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INTRODUCCIÓN A LA PRESENTE 

EDICIÓN 

 

Los Proeles y Timoneles son una de las herramientas pedagógicas más 

antiguas con la que cuenta la OJE para llevar a cabo sus fines. Su 

labor de educación en valores se complementa a través de actividades 

en las que, además, se transmiten unos conocimientos técnicos, con 

contenidos adaptados y desarrollados específicamente para las 

distintas franjas de edad. 

No había hasta la fecha un único documento que agrupase los 

contenidos de Proeles y Timoneles de las distintas ramas de actividad. 

Muchos de los que se entendían como clásicos no contaban con 

referencias escritas y han llegado hasta la actualidad transmitiéndose 

bien mediante su realización o bien de forma oral entre los distintos 

responsables educativos. 

La presente edición recoge esa tradición y la sitúa en el presente social 

mediante la revisión y actualización de los Proeles y Timoneles que 

existían de manera oficiosa hasta la fecha, así como la incorporación 

de nuevos cursos a cada una de las cuatro ramas de actividad. 

Este documento pretende ser una herramienta sintética, práctica e 

intuitiva para todos los Mandos y Especialistas de la Organización 

Juvenil Española. 

  



QUÉ SON LOS PROELES Y 

TIMONELES 

Los Proeles son cursos monográficos de entre 6 y 8 horas de duración 

para niños de 6 a 9 años de edad, mientras que los Timoneles tienen 

una duración de entre 12 y 15 horas y son para niños de entre 10 y 14 

años. 

Estos cursos se caracterizan por una duración corta, la cual permite su 

desarrollo en el marco de varias actividades de una tarde o bien en 

campamentos y albergues, a la vez que es suficiente para incidir en 

aspectos técnicos, tanto teóricos como prácticos de la especialidad a 

tratar. 

En el presente documento se encuentran los índices de contenido de 

todos los Proeles y Timoneles de la OJE, así como una ficha de cómo 

debe ser el desarrollo de estos cursos. 

Es función de cada Mando o Especialista hilar el temario de cada 

curso basándose en el presente índice de contenidos, adaptándolo a las 

particularidades y capacidades del grupo de Afiliados al que se les va 

a impartir. 

Los Proeles y Timoneles han de ser eminentemente prácticos y han de 

seguir la máxima de que se aprende haciendo. Algunos puntos, 

especialmente los más teóricos, podrán diluirse dentro de las 

actividades en función de la metodología empleada, pero no deben 

obviarse pues aportan una base necesaria para el conocimiento 

intrínseco de la especialidad. 



En algunos casos los contenidos son muy amplios y presentan 

distintas posibilidades de realización, en función de en qué técnica o 

conjunto de técnicas se centre, es por ello que se pueden realizar 

distintas versiones de un mismo Proel y Timonel en la mayoría de los 

casos. 

Estos monográficos son una toma de contacto con una actividad que 

es, en muchos casos, novedosa para el Afiliado. Deben tener un nivel 

suficiente para que aporten el empaque adecuado a la especialidad, 

expandiendo con ello el interés del participante, alimentando sus 

inquietudes y sentando las bases de la buena práctica de la actividad. 

Los Proeles y Timoneles han de plantear un reto exigente y 

emocionante, alcanzable para todos los participantes, deben ser un 

recorrido intrépido por un nuevo mundo para los Flechas y Arqueros 

de la OJE. 

  



FICHA GUION PARA PROELES Y 

TIMONELES 

Para llevar a cabo un Proel y Timonel se deben tener en cuenta los 

siguientes puntos a la hora de preparar su desarrollo: 

1. Título:  

Nombre del Proel o Timonel. 

2. Objetivos: 

Las metas que se desean alcanzar con el curso. Han de ser asequibles 

y no hace falta que sean listas largas. A veces, con dos o tres claros, es 

suficiente. Es recomendable su redacción en infinitivo, así como 

establecer objetivos por sesiones. Pueden ser tanto objetivos técnicos 

como formativos. 

3. Contenidos: 

La lista de cosas que se van a trabajar en el curso. Se enuncian  

preferiblemente con un sustantivo y deben tener relación con los 

objetivos. La presente publicación recoge el índice de contenidos para 

cada uno de los Proeles y Timoneles, índices que deberán ser 

desarrollados en función de los participantes (nivel, conocimientos 

previos, etc.). 

  



4. Metodología: 

Explicación a nivel general sobre cómo se va a trabajar y a organizar 

el Proel o Timonel, ya sea en Círculos, Aljabas o Escuadras, mediante 

talleres, mediante el juego… Las herramientas, técnicas o 

procedimientos que se vayan a utilizar. 

5. Sesiones: 

Desarrollo detallado, elaborado y específico de cada una de las 

distintas actividades que van a componer el curso. Hay que explicar y 

desarrollar todas aquellas actividades que componen cada sesión, por 

pequeña que sea, y fijar la duración estimada de cada una de ellas. 

6. Duración: 

Número total de horas del Proel o Timonel, que será la suma de todos 

los tiempos de actividad de todas las sesiones, debe cumplir con lo 

siguiente: entre 6 y 8 horas un Proel y entre 12 y 15 horas un Timonel. 

7. Recursos: 

Listado de recursos correctamente especificado y detallado con 

cantidades para cada una de las distintas sesiones. Debe incluir los 

recursos materiales, económicos y humanos. 

  



8. Evaluación: 

Valoración de los conocimientos adquiridos con el Proel o el Timonel. 

Se deben evitar largos y pesados exámenes. Es recomendable poner en 

práctica otros sistemas de evaluación que permitan que los Afiliados 

puedan demostrar lo que han aprendido: preguntas, juegos, actividades 

prácticas, etcétera. 

9. Reconocimiento: 

Se debe reconocer a aquellos Afiliados que hayan logrado cumplir los 

objetivos propuestos en el Proel o Timonel y otorgarles la chapa y 

diploma correspondiente en un acto con la solemnidad adecuada. Si 

no hay un diseño específico siempre se puede crear una chapa nueva o 

utilizar una ya existente de otra especialidad. Es un momento 

importante para el afiliado, por lo tanto, se le debe dar todo el valor 

que merece, mediante una fiesta, algo especial, que puede incluir 

invitar a las familias u otras formas de celebrarlo. 

10. Valoración y control: 

El último paso imprescindible es la valoración por parte de todos los 

participantes en el curso: Afiliados así como Mandos y Especialistas, 

cada uno a su nivel. Debe ser práctica y sincera, que aflore puntos 

fuertes y flojos del Proel o Timonel. Por último, se debe llevar un 

control de lo impartido, las fechas y las titulaciones impartidas a los 

participantes, dicho informe debe remitirse a la Jefatura Regional 

correspondiente. 
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Acampador      Astrónomo          Aventurero     Cabuyero            Druida 

 

 

   Ecólogo         Enlace         Entomólogo      Geólogo        Intendente 

 

 

Meteorólogo       Orógrafo           Pontonero   Rastreador           Sherpa 

 

 

            Trotamundos 



 

 

PROEL ACAMPADOR 

La tienda de campaña: tipos, partes, cuidados, almacenaje. 

Montaje y desmontaje de tiendas: tipo iglú y canadiense. 

Emplazamiento: condiciones que debe reunir y su acondicionamiento. 

Material necesario para un día y para varios días de acampada, 

mochila personal y material común necesario. 

Práctica de la acampada. 

 

PROEL ASTRÓNOMO 

Conceptos básicos sobre: estrella, planeta, sistema, galaxia, 

constelación y universo. 

Nuestro sistema solar: qué es, qué lo compone. 

El cielo de inverno y de verano. 

Fenómenos astronómicos: lluvias de estrellas y eclipses. 

Observación e identificación de cuerpos astrales naturales y 

artificiales. 

Estrellas y constelaciones importantes y fáciles de identificar. Estrella 

Polar, Osa Mayor, Osa Menor, Casiopea, Dragón y Orión. 

Mitología del firmamento. 

  



 

 

PROEL AVENTURERO 

Agua: búsqueda y transporte. 

Fuego: precauciones. 

Alimentos: animales y vegetales de venta comercial. 

Abrigo y refugio: precauciones, ropa, uso de elementos del entorno y 

cobertizos. 

Camuflaje, repta y fusión con el entorno. 

Juegos tácticos y estratégicos. 

Primeros auxilios. 

 

PROEL CABUYERO 

La cuerda: naturales y sintéticas, características, partes, cuidados y 

transporte. 

Cualidades del buen nudo: que cumpla con su función, que sea fácil 

de hacer y que se pueda deshacer cuando se deba. 

Nudos:  

 Atarse los cordones. 

 Empalme: rizo y pescador. 

 Firmes: ballestrinque, dos cotes y presilla de alondra. 

 Gazas: as de guías, gaza simple y gaza en ocho. 

 Amarres: cuadrado y redondo. 



 

 

PROEL DRUIDA 

Recolección responsable de hierbas y frutos. 

Hierbas aromáticas: tipos, usos, mantenimiento 

de plantas y recolección. 

Infusiones naturales. 

Elaboración de mermeladas y compotas. 

Tintes naturales. 

Tejidos y trenzados con elementos naturales. 

Armonización con el entorno. 

 

PROEL ECÓLOGO 

Concepto de ecología, principios ecológicos, reducir-reutilizar-

reciclar. 

Reducción del impacto y de la huella humana en el medio. 

Cadenas y redes tróficas, ejemplos de nuestro entorno y otros 

ecosistemas. 

Construcción de ecosistemas y elementos para el entorno: semillero, 

huerto urbano, nidos, comederos, etc. 

Acciones medioambientales: de concienciación, limpieza de entornos 

naturales, reforestación, otras. 

  



 

 

PROEL ENLACE 

Medios de transmisión: ópticos, acústicos y radio.  

Códigos: ICAO y claves secretas. 

Elementos de comunicación. 

Entrenamiento de los sentidos: visión y oído. 

Transporte de mensajes: por tierra, por agua y superando obstáculos. 

Herramientas de enlace: banderas, persianas, silbatos, heliógrafo, 

manipulador de morse. 

 

PROEL ENTOMÓLOGO 

Definición de entomología. Tipo de insectos. Insectos frente a 

arácnidos y crustáceos. 

Importancia de los insectos. 

Observación en la naturaleza y captura, fotográfica o física. 

Características y cómo hacer un insectario. 

Mantenimiento y cuidado de insectos: alimentación, temperatura, 

humedad y habitáculo. Hormiguero casero y gusanos de seda. 

  



 

 

PROEL GEÓLOGO 

Minerales: definición y ejemplos. 

Rocas: definición y ejemplos. 

Búsqueda, muestreo y clasificación de rocas y minerales. La colección 

mineralógica y petrológica. 

Las capas terrestres: características, placas tectónicas, efectos 

derivados como la orografía y terremotos. 

Formación de piedras y minerales: cristalografía, volcanología.  

Técnicas de trabajo con piedra: creación de útiles de piedra y 

decoración. 

 

PROEL INTENDENTE 

Fuego: precauciones y hornillos básicos. 

La madera: preparación y almacenaje. 

Dietética: la pirámide nutricional. 

Preparación y precauciones con los alimentos. 

Qué comer y cómo preparar comida para marchas y acampadas. 

Hidratación: en qué consiste, cómo transportar y mantener agua. 

  



 

 

 

PROEL METEORÓLOGO 

Conceptos básicos: temperatura, humedad y presión atmosférica. 

Fenómenos atmosféricos: aéreos, acuosos, luminosos y eléctricos. 

Las nubes: formación, tipos básicos y sus características. 

La estación meteorológica: instrumentos, términos, signos 

convencionales, mapas y lectura. 

Predicción en el campo: con instrumentos de medición, mediante 

observación e interpretación de señales, refranes y dichos populares. 

Predicción del tiempo con acceso a información. 

 

PROEL ORÓGRAFO 

El terreno: configuración y accidentes geográficos. 

Partes de diferentes accidentes geográficos: montaña, río, valle. 

Divisiones terrestres: los puntos de referencia en la Tierra. 

Mapa, plano y croquis. 

El plano: qué es y cómo saber dónde estamos. 

La Rosa de los Vientos. 

Realización de croquis panorámicos. 

  



 

 

PROEL PONTONERO 

Herramientas: partes, manejo, precauciones, transporte  

y almacenaje. 

Uso seguro de: picoleta, maza, pala, sierra de mano pequeña y 

barrena. 

Cabuyería: nudos y amarres. 

Construcciones rústicas: dibujo/diseño, construcciones básicas. 

Construcciones sin herramientas: técnicas de encaje y tejido, uso de 

piedra, madera y ramas. 

Técnicas de franqueamiento. Paso de pasarela y puentes naturales.  

 

PROEL RASTREADOR 

Código internacional de señales de rastreo y otros códigos. 

Pista de rastreo: características y pase. 

Los sentidos básicos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. 

Huellas: observación, clasificación y reproducción. 

Heces y otros rastros: observación, tipos. 

Observación de animales en la naturaleza.  

  



 

 

PROEL SHERPA 

Ángulos: sistema sexagesimal. 

Brújula: concepto, tipos, partes y uso. 

Orientación por la meridiana magnética: rumbos.  

Orientación por la meridiana geográfica: estrella Polar, Sol e indicios. 

Orientación por la meridiana topográfica: plano y brújula. 

Orientación por informes e indicaciones locales. 

Orientación por indicios. 

Orientación en ciudades. 

Juegos de retentiva. 

 

PROEL TROTAMUNDOS 

Marcha: nociones generales, tipos y consejos prácticos. 

Técnicas de progresión según medio y condiciones meteorológicas. 

Material apropiado según terreno y época del año. Tipos de calzado y 

su importancia. 

Hidratación y nutrición. 

Mochila: partes, tipos, cómo se hace, cómo se lleva, material 

imprescindible, material en función de tipo de marcha y 

época del año, ajuste para su uso. 

Conservación del espacio natural.  
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   Actor     Arqueólogo       Artes Plásticas     Cantor            Cine 

 

 

 Circense       Cocinero-Repostero   Danzante     Escultor     Espeleólogo 

 

 

 Fotógrafo     Maquetero    Maquillaje Artístico     Músico     Papiroflexia  

 

 

   Pintor        Prensa          Presentador       Radio     Tecnológico 

 

 

          Titiritero  Tráfico 



 

 

PROEL ACTOR 

Actor, director, apuntador, cámara y funciones según tipo 

de representación. 

Géneros de obras teatrales y de cine. 

Dicción e interpretación, expresión corporal. 

El guion. 

Teatro: escenografía y particularidades de las representaciones 

teatrales. 

Cine y cortos: medios y técnicas, particularidades de la grabación. 

Improvisación. 

Maquillaje y vestuario. 

 

PROEL ARQUEÓLOGO 

La arqueología y su relación con la antropología. 

Principales yacimientos arqueológicos españoles y de la región. 

Grandes hitos arqueológicos: dinosaurios, Arte Rupestre, Antiguo 

Egipto, América Precolombina, Oriente Medio, etc. 

Técnicas de restauración y reconstrucción. 

Técnicas de limpieza. 

  



 

 

PROEL ARTES PLÁSTICAS 

Concepto de arte y definición de artes plásticas. 

Boceto y ensayo. 

Figura, fondo, proporciones, movimiento y planos. 

Pintura: técnicas básicas y autores significativos. 

Escultura: técnicas básicas y autores significativos. 

Arquitectura: dibujo a lápiz, carboncillo y dibujo digital. 

Técnicas básicas de arquitectura. 

Técnicas y materiales mixtos: collage, fieltro, goma Eva, fimo, 

divermagic, etc. 

 

PROEL CANTOR 

El canto y la canción. Voz y afinación. Diferencias entre hablar, gritar 

y cantar. 

Tipos de voz y escalas musicales. 

Estructura de la canción: verso y estribillo. 

Técnicas de canto para canciones de animación, marcha, con baile, de 

repetir, otras. 

Diferentes canciones; de marcha, de animación, para velada, para 

fuegos de campamento. 



 

 

PROEL CINE 

Historia del cine. 

Captación de imágenes. Diferentes tipos de cámaras y dispositivos. 

Encuadre y tipos de plano. 

Movimientos. 

Iluminación, la luz natural y la artificial. 

Audio. Locución, ambiente y música. 

Edición básica. 

Exportación. Codificación y tamaño. 

 

PROEL CIRCENSE  

Historia del circo. El circo tradicional y el moderno. 

Personajes: presentador, payasos, contorsionistas, malabaristas, 

ilusionistas y otros personajes del circo. 

Malabares con distintos elementos. Creación de materiales. 

Magia: trucos de cartas, de ilusionismo, etc. 

Payaso clásico: maquillaje, indumentaria y actuación. 

Globoflexia. 

 



 

 

PROEL COCINERO-REPOSTERO 

Los alimentos. Bases nutricionales. 

La dieta mediterránea y los platos típicos de la región. 

Técnicas de cocina y repostería en frío. 

Composición y elaboración de un menú equilibrado. 

Presentación de platos. 

Higiene en la cocina. 

Lista de la compra. 

Elaboración de platos. 

 

PROEL DANZANTE 

Danza. Orígenes y tipos. 

Pasos y movimientos tradicionales. 

Bailes regionales españoles. 

Trajes tradicionales de danza. 

Danzas del mundo. Danza del vientre, salsa, batuca, capoeira, bailes 

de salón, danzas rituales. 

Juegos de expresión corporal. Coreografías. 

Baile moderno. 

 



 

 

 

PROEL ESCULTOR  

Historia de la escultura y obras importantes. Autores significativos. 

Diseño de esculturas: croquis y maqueta. 

Materiales: arcilla, plastilina, papel mache, escayola, materiales 

reciclados, alambre, ceras, Lego y jumping clay. 

Técnicas generales aplicables a todos los proyectos escultóricos. 

Técnicas específicas según el material a emplear. 

Materiales. 

Herramientas a emplear en función del material. 

 

PROEL ESPELEÓLOGO 

Cuevas: qué son, formación y tipos. 

Geología y biología en una cueva. 

Topografía y orientación básica en cuevas. 

Introducción a los materiales: ropa, iluminación y franqueamientos. 

Técnicas: barro, agua y rocas, tres puntos de apoyo. 

Juegos de equilibrio, orientación, destreza en espacios confinados 

artificiales y/o condiciones de baja iluminación. 

  



 

 

PROEL FOTÓGRAFO 

Breve historia de la fotografía. 

Diferentes soportes fotográficos. 

Funciones y partes de la cámara. 

Tipos de encuadres. 

Temáticas habituales en fotografía. 

Técnicas de revelado o edición de imágenes. 

Álbum de fotos, collage, marcos para fotos, puzles. 

 

PROEL MAQUETERO 

Concepto de maqueta. 

Materiales: maderas, madera de balsa, plástico, cartón, cartón pluma, 

cartulina, otros. 

Herramientas básicas para maquetas: tijeras, lija, pegamento, pinturas. 

Tipos de maquetas: prefabricadas, artesanales, funcionales. 

Tipos habituales de maquetas: vehículos, edificios históricos, rutas de 

tren, campamentos. 

  



 

 

PROEL MAQUILLAJE ARTÍSTICO 

Historia y concepto del maquillaje artístico. 

Tipos de maquillaje y sus particularidades.  

Fases del maquillaje. 

Técnicas de maquillaje: facial y corporal. 

Productos y utensilios de maquillaje. Material básico: uso y cuidado. 

Cuidados del maquillaje y prevenciones antes y después de aplicarlo. 

Importancia del maquillaje en la ambientación de una representación. 

Maquillajes de fantasía, teatral, ciencia ficción, corporales, etc. 

 

PROEL MÚSICO 

Concepto de música. 

Tipos de canciones según su estilo, instrumentos, etc. 

Audición y oído musical, reconocimiento de sonidos de distintos 

instrumentos y distintas notas de un mismo instrumento. 

Producción del sonido: soplando, picando, fregando, pinzando y 

percutiendo. 

Instrumentos musicales formales e improvisados. 

Pulsación y ritmo. 

Interpretación de piezas musicales. 



 

 

PROEL PAPIROFLEXIA 

Tipos y tamaños de papel. 

Pliegues y figuras. 

Elaboración de figuras clásicas: come cocos, avión, dados, cajoncitos. 

Otros trabajos con papel: cadenas de elementos, farolillos, etc.  

Kirigami. 

PROEL PINTOR 

Historia de la pintura. 

Los colores. Colores fundamentales y mezclas. 

Tipos de pinturas: témpera, acuarela, acrílicas, de dedos, ceras, 

rotuladores, lápices de colores, colorantes naturales. 

Materiales necesarios. Pigmentos y superficies. Pinceles. 

Boceto y diseño de obras. 

Tipos de obras: histórica, retrato, escena de género, paisaje, naturaleza 

muerta/bodegones. 

Técnicas: puntillismo, collage, mosaico, salpicado, serigrafía, 

transformaciones, al agua, esgrafiado, silueta, difuminado, sinestesia. 

Estilos pictóricos y autores representativos: prehistórico, ibérico, 

clásico, romanticismo, realismo, impresionismo, puntillismo, art déco, 

naíf, expresionismo, cubismo, arte abstracto, pop art. 

Orden y limpieza del estudio de pintura. 



 

 

PROEL PRENSA 

Concepto de noticia. Historia de la prensa y la 

comunicación. 

Tipos de noticias según su contenido. Secciones de prensa. 

Tipos de noticia según su formato. 

Presan clásica: el periódico y el panfleto. 

La corrección de estilo. 

Ética en la prensa. 

 

PROEL PRESENTADOR 

El presentador. Función y características. 

La voz. Entonación y volumen. 

Lenguaje no verbal. Expresión corporal. 

Tipos de presentación. Diferencias entre actos formales, fuegos de 

campamento, teatro, veladas, eventos, monólogos, etc. 

Entreactos: pequeñas actuaciones, canciones y juegos breves. 

  



 

 

PROEL RADIO 

La radio y las ondas. 

Partes de un sistema o equipo de radio. 

Radiodifusión frente a radioaficionado. 

El programa de radio: sintonías, cuñas y mensaje. 

Particularidades comunicativas de la transmisión por radio. 

La radio en el S.XXI. 

 

PROEL TECNOLÓGICO  

Las diferentes ramas de la ciencia. 

Experimentación química básica (tintes naturales, ácido débil frente a 

base débil, solubilidad, etc.). 

Experimentación física básica: 

Cinética, presión y temperatura (nube de confeti, vasos 

comunicantes, efecto Magnus, etc.). 

Torsión y elasticidad, qué es y aplicaciones (catapultas de 

palos, tirachinas, etc.). 

Tipos y ejemplos de péndulos, vibraciones, inercia. 

Principios de magnetismo.  



 

 

PROEL TITIRITERO 

Historia de los títeres y marionetas. 

Tipos de títeres y marionetas: guante, polichinela, de dedo, 

de punch o títere inglés, mapet, de varilla, hilo o marioneta. 

Nociones básicas de manejo. 

Fabricación de títeres y escenarios. 

Técnicas de voces. 

El teatrillo de títeres y diseño de decorados.  

Obras con títeres o marionetas. 

 

PROEL TRÁFICO 

El peatón y los vehículos. 

Tipos de vías para coches, bicicletas y peatones. 

Las principales señales de tránsito. 

Circulación por zonas señalizadas, sin señalizar, caminos y carreteras. 

Seguridad vial y buenas prácticas de circulación. 

Simulaciones de tránsito. 
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      Acuático            Ciclista     Deportivo         Esnórquel             Esquiador 

 

 

Expresión Corporal     Juegos Paraolímpico        Piragüismo     Remo 

 

 

     Socorrista         Velerista  



 

 

PROEL ACUÁTICO 

El agua como medio: piscinas, ríos y mares. 

Mantenerse en el agua: respiración, flotación y propulsión. 

Habilidades acuáticas: desplazamientos y giros. 

Juegos en el agua. 

Precauciones y seguridad en el agua. 

 

PROEL CICLISTA 

Tipos de bicicletas. 

Las diferentes partes de una bicicleta. 

Puesta a punto de una bicicleta. 

Manejo básico: equilibrio, coordinación, desplazamiento. 

Seguridad y educación vial. 

Circulación: circuito cerrado de educación vial, en la naturaleza. 

  



 

 

PROEL DEPORTIVO 

Reglamento, equipo y práctica de deportes de pelota como 

fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, otros. 

Reglamento, equipo y práctica de deportes de raqueta o pala como 

tenis, bádminton, pádel, squash, tenis de mesa, otros. 

Reglamento, equipo y práctica de deportes de atletismo. 

Normas, equipo y práctica de deportes de contacto: yudo, lucha, sumo. 

Reglamento, equipo y práctica de otros deportes como hockey, golf. 

Espíritu deportivo y respeto a las normas. 

Arbitraje. 

 

PROEL ESNÓRQUEL 

Conocimiento del equipo básico: máscara, tubo, aletas, trajes, 

escarpines, guantes y protección solar. 

Técnicas de vaciado de tubo: chorro de ballena. 

Maniobra de Valsalva. 

Formas de inmersión: golpe de riñón. 

Estilos de natación: aleteo crol, aleteo delfín, aleteo rana. 

Tipos de corrientes marinas y sus peligros. 

Vida marina de nuestras costas. Conservación.  



 

 

PROEL ESQUIADOR 

Tipos de nieve y hielo. 

Modalidades de esquí: esquí alpino y de fondo. 

Material: uso y cuidado. 

Indumentaria. 

Técnicas de descenso: cuña. 

Seguridad en la práctica del esquí y deportes de nieve. 

 

PROEL EXPRESIÓN CORPORAL 

Coordinación y flexibilidad del cuerpo humano.  

Ejercicios de percepción del propio cuerpo. 

Reproducción de estructuras rítmicas sencillas a través del 

movimiento corporal. 

Representación de un cuento motor. 

Gimnasia acrobática. 

  



 

 

PROEL JUEGOS 

Conceptos generales de juegos: observación, aprendizaje 

y aplicación. 

Dinámicas de grupo. 

Juegos multiculturales. 

Juegos tradicionales. 

Juegos de exterior e interior. 

Juegos de naturaleza. 

Elaboración de juegos 

 

PROEL PARAOLÍMPICO 

Historia paraolímpica. 

Juegos adaptados para: 

Discapacitados físicos. 

Discapacitados visuales. 

Discapacitados auditivos. 

Afán de superación y espíritu paraolímpico. 

  



 

 

PROEL PIRAGÜISMO 

Orígenes y generalidades. Historia. 

Tipos de embarcaciones. 

El material: piragua o kayak, palas, chalecos. Cuidado y 

mantenimiento. 

Normas de seguridad. 

Técnica de paleo: ciclos de paleo, paleo hacia delante, paleo hacia 

atrás. 

Equilibrio, conducción y propulsión; técnicas básicas: hacia delante y 

hacia atrás. 

 

PROEL REMERISTA 

Orígenes y generalidades. Historia.  

Tipos de embarcaciones. 

El material: barcas, remos, tipos de fijaciones, chalecos. Cuidado y 

mantenimiento. 

Normas de seguridad. 

Técnica de remo: cadencia de remo y ritmos. 

Equilibrio, conducción y propulsión: técnicas básicas. 

  



 

 

PROEL SOCORRISTA 

Concepto de primeros auxilios. 

Conducta P.A.S.: proteger, alertar y socorrer. 

Valoración primaria. 

Obstrucciones de la vía aérea (O.V.A.): atragantamiento. 

Tratamiento de pequeñas hemorragias. 

Nociones sobre lesiones traumáticas. 

Transporte de emergencias. 

 

PROEL VELERISTA 

Historia de la navegación a vela. 

Partes principales de un barco. 

El viento y la mar. Características y fenómenos principales. 

Nudos marineros: llano, as de guías, lasca, ballestrinque y vuelta de 

escota. 

Nociones y técnicas de navegación. 

Elementos y técnicas de seguridad. 
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Comunicador     Cuentacuentos   Detective       Idiomas  Lector 

 

 

       Mago Místico Ofimático       Redactor 

 



 

 

PROEL COMUNICADOR 

Qué es comunicar. Vías de comunicación. 

Concepto de prensa. Prensa escrita y digital. 

Técnicas de comunicación escritas, tanto en papel como en soporte 

digital. 

Herramientas y estrategias de publicidad; pancartas y carteles. 

Hablar en público: frente al público (cuenta cuentos, historias, juegos 

dramáticos) y frente a una cámara. 

Lenguaje corporal e imagen. 

Posturas del cuerpo y lenguaje gestual. 

Vestuario, maquillaje y peluquería. 

PROEL CUENTACUENTOS  

El cuento: definición, tipologías, elementos y características. 

Características de un buen cuentacuentos: mirada, lenguaje, tono de 

voz, entonación, gestualidad, pronunciación, vocalización. 

Juegos de lectura y comprensión oral. 

Reconocer colores, animales, lugares, personajes de las historias. 

Representación del cuento en teatro de sombras. 

Puesta en escena: maquillaje y vestuarios. 

Elaboración de cuentos e historias.  



 

 

PROEL DETECTIVE 

Características del detective. 

Indumentaria: lupa, guantes, sombrero, sobretodo o chaqueta de 

tela, pajarita, gafas, bolígrafo y bloc de notas. 

Maletín de pruebas: contenido y creación. Ítems: cámara de fotos, 

brocha, escayola, bastoncillos, bolsas de plástico resellables, tarros 

para recoger muestras, polvos talco y cinta adhesiva transparente. 

Elaboración de retratos robots: a mano y mediante uso de recortes. 

Juegos de reconocimiento facial.  

Elaboración de mensajes secretos y codificados: papel con zumo de 

limón, clave inventada, otros. 

Juegos de memoria y retentiva, lógicos y de misterio e intriga. 

 

PROEL IDIOMAS 

Origen y características principales del idioma. 

Abecedario, números, colores y palabras habituales. 

Formas básicas de comunicación en el idioma: saludar y presentarse, 

dar las gracias, disculparse y preguntas básicas. 

El idioma como forma de aproximación y conocimiento de culturas. 

Expresión y comprensión oral. 

Expresión y comprensión escrita.  



 

 

PROEL LECTOR 

Tipos de lectura: mecánica, fonológica, denotativa o literal, 

connotativa (doble sentido), rápida, diagonal y de escaneo.  

Formas de leer: ambigramas, lectura con palabras cortadas, lectura de 

palabras con letras mezcladas, lectura de imágenes, palíndromos, 

números en vez de letras, braille.  

Los juegos lingüísticos:   

Juegos lingüísticos, fonéticos, semánticos, y gramaticales de 

carácter literario: trabalenguas, burlas, adivinanzas, chistes, 

retahílas, otros.  

Juegos lingüísticos fonéticos, semánticos y gramaticales de 

carácter no literario: crucigramas sencillos, sopas de letras, 

jeroglíficos, caligramas, otros.  

Premio Cervantes y Nobel de Literatura:  

  ué son, tipos y galardonados. 

 Juan Ramón Jiménez: Platero y yo. 

Rincón de biblioteca: lugar de consulta y de disfrute. Libros que se 

pueden encontrar.   



 

 

PROEL MAGO-MÍSTICO 

La magia, concepto e historia. 

Contextos: real (circo, espectáculos de magia) y ficticio 

 (dibujos animados, historias y cuentos).  

Tipos de magos: magos, brujos, hechiceros e ilusionistas. Ejemplos 

famosos. 

Características generales de un mago y elementos principales: 

vestimenta y artilugios. 

Habilidades del mago:  

 Trucos de magia: motrices, psicológicos.  

 Pociones: creación y seguimiento de recetas. 

 Juegos de razonamiento lógico.  

Elaboración de historias y escritura creativa. 

La mística: 

 Ambientación, finalidad, requisitos. 

