Scoutlink Activity Badge Checklist

Name: __________________________
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Complete todas las tareas en la sección 1. Complete 10 tareas adicionales de las secciones 2, 3 y 4. Selección libre, pero como mínimo 1 de cada sección. Visite
www.scoutlink.net/activity-badge/ para más información.
Sección 1: SCOUTLINK (¡Se deben realizar las 3 tareas!)
Firma del líder:
1: Lea y entienda las reglas: www.scoutlink.net/rules
Sepa cómo mantenerse seguro en línea y cómo obtener ayuda si la necesita mientras usa ScoutLink. Pídale a su líder o padre que se
asegure de entender esto antes de unirse a ScoutLink. Ver: www.scoutlink.net/safety/
3: Toma la prueba de scoutlink en: scoutlink.net/quiz/
Sección 2: CHAT DE TEXTO (IRC) (Elija al menos una de las tareas)
1: Comienza y conoce lo básico y las reglas:
a) Registra tu apodo (nickname)
c) Únete y salir del canal
b) Conoce como cambiar tu apodo
d) Conosca cómo informar un problema a un operador o al equipo de ayuda
2: Tenga una conversación con 5 usuarios de 5 países diferentes. Descubrir:
a) Nombre de su país y ciudad más cercana
d) Algo que sea diferente acerca del Escutismo en su país comparado con el tuyo
b) Como llaman a los Scouts en tu país
Sus actividades de exploración favoritas
c)
e) El color de su pañuelo / pañoleta
Haga una lista de al menos 10 preguntas, otras aparte de los de la pregunta 2, para pedirle a alguien que descubra más sobre ellos. Use
3:
estas preguntas para chatear con al menos tres personas en ScoutLink
4: Comunícate con alguien en SL usando Códigos-J o Códigos-Q.
Descubre una nueva receta de alguien en ScoutLink. Cocina la receta y pruébala. De ser posible, hágale saber a la persona lo que pensó al
5:
respecto más adelante
6: Descubre un nuevo juego de alguien en ScoutLink. Juega con scouts en tu grupo o con tus amigos
7: Averigüe lo que la Promesa / Ley / Juramento Scout de un país que no es el suyo. ¿En qué se diferencia al tuyo?
Chatea con al menos una persona de todos los continentes del mundo (Asia, África, América del Norte, América del Sur, Europa y
8:
Australia)
Usando Paint o un programa similar, recrea los (diferentes) collarines de al menos 10 grupos diferentes. Al menos 3 deben ser de un país
9:
diferente al tuyo
10: Conozca sobre 3 insignias que los Scouts pueden lograr en otro país (o países). ¿Qué necesitan hacer para obtener estas insignias?
Sección 3: VOZ (TEAMSPEAK - "TS") (Elija al menos uno de los puntos numéricos)
1: Descargue Teamspeak y aprenda a conectarse utilizando: www.scoutlink.net/teamspeak/
2: Tenga una conversación con 5 usuarios de 5 países diferentes. Usted debe averiguar:
a) Su país y ciudad más cercana
c) Sus actividades de escutismo favoritas
b) Como se llama Scouts en su país
d) ¿Qué canciones cantan alrededor de la fogata?

2:

Firma del líder:

Firma del líder:

Scoutlink Activity Badge Checklist

Name: __________________________

...continuación de la Sección 3: VOZ (TEAMSPEAK - "TS")
Aprenda a decir "hola", y al menos otras 4 palabras u oraciones en un idioma que sea diferente al suyo. Pídale a alguien que conozca ese
3:
idioma que le enseñe a pronunciarlos correctamente
4: Enseña a otro scout cómo decir la Promesa Scout en tu país
5: Aprenda la promesa Scout de otro país, incluso cómo se pronuncia correctamente si está en otro idioma
Aprende las canciones de fogata /scout que escuchas de otra persona en TS. Cántala a tu líder o enséñala a tu grupo en tu próxima fogata
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Firma del líder:

6:

7: Aprende a decir (pronunciar) el alfabeto en un idioma diferente. Consigue a alguien que hable ese idioma para que te ayude en TS
Dígale a alguien su nombre en TS usando el código Morse. (toque el micrófono o presione el botón 'push to talk' para encenderlo). Haz que te
digan su nombre también. ¡Asegúrate de que todos sepan que vas a hacer esto para que no estén confundidos!
Sección 4: JUEGOS (Elige al menos uno de las letras). Ver scoutlink.net/games para más información sobre los juegos.
a) Gana islas de nivel 10 en el modo Skyblock/Skyworld
MINECRAFT en servidor- b) Completa 5 desafíos únicos en el modo Skyblock/Skyworld
scoutlink
c) Gana 1 juego en batalla de construcción
d) Construye tu choza de guía / explorador en modo Creativo
e) Construye un campamento scout en modo Creativo
Recoge todo lo siguiente en el modo de Supervivencia: 64 troncos de roble, 64 adoquines, 32 de carbón, 20
f)
huesos, 15 de trigo, 10 de lana, 3 ojos de araña
g) Ganar un poder mcMMO de nivel 10
h) Derrota al Dragón Ender
i) Hacer uno de los parkours
j) Haz un skin que represente tu uniforme Scout / Guía
k) Alcanzar la oleada 10 en defensa de campamento
l) Juega 5 partidas de Werewolves (Hombres Lobo)
UNO en IRC
m) Gana tres juegos de Uno
n Gana 5000 punton en Uno
WEREWOLVES en IRC o) Juega 5 partidas de Werewolf (Hombre Lobo)
p) Gana un juego de Werewolves (Hombres Lobo) !
TRIVIA en IRC
q) Jugar cinco partidos

8:

r)

OTROS JUEGOS IRL

Envíenos un correo electrónico con 3 nuevas ideas para preguntas (con respuestas) (trivia@scoutlink.net)
Juegue tres juegos nuevos en tu grupo Scout que hayas aprendido de otros Scouts en ScoutLink. Al menos uno
s)
debe venir de un país diferente al tuyo

Firma del líder:

