qué	ocasiona	la	cafeína	en
el	cuerpo?	Hacer	una	lista	de	cinco	alimentos	que	tengan	cafeína.	14.	Preparar	25	recetas	de	las	cuales	solo	cinco	sean	dulces.	Añadirlas	al	cuaderno	de	recetas.	Obs.:	las	recetas	preparadas	en	la	especialidad	de	Arte	culinario	no	cuentan	para	este	requisito.	S.	Saber	coser	botones,	hacer	ojales,	coser	broches	y	ganchos,	coser	con	punto	invisible	e
hilvanar.	6.	Definir:	a)	Basta	(bastilla)	b)	Bies	e)	Dirección	del	hilo	d)	Sesgo	e)	Añadido	7.	Saber	hacer	un	remiendo	correctamente.	8.	Coser	una	de	las	siguientes	opciones:	a)	Delantal	b)	Fundas	de	almohada	e)	Bolsa	de	tela
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