 Compromisos que se adquieren. 

 Participación en una mística. 

Meditación.  



 

 

PROEL OFIMÁTICO 

El ordenador: correcto encendido y apagado, partes, ratón 

y teclado. 

Ergonomía: colocación de la pantalla, altura de la silla, colocación de 

la espalda, manos y pies, luminosidad y ambiente. 

Tipos de archivo básicos: programas, textos, imágenes y pdf. 

Procesador de textos: conceptos básicos, comandos y barras de 

herramientas. 

Diseño y redacción de diario de Aljaba, acta de reunión y resumen de 

actividad. 

Uso de programas de dibujo básicos. 

 

PROEL REDACTOR 

Diferentes tipos de textos según su forma. 

Diferentes tipos de textos según su temática. 

Estructura argumental: introducción, nudo y desenlace. 

Diferentes tipos de caligrafía manuscrita y digital. 

Tipos de soportes físicos y digitales. 

Ilustraciones: del uso puntual al cómic. 
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Acampador    Astrónomo         Aventurero    Cabuyero            Druida 

 

 

Ecólogo         Enlace         Entomólogo     Geólogo        Intendente 

 

 

Meteorólogo       Orógrafo           Pontonero   Rastreador            Sherpa 

 

 

            Trotamundos 



 

 

TIMONEL ACAMPADOR 

La tienda de campaña: tipos, partes, cuidados, 

reparaciones y almacenaje. 

Montaje y desmontaje de tiendas:  

Tienda tipo iglú: tanto completa como con falta de elementos. 

Tienda canadiense: tanto completa como con falta de 

elementos. 

Tienda de escuadra y otros tipos de tienda. 

Emplazamiento: condiciones que debe reunir y su acondicionamiento. 

Vivaqueo: montaje de rafias/toldos y elementos de fortuna. 

Material básico para un día y varios días, mochila personal, material 

común. 

Práctica de distintos tipos de acampada. 

  



 

 

TIMONEL ASTRÓNOMO 

Nuestro sistema solar: qué es, qué lo compone. 

Conceptos: estrella, planeta, sistema, galaxia, constelación y universo. 

El cielo de inverno y de verano. 

Fenómenos astronómicos: lluvias de estrellas, auroras, eclipses y 

conjunciones astronómicas. 

Observación e identificación cuerpos astrales. Telescopio. 

Estrellas y constelaciones: Estrella Polar, Sirio, Osa Mayor, Osa 

Menor, Casiopea, Dragón, Orión, Boyero, Perseo, Pléyades, 

Andrómeda y Pegaso.  

Mitología del firmamento. 

TIMONEL AVENTURERO 

Agua: búsqueda y potabilización. 

Fuego: precauciones y métodos de encendido básico. 

Alimentos:  Animales. Trampas legales y preparación de animales. 

  Vegetales. Reconocimiento de plantas y frutos. 

Abrigo y refugio: precauciones, ropa, uso de elementos del entorno y 

cobertizos. 

Camuflaje, repta y fusión con el entorno. 

Juegos tácticos y estratégicos. 

Primeros auxilios y evacuación de heridos.  



 

 

TIMONEL CABUYERO 

La cuerda: naturales y sintéticas, clases, características, 

partes, cuidados, almacenaje y transporte. 

Cualidades del buen nudo: que cumpla con su función, que sea fácil 

de hacer y que se pueda deshacer cuando se deba. 

Nudos: Empalme: rizo, escota, pescador y nudo de cinta. 

 Firmes: ballestrinque, doble cote, leñador y presilla de alondra. 

 Gazas: as de guías, silla bombero, gaza simple y gaza en ocho. 

 Tensores y corredizos: gaza corrediza, tensor de medios nudos. 

 Amarres: cuadrado, redondo y diagonal. 

 Braguero de rizos. 

TIMONEL DRUIDA 

Recolección responsable de hierbas, frutos y setas. 

Hierbas aromáticas: tipos, usos, mantenimiento de plantas y 

recolección. 

Infusiones y tintes naturales. 

Elaboración de mermeladas y compotas. 

Remedios naturales. 

Tejidos y trenzados con elementos naturales. 

Armonización con el entorno.  



 

 

TIMONEL ECÓLOGO 

Concepto de ecología, principios ecológicos,  

reducir-reutilizar-reciclar. 

Reducción del impacto y de la huella humana en el medio. 

Cadenas y redes tróficas, ejemplos de nuestro entorno y otros 

ecosistemas. 

Construcción de ecosistemas y elementos para el entorno: semillero, 

huerto urbano, nidos, comederos, etc. 

Acciones medioambientales: de concienciación, limpieza de entornos 

naturales, reforestación, otras. 

 

TIMONEL ENLACE 

Medios de transmisión: agentes, a pie y transportados, con y sin hilos, 

ópticos, acústicos y radio. 

Códigos: Morse, ICAO, Tierra-Aire y claves secretas. 

Elementos de comunicación. 

Técnicas de tratamiento de mensajes: parte, informe y reducción. 

Entrenamiento de los sentidos: visión y oído. 

Transporte de mensajes: por tierra, por agua y superando obstáculos. 

Herramientas de enlace: banderas, persianas, 

silbatos, heliógrafo, manipulador de morse.  



 

 

TIMONEL ENTOMÓLOGO 

Importancia de los insectos. 

Entomología y conceptos relacionados: arácnidos y crustáceos. 

Clasificación de insectos, arácnidos y crustáceos. 

Observación en la naturaleza y captura, fotográfica o física. 

Características y cómo hacer un insectario. 

Mantenimiento y cuidado de insectos: alimentación, temperatura, 

humedad y habitáculo. Hormiguero casero y gusanos de seda. 

 

TIMONEL GEÓLOGO 

Minerales: definición y clasificación. 

Rocas: definición y clasificación. Rocas ígneas, metamórficas y 

sedimentarias. 

Diferencias entre minerales, rocas y fósiles. 

Búsqueda, muestreo y clasificación de rocas y minerales. La colección 

mineralógica y petrológica. 

Las capas terrestres: características, placas tectónicas, efectos 

derivados como la orografía y terremotos. 

Formación de piedras y minerales: cristalografía, volcanología. 

Técnicas de trabajo con piedra: creación de  

útiles de piedra, decoración y mosaicos. 



 

 

TIMONEL INTENDENTE 

Fuegos y hornillos: tipos y precauciones.  

La madera: tipos, preparación y almacenaje. 

Cocinas: tipos de infiernillos y su mantenimiento. 

Dietética: principios básicos, agua, hidratos de carbono, proteínas, 

lípidos y vitaminas. Confección de menús según actividad. 

Preparación y precauciones con los alimentos. 

Qué comer y cómo preparar comida para marchas y acampadas. 

Hidratación: en qué consiste, cómo transportar y mantener agua. 

Material: tipología, mantenimiento y almacenaje. 

TIMONEL METEORÓLOGO 

Conceptos básicos: temperatura, humedad y presión atmosférica. 

Fenómenos atmosféricos: aéreos, acuosos, luminosos y eléctricos. 

Las nubes: formación, tipos y sus características. 

La estación meteorológica: instrumentos, términos, signos 

convencionales, mapas y lectura. 

Predicción en el campo: con instrumentos de medición, mediante 

observación e interpretación de señales, refranes y dichos populares. 

Predicción del tiempo con acceso a información. 

El cambio climático.  



 

 

TIMONEL ORÓGRAFO 

El terreno: configuración y accidentes geográficos, 

elevaciones, depresiones secas y depresiones húmedas. 

Partes de diferentes accidentes geográficos: cordillera, montaña, río, 

lago, meseta, valle. 

Divisiones terrestres: los meridianos, la longitud, y los paralelos, la 

latitud. 

Mapas y cartas geográficas. 

Mapa, plano y croquis. 

El plano: escalas, curvas de nivel, signos de planimetría 

convencionales, lectura y como guardarlos. 

La Rosa de los Vientos. 

Los tipos de Norte. 

Croquis panorámico. 

Introducción a las herramientas digitales de representación y 

localización: uso, ventajas e inconvenientes.  

