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Guía para lobatos:  

¿CÓMO HACER UNA MOCHILA? 
Hola lobato! 

En esta guía te vamos a enseñar como hacer una mochila perfectísima para poder ir de 
acampada o campamento con la Manada. 

Es importante que sepas muy bien como hacerlo, porque tienes que hacerlo tú, si es de tus 
primeras veces puedes pedirle ayuda a un mayor, pero recuerda que eres tú quién tiene que 
montar su propia mochila. 

Pero antes de empezar tendrás que saber las tres normas de oro del buen “montador de 
mochilas”: 

1. En la mochila no puede sobre-salir ningún bulto, tenemos que 
intentar que  todos este más o menos uniforme y meterlo 
todo dentro. ¡que no haya cosas fuera de la mochila! 

2. Es mejor ir metiendo las cosas en pequeñas bolsas. Así que la 
mochila será  “la bolsa de las bolsas”. 

3. Antes de empezar a echar cosas en la mochila sin pensar 
nada antes, tal y como haría un mono BanderLog. Haremos 
una lista con todas las cosas que necesitamos para esa 
acampada. 

Bueno, lo primero de todo que tenemos que saber es ¿QUÉ NECESITAMOS 
PARA UNA ACAMPADA?, ¿verdad que sí? 

Si vas a cazar con la manada, seguro que se os hace de noche cazando y tendréis que pasar la 
noche bajo la luna. Así que vas a necesitar UN SACO DE DORMIR y UNA ESTERILLA, así te 
aislaras del frío suelo de la selva. Un PIJAMA nunca viene mal. 

Durante tus días de caza, necesitaras un buen calzado. Idóneo para cada circunstancia. BOTAS para 
andar toda la selva, DEPORTIVAS para jugar con los lobatos y los viejos lobos, SANDALIAS (si son 
amarradas mejor,) para ir a bañarte al Waigunga.  

¿Cuánta ropa tengo que echar?, te preguntarás. Bien, los Viejo Lobos te lo dirán. Para el campamento 
de verano, tendrás que echar al menos un PANTALON LARGO, para las frías noches. Durante el día, 
pasaremos casi todo el tiempo cazando y jugando juntos, así que utilizaremos PANTALÓN CORTO para 
esos momentos. Bastará con 3 o 4 pantalones cortos. Uhmm .. recuerdo que una vez Baloo me dijo que 
los pantalones de algodón dejarían respirar mejor mi piel de lobo. ¡Si lo dijo Baloo sería verdad! ¡Al 
menos un pantalón de algodón!. ¡ah!, necesitaremos también un BAÑADOR/BIKINI ,para cuando 
visitemos el río Waigunga. 

¿Camisetas? … CAMISETAS tendrás que echar mas o menos como la mitad de días de campamento que 
vayas más 2. Vamos a calcular … si vamos a ir 12 días de campamento .. la mitad son 6 .. le 
sumamos 2 camisetas por si acaso nos ensuciamos demasiado. ¡Así que tendríamos que llevar 8 
camisetas! Eso es lo que nos recomienda Rikki.  

Oye, ¿cómo te piensas abrigar en las noches de Luna Llena, no todos los días tendremos una flor roja 
para calentarnos, así que tendrás que echar al menos UNA PRENDA DE ABRIGO. 
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¿No se te olvida nada? .. ¡¡TU UNIFORME!!, ¡eso no se te puede olvidar!. 

Muy bien, ya casi terminamos. Vamos a tener que llevar tanta ROPA INTERIOR como días haya en el 
campamento. Si vas 12 días de campamento, necesitarás 12 calzoncillos o bragas, y 12 Calcetines. 

También vamos a necesitar una TOALLA de aseo, y para la ducha. Con una será suficiente la 
utilizaremos para todo. ¡Ah! Siempre se me olvida, UNA BOLSITA DE ASEO, en la que vamos a meter 
todo lo que necesitemos, cepillo de dientes, gel, champú, pasta de dientes, peine, etc… 

Lo último de lo último, pero no por ello menos importante necesitarás un material especial para 
acampada:  

LINTERNA. Para las noches de luna nueva (cuando no haya luna en el cielo) 

CHUBASQUERO. Para los días que pueda llover. 