Realización de croquis panorámicos, itinerarios y levantamientos 

topográficos. 

  



 

 

TIMONEL PONTONERO 

Herramientas: tipos, partes, manejo, precauciones, 

transporte y almacenaje. 

Uso seguro de: navaja, hacha, picoleta, maza, pala, sierra de mano y 

de arco, barrena. 

Cabuyería: nudos y amarres. 

Construcciones rústicas: diseño, construcciones complementarias o 

utilitarias y construcciones de habitación. 

Construcciones sin herramientas: técnicas de encaje y tejido, uso de 

piedra, madera y ramas. 

Técnicas de franqueamiento. Paso de tirolina, pasarela, puente de 

mano y puentes naturales.  

 

TIMONEL RASTREADOR 

Código internacional de señales de rastreo y otros códigos. 

Pista de rastreo: características y pase. 

Los sentidos básicos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. 

Huellas: observación, clasificación y reproducción. 

Heces y otros rastros: observación, tipos. 

Observación de animales en la naturaleza.  



 

 

TIMONEL SHERPA 

Ángulos: sistema sexagesimal, Azimut, rumbo, 

declinación, convergencia. 

Brújula: concepto, tipos, partes y uso. 

Orientación por la meridiana magnética: rumbos.  

Orientación por la meridiana geográfica: estrella Polar, Sol e indicios. 

Orientación por la meridiana topográfica: plano, plano y brújula, 

triangulación. 

Orientación por informes, indicaciones locales y por indicios. 

Orientación en ciudades. 

Juegos de retentiva. 

TIMONEL TROTAMUNDOS 

Marcha: nociones generales, tipos y consejos prácticos. 

Planificación de marchas y rutas. 

Técnicas de progresión según medio y condiciones meteorológicas. 

Material adecuado al terreno y época del año. Tipos de calzado e 

importancia. 

Hidratación y nutrición. 

Mochila: partes, tipos, cómo se hace, cómo se lleva, material 

imprescindible, material en función de tipo de marcha y época del 

año, ajuste para su uso. 

Conservación del espacio natural. 
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   Actor     Arqueólogo       Artes Plásticas     Cantor            Cine 

 

 

 Circense       Cocinero-Repostero   Danzante     Escultor     Espeleólogo 

 

 

 Fotógrafo     Maquetero    Maquillaje Artístico     Músico     Papiroflexia  

 

 

  Pintor       Prensa         Presentador       Radio     Tecnológico 

 

 

          Titiritero  Tráfico 



 

 

TIMONEL ACTOR 

Actor, director, apuntador, cámara y funciones 

según tipo de representación. 

Géneros de obras teatrales y de cine. 

Dicción e interpretación, expresión corporal. 

El guion. 

Teatro: autores y obras destacadas, escenografía y particularidades de 

las representaciones teatrales. 

Cine y cortos: autores y obras destacadas, medios y técnicas, 

particularidades de la grabación y edición. 

Improvisación. 

Maquillaje y vestuario. 

TIMONEL ARQUEÓLOGO 

La arqueología y su relación con la antropología. 

Principales yacimientos arqueológicos españoles y de la región. 

Grandes hitos arqueológicos: dinosaurios, Arte Rupestre, Antiguo 

Egipto, América Precolombina, Oriente Medio, etc. 

El proceso arqueológico: documentación, prospección, excavación, 

conservación e interpretación. 

Técnicas de restauración y reconstrucción. 

Técnicas de limpieza. 

Bases legales de los descubrimientos. 



 

 

TIMONEL ARTES PLÁSTICAS 

Concepto de arte. 

Definición de artes plásticas. 

Boceto y ensayo. 

Figura, fondo, proporciones, movimiento y planos. 

Pintura: técnicas básicas y autores significativos. 

Escultura: técnicas básicas y autores significativos. 

Arquitectura: dibujo a lápiz, carboncillo y dibujo digital. 

Técnicas básicas de arquitectura. 

Otros materiales: collage, fieltro, goma Eva, fimo, divermagic. 

TIMONEL CANTOR 

El canto y la canción. Voz y afinación. Diferencias entre hablar, gritar 

y cantar. 

Tipos de voz y escalas musicales. 

Estructura de la canción: verso y estribillo. 

Técnicas de canto para canciones de animación, marcha, con baile, de 

repetir, rap, ópera, zarzuela, etc. 

Composición de canciones. 

Diferentes canciones; de marcha, de animación, para 

veladas, para fuegos de campamento. 



 

 

TIMONEL CINE 

Historia del cine. 

Captación de imágenes. Diferentes tipos de cámaras y dispositivos. 

Encuadre y tipos de plano. 

Ángulos. Diferentes posiciones. 

Movimientos. 

Iluminación, la luz natural y la artificial. 

Audio. Locución, ambiente y música. 

Edición. Selección y filtros predeterminados. 

Exportación. Codificación y tamaño. 

 

TIMONEL CIRCENSE  

Historia del circo. El circo tradicional y el moderno. 

Presentador, payasos, contorsionistas, malabaristas, ilusionistas y 

otros personajes del circo. Maquillaje, vestuario y actuación. 

Malabares con distintos elementos. Creación de materiales. 

Magia: trucos de cartas, de ilusionismo, etc. 

Contorsionismo y equilibrios. 

Globoflexia. 

 



 

 

TIMONEL COCINERO-REPOSTERO 

Los alimentos. Bases nutricionales. 

La dieta mediterránea y los platos típicos de la región. 

Técnicas de cocina y repostería. 

Composición y elaboración de un menú equilibrado. 

Presentación de platos. 

Higiene en la cocina.  

Lista de la compra. 

Elaboración de platos. 

 

TIMONEL DANZANTE 

Danza. Orígenes y tipos. 

Pasos y movimientos tradicionales. 

Bailes regionales españoles. 

Trajes tradicionales de danza. 

Danzas del mundo. Danza del vientre, batuca, capoeira, salsa, bailes 

de salón, danzas rituales. 

Baile moderno. 

Juegos de expresión corporal y coreografías. 



 

 

TIMONEL ESCULTOR  

Historia de la escultura y obras importantes. 

Diseño de esculturas: croquis y maqueta. Estructura y  

estabilidad de la obra. 

Materiales: arcilla, plastilina, papel mache, escayola, materiales 

reciclados, alambre, ceras, Lego, jumping clay, madera y piedra. 

Técnicas generales aplicables a todos los proyectos escultóricos. 

Técnicas específicas según el material a emplear. 

Materiales.  

Herramientas a emplear en función del material. 

 

TIMONEL ESPELEÓLOGO 

Cuevas: qué son, formación y tipos, edades. 

Geología y biología en una cueva. 

Topografía y orientación en cuevas. 

Materiales: ropa, iluminación y franqueamientos. 

Técnicas: barro, agua y rocas, tres puntos de apoyo. 

Juegos de equilibrio, orientación, destreza en espacios confinados 

artificiales y/o condiciones de baja iluminación. 

Impacto humano en las cuevas. 



 

 

TIMONEL FOTÓGRAFO 

Historia de la fotografía. 

Diferentes soportes fotográficos. 

Funciones y partes de la cámara. 

Tipos de encuadres. 

Temáticas habituales en fotografía. 

Los parámetros técnicos: diafragma o apertura, velocidad de 

obturación, ISO y exposímetro. 

Técnicas de revelado o edición de imágenes. 

Álbum de fotos, collage, marcos para fotos, puzles. 

 

TIMONEL MAQUETERO 

Concepto de maqueta, diorama y escalas. 

Materiales: maderas, madera de balsa, plástico, cartón, cartón pluma, 

cartulina, otros. 

Herramientas básicas para maquetas: tijeras, sierra de marquetería, 

lija, pegamento, pinturas. 

Tipos de maquetas: prefabricadas, artesanales, funcionales. 

Tipos habituales de maquetas: vehículos, edificios 

históricos, rutas de tren, campamentos. 



 

 

TIMONEL MAQUILLAJE ARTÍSTICO 

Breve historia y concepto del maquillaje artístico. 

Tipos de maquillaje y sus particularidades.  

Fases del maquillaje. 

Técnicas de maquillaje: facial y corporal. 

Productos y utensilios de maquillaje. Uso, cuidado y materiales. 

Cuidados del maquillaje y prevenciones antes y después de aplicarlo. 

Importancia del maquillaje en la ambientación de una representación. 

Maquillajes de fantasía, teatral, otros. 

TIMONEL MÚSICO 

Concepto de música. 

Tipos de canciones según su estilo, instrumentos, etc. 

Audición y oído musical, reconocimiento de sonidos de distintos 

instrumentos y distintas notas de un mismo instrumento. 

Producción del sonido: soplando, picando, fregando, pinzando y 

percutiendo. 

Instrumentos musicales formales e improvisados.  

Pulsación y ritmo. 

Nociones básicas de algunos instrumentos. 

Interpretación de piezas musicales. 



 

 

TIMONEL PAPIROFLEXIA 

Tipos y tamaños de papel. 

Pliegues y figuras. 

Elaboración de figuras clásicas: come cocos, aviones, dados, 

cajoncitos. 

Papiroflexia avanzada. 

Otros trabajos con papel: cadenas de elementos, farolillos, etc.  

Kirigami. 

  



 

 

TIMONEL PINTOR 

Historia de la pintura. 

La luz y los colores. El espectro visible. Colores fundamentales y 

mezclas. 

Pigmentos y superficies. 

Tipos de pinturas; témpera, acuarela, acrílicas, de dedos, ceras, 

rotuladores, lápices de colores, colorantes naturales. 

Boceto y diseño de obras. 

Técnicas pictóricas: líneas, puntillismo, collage, mosaicos, salpicado, 

serigrafía, transformaciones, pinturas al agua, esgrafiado, silueta, 

difuminado, sinestesia y otras. 

Tipos de obras: histórica, retrato, escena de género, paisaje, naturaleza 

muerta/bodegones. 

Estilos pictóricos y autores representativos: prehistórico, ibérico, 

clásico, romanticismo, realismo, impresionismo, puntillismo, art decó, 

naíf, expresionismo, cubismo, arte abstracto, pop art, manga, 

ilustración digital.  

Materiales. 

Orden y limpieza del estudio de pintura. 

  



 

 

TIMONEL PRENSA 

Concepto de noticia. Historia de la prensa y la 

comunicación. 

Tipos de noticias según su contenido. Secciones de prensa. 

Tipos de noticia según su formato. 

Prensa clásica: el periódico y el panfleto. 

Prensa moderna: periódicos digitales, redes sociales. 

La corrección de estilo. 

Ética en la prensa y lectura crítica. 

 

TIMONEL PRESENTADOR 

El presentador. Función y características. 

La voz. Entonación y volumen. 

Lenguaje no verbal. Expresión corporal.  

Estructura y organización de una presentación. 

Tipos de presentación. Diferencias entre actos formales, fuegos de 

campamento, teatro, veladas, eventos, monólogos, otros. 

Entreactos: pequeñas actuaciones, canciones, juegos breves, 

monólogos y soliloquios. 

  



 

 

TIMONEL RADIO 

La radio y las ondas, concepto de longitud de onda. 

Partes de un sistema o equipo de radio. 

Radiodifusión frente a radioaficionado. 

El programa de radio: sintonías, cuñas y mensaje. 

Particularidades comunicativas de la transmisión por radio. 

La radio en el S.XXI. 

 

TIMONEL TECNOLÓGICO  

Las diferentes ramas de la ciencia. 

El método científico. 

Experimentación química básica (tintes naturales, ácido débil frente a 

base débil, solubilidad, etc.). 

Experimentación física básica: 

Cinética, presión y temperatura (nube de confeti, vasos 

comunicantes, efecto Magnus, etc.). 

Torsión y elasticidad, qué es y aplicaciones (catapultas de 

palos, tirachinas, etc.). 

Tipos y ejemplos de péndulos, vibraciones, inercia. 

Principios de magnetismo.  



 

 

TIMONEL TITIRITERO 

Historia de los títeres y marionetas. 

Tipos de títeres y marionetas: guante, polichinela, de dedo, de punch o 

títere inglés, mapet, de varilla, hilo o marioneta, títere de sombras y 

cabezudos. 

Nociones de manejo. 

Fabricación de títeres y escenarios. 

Técnicas de voces. 

El teatrillo de títeres y diseño de decorados.  

Obras con títeres o marionetas. 

Improvisación con títeres y marionetas. 

Teatro de sombras. 

 

TIMONEL TRÁFICO 

El peatón y los vehículos. 

Tipos de vías para coches, bicicletas y peatones. 

Las señales de tránsito. 

Circulación por zonas señalizadas, sin señalizar, caminos y carreteras. 

Seguridad vial y buenas prácticas de circulación. 

Simulaciones de tránsito. 
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      Acuático            Ciclista     Deportivo         Esnórquel             Esquiador 

 

 

Expresión Corporal     Juegos Paraolímpico        Piragüismo     Remo 

 

 

    Socorrista       Velerista  



 

 

TIMONEL ACUÁTICO 

El agua como medio: piscinas, ríos y mares. 

Estilos de natación: crol, espalda, braza y mariposa. 

Inmersión y buceo en apnea. 

Juegos en el agua: waterpolo, natación sincronizada, otros. 

Precauciones y seguridad en el agua. 

 

 

TIMONEL CICLISTA 

Tipos de bicicletas. 

Las diferentes partes de una bicicleta. 

Mantenimiento y mecánica de una bicicleta. 

Seguridad y educación vial. 

Material de seguridad. 

Circulación: en ciudad y en la naturaleza. 

  



 

 

 

TIMONEL DEPORTIVO 

Reglamento, equipo y práctica de deportes de pelota como fútbol, 

baloncesto, balonmano, voleibol, rugby, otros. 

Reglamento, equipo y práctica de deportes de raqueta o pala como 

tenis, bádminton, pádel, squash, tenis de mesa, otros. 

Reglamento, equipo y práctica de deportes de atletismo. 

Reglamento, equipo y práctica de deportes de contacto como yudo, 

lucha, karate, sumo.  

Reglamento, equipo y práctica de deportes de otros deportes como 

tiro, esgrima, hockey, otros. 

Espíritu deportivo y respeto a las normas.  

Arbitraje. 

  



 

 

TIMONEL ESNÓRQUEL 

Conocimiento del equipo básico: máscara, tubo, aletas, 

trajes, escarpines, guantes y protección solar. 

Técnicas de vaciado de tubo: chorro de ballena, por desplazamiento. 

Maniobra de Valsalva. 

Formas de inmersión: golpe de riñón, golpe de tijera. 

Estilos de natación: aleteo crol, aleteo delfín, aleteo rana, golpe 

abanico. 

Entradas en el agua: zancada o paso de gigante, controlada, de 

espalda. 

Efectos de la luz y el sonido en el agua. 

Entorno marino: corrientes, olas y viento y sus peligros. 

Vida marina de nuestras costas. Conservación. 

TIMONEL ESQUIADOR 

Tipos de nieve y hielo. 

Modalidades de esquí: esquí alpino, de fondo y libre. 

Material: uso y cuidado.  

Indumentaria. 

Técnicas de descenso: cuña y paralelo. 

Técnicas de progresión. 

Seguridad en la práctica del esquí y deportes de nieve. 



 

 

TIMONEL EXPRESIÓN CORPORAL 

Coordinación y flexibilidad del cuerpo humano.  

Ejercicios de percepción del propio cuerpo. 

Reproducción de estructuras rítmicas complejas a través del 

movimiento corporal. 

Representación de un cuento motor. 

Gimnasia acrobática. 

Elaboración de bailes y coreografías. 

 

TIMONEL JUEGOS 

Conceptos generales de juegos: observación, aprendizaje y aplicación. 

Dinámica de grupo. 

Juegos en la naturaleza. 

Juegos populares. 

Juegos nocturnos. 

Juegos de iniciación deportiva. 

Elaboración de juegos. 

  



 

 

TIMONEL PARAOLÍMPICO 

Historia paraolímpica. 