LIBRETA DE CAZA Y BOLI/LÁPIZ. Para poder escribir todas tus experiencias CANTIMPLORA, para 
recoger agua y poder beber tantas veces como quieras. 

ÚTILES DE COCINA (SEGÚN SE NECESITEN; CUBIERTOS, PLATO, POTO (VASO).).para comer y cenar, 
también para merendar y desayunar. 

GORRA, para los días de sol. 

¡Mira!, Bagheera ha hecho una lista con todas las 
cosas que necesitamos: 

Básicas Material extra-necesario 
 Saco de dormir.  

Esterilla 
Tenis, Sandalias y Botas. 

Pantalón largo. 
Pantalón(es) corto(s). 

Bañador/bikini 
Camisetas  
Uniforme 

Pijama (op) 
jerséis/sudadera. 

Ropa interior 
Toalla 

Bolsa de aseo (con sus cosas) 

 
 

 
Linterna 

Chubasquero 
libreta de caza y Boli/lápiz cantimplora 

útiles de cocina  
gorra 

 

Vale, y ahora ¿CÓMO METEMOS TODO ESO EN 
LA MOCHILA? 
Bueno, lo primero que tenemos que meter es el SACO, muchas mochilas tienen una cremallera en la 
parte de debajo de la mochila (es recomendable que tu mochila sea así, pero si no tiene esa cremallera 
NO PASA NADA), que podrás sacar fácilmente el caso por ahí. Si tu saco tiene una funda compresora 
apriétala todo lo que puedas, si no, tendrás que ir apretando el caso al fondo para que quede hueco en la 
mochila. Si llevas PIJAMA, puedes meterlo al lado del saco ( porque estas dos cosas las usarás al mismo 
tiempo). Quizás si tu mochila no tiene una cremallera por la parte de abajo, pueda ponerlo debajo de la 
seta o en algún tensor de la mochila. Pero nunca lo dejes colgando por detrás. Ni suelto. 
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Después del saco meteremos el CALZADO pegando a la parte de la espalda, así no tendremos después 
demasiado bultos en esta zona. Podemos colocar los zapatos algo apretados, incluso podemos hacerles 
un nudo a ellos mismo y unirlos, así ocupan menos espacio. El calzado tiene que ir metido en una bolsita 
aparte de todo lo demás. 

Al lado del calzado pondremos el JERSEY. Porque lo usaremos hasta bien llegada la noche, sí hace frío, 
así que tiene que ir por el fondo. 

Y encima, podemos poner los PANTALONES. Un truco: si enrollamos los pantalones, como si fuese un 
rollito, podremos meter más pantalones y ocuparan menos espacio. Además así se arruga menos. Todos 
esto lo colocaremos por esta zona. ( colocamos en el fondo los pantalones largos y encima los cortos, 
para las acampadas de verano) 

Encima de los pantalones van las CAMISETAS, que también podemos colocarlas enrolladas, para que 
ocupen menos espacio. 

En la parte de arriba de la mochila colocaremos LA BOLSITA DE ASEO, LA TOALLA y la COMIDA ( si 
fuese necesario llevarla) 

En los bolsillos laterales de la mochila metemos LA ROPA INTERIOR y los calcetines. Puedes dividirlo 
como quieras. En cualquiera de los bolsillos puedes meter también el CHUBASQUERO, en alguno de los 
lados, o su tienes alguno en la parte de atrás pues ahí. 

En la SETA, que es como se llama al bolsillo de la parte de arriba de la mochila, que es también lo que 
deja la mochila cerrada, se mete todos los materiales extra, LINTERNA, LIBRETA DE CAZA Y 
BOLI/LÁPIZ CANTIMPLORA,UTILES DE COCINA, GORRA, ETC… 
 
Ah! Al final del todo, cuando ya tengamos todo bien metido, colocamos el aislante en las correas que 
tenga la mochila para colocarlo. Abajo, arriba, a la izquierda o a la derecha. ¡Dónde sea! 
 

Tu mochila tiene que quedar mas o menos así: 

 

¡Buena Caza!                                                             Los Viejos Lobos 
Akela       Fao      Hermano Gris       Riki-Tiki-Tabi. 