Juegos adaptados para:  

Discapacitados físicos. 

Discapacitados visuales. 

Discapacitados auditivos. 

Afán de superación y espíritu paraolímpico. 

 

TIMONEL PIRAGÜISMO  

Orígenes y generalidades. Historia. 

Tipos de embarcaciones. Modalidades deportivas. 

El material: kayak, palas, chalecos. Cuidado y mantenimiento. 

Normas de seguridad. Seguridad activa y pasiva. 

Técnica de paleo: ciclos de paleo, paleo hacia delante, paleo hacia 

atrás. 

Equilibrio, conducción y propulsión; técnicas básicas: hacia delante, 

hacia atrás y maniobras para girar. 

Entrada y salida del agua. 

Vaciado de la embarcación. 

  



 

 

TIMONEL REMERISTA 

Orígenes y generalidades. Historia. 

Tipos de embarcaciones. 

El material: barcas, remos, tipos de fijaciones, chalecos. Cuidado y 

mantenimiento. 

Normas de seguridad. 

Técnica de remo: cadencia de remo y ritmos. 

Técnicas de patronaje de barca. 

Equilibrio, conducción y propulsión: técnicas básicas. 

 

TIMONEL SOCORRISTA 

Concepto de primeros auxilios. 

Conducta P.A.S.: proteger, alertar y socorrer. 

Valoración primaria. 

Conceptos de parada cardiorrespiratoria y reanimación 

cardiopulmonar (R.C.P.). 

Obstrucciones de la vía aérea (O.V.A.): atragantamiento. 

Tratamiento de pequeñas hemorragias. 

Nociones sobre lesiones traumáticas. 

Transporte de emergencias. 



 

 

TIMONEL VELERISTA 

Historia de la navegación a vela. 

Partes principales de un barco. 

El viento y la mar. Características y fenómenos principales. 

Nudos marineros: llano, as de guías, lasca, ballestrinque, vuelta de 

escota y trabajos con cuerdas. 

Principales técnicas de navegación. 

Elementos y técnicas de seguridad. 
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Comunicador     Cuentacuentos   Detective       Idiomas  Lector 

 

 

       Mago Místico Ofimático       Redactor 

 



 

 

TIMONEL COMUNICADOR 

Qué es comunicar. Vías de comunicación. 

Información formal. Lo objetivo y lo subjetivo. 

Periodismo. Concepto de prensa. Prensa escrita y digital. 

La estructura de la comunicación. 

Los medios de comunicación: clásicos y emergentes, formales e 

informales. 

Técnicas de comunicación escritas, tanto en papel como en soporte 

digital. 

Herramientas y estrategias de publicidad y marketing. Métodos de 

difusión de la información. 

Hablar en público: frente a un público presente y frente a una cámara. 

Presentación de eventos y protocolo. 

Lenguaje corporal e imagen. 

Posturas del cuerpo y lenguaje gestual. 

Vestuario, maquillaje y peluquería. 

Las redes sociales: qué son y su uso para la comunicación. 

  



 

 

TIMONEL CUENTACUENTOS  

El cuento: definición, tipologías, elementos y 

características. 

Características de un buen cuentacuentos: mirada, 

lenguaje, tono de voz, entonación, gestualidad, pronunciación y 

vocalización. 

Juegos de lectura y comprensión oral. 

Reconocer colores, animales, lugares o personajes que aparecen en las 

historias. 

Representación del cuento en teatro de sombras. 

Puesta en escena: maquillaje y vestuarios. 

Elaboración de cuentos e historias.  



 

 

TIMONEL DETECTIVE 

Características del detective. 

Indumentaria: lupa, guantes, sombrero, sobretodo o chaqueta de tela, 

pajarita, gafas, bolígrafo y bloc de notas. 

Maletín de pruebas: creación maletín de pruebas. Ítems: cámara, 

brocha, escayola, bastoncitos de algodón, bolsas de plástico 

resellables, tarros de muestras, polvo Talco, cinta adhesiva 

transparente. Construcción de una lupa. 

Elaboración de retratos robots: a mano y mediante uso de recortes. 

Juegos de reconocimiento facial. 

Elaboración de mensajes secretos y codificados: papel con zumo de 

limón, clave inventada, otros. 

Juegos de memoria y retentiva. Juegos lógicos. 

Juegos de misterio e intriga. Acertijos. 

TIMONEL IDIOMAS 

Origen y características principales del idioma. Obras literarias 

destacadas. 

Abecedario, números, colores, palabras habituales y campos 

semánticos. 

Formas básicas de comunicación en el idioma: saludar y presentarse, 

dar las gracias, disculparse y preguntas básicas. 

El idioma: forma de aproximación y conocimiento cultural. 

Expresión y comprensión oral. 

Expresión y comprensión escrita.  



 

 

TIMONEL LECTOR 

Tipos de lectura: mecánica, fonológica, denotativa o 

literal, connotativa (doble sentido), rápida, diagonal y de escaneo.  

Formas de leer: ambigramas, lectura con palabras cortadas, lectura de 

palabras con letras mezcladas, lectura de imágenes, palíndromos, 

números en vez de letras, braille.  

Los juegos lingüísticos:   

Juegos lingüísticos, fonéticos, semánticos, y gramaticales de 

carácter literario: trabalenguas, burlas, adivinanzas, chistes, 

retahílas, otros.  

Juegos lingüísticos, fonéticos, semánticos y gramaticales de 

carácter no literario: crucigramas sencillos, sopas de letras, 

jeroglíficos, caligramas, otros.  

Premio Cervantes y Nobel de Literatura:  

  ué son, tipos y galardonados. 

 Camilo José Cela: La Colmena. 

Rincón de biblioteca: lugar de consulta y de disfrute. Libros que se 

pueden encontrar.  

  



 

 

TIMONEL MAGO-MÍSTICO 

La magia, concepto e historia. 

Contextos: real (circo, espectáculos de magia) y ficticio 

(dibujos animados, películas, historias y cuentos). 

Tipos de magos: magos, brujos, hechiceros e ilusionistas. Ejemplos. 

Características generales de un mago y elementos principales: 

vestimenta y artilugios en función de los distintos contextos. 

Habilidades del mago: 

 Trucos de magia: motrices, psicológicos. 

 Pociones: creación y seguimiento de recetas. 

 Conjuros: recitar e inventar. 

 Juegos de razonamiento lógico. 

Elaboración de historias y escritura creativa. 

La mística: 

 Ambientación, finalidad, requisitos. 

 Compromisos que se adquieren. 

 Participación en una mística. 

 Creación de una mística propia. 

Meditación: 

 Qué es y cómo se desarrolla. 



 

 

TIMONEL OFIMÁTICO 

El ordenador: correcto encendido y apagado, partes, 

ratón y el teclado, cuidados y limpieza.  

Conceptos de software y hardware. 

Tipos de archivo básicos: programas, textos, imágenes y pdf. 

Ergonomía: colocación de la pantalla, altura de la silla, colocación de 

la espalda, manos y pies, luminosidad y ambiente. 

Procesador de textos: conceptos básicos, comandos y barras de 

herramientas. 

Diseño y redacción de diario de Escuadra, acta de reunión y resumen 

de una actividad. 

Hojas de cálculo: conceptos básicos, uso para datos numéricos y como 

base de datos. 

Programas de presentaciones: contenido de las diapositivas, objetos, 

nueva diapositiva, diseño, fondo, vistas, efectos de animación. 

Uso de programas de dibujo y tratamiento de imágenes. 

Internet: uso seguro y correcto, prevención frente a virus y contenidos 

inapropiados, trazabilidad de las direcciones IP, privacidad del menor. 

La impresora: tipos de impresión y mantenimiento básico. 

  



 

 

TIMONEL REDACTOR 

Diferentes tipos de textos según su forma. 

Diferentes tipos de textos según su temática. 

Estructura argumental: introducción, nudo y desenlace. 

Diferentes tipos de caligrafía manuscrita y digital. 

Tipos de soportes físicos y digitales. 

Corrección de ortografía y estilo. 

Ilustraciones: del uso puntual al cómic. 
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