
DEJE QUE 

EL MAPA 

PRINCIPAL 

GUÍE LA 

BÚSQUEDA.

Al principio de cada 

sesión este mapa les 

ayudará a ponerse en 

situación, y retomar 

la búsqueda.

A continuación encontrará una guía práctica de los nueve pasos que 

realizarán las Brownies para encontrar y ganar las llaves para el liderazgo 

(todos los pasos también se incluyen en los planes de sesión): 
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Distintivos durante la búsqueda
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Para encontrar la llave Descubrir, 
las Brownies descubren:

• sus cualidades y talentos especiales,
• los valores de la Ley de Girl Scouts y
•  las cualidades y los valores especiales 

de su familia

Para encontrar la llave Ponerse 
en acción, las Brownies: 
•  identifi can un lugar en la comunidad 

donde pueden ponerse en acción;
• planifi can para ponerse en acción y
•  mejoran el mundo al llevar a cabo 

su Proyecto para Ponerse en Acción.

Para encontrar la llave Conectar, 
las Brownies se relacionan:

•  con los otros miembros de su Equipo 
Brownie,

•  con su familia en actividades 
saludables y

•  con su comunidad para aumentar las 
oportunidades de tener una vida sana.



A medida que las Brownies avanzan por los nueve pasos, el mapa principal de 

búsqueda ofrece un registro visual de su progreso en la búsqueda. Las niñas 

tienen una versión reducida del mapa de búsqueda en su libro. 
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¿QUÉ OCURRE SI  UNA NIÑA SE PIERDE UN PASO 

PARA OBTENER UN DISTINTIVO?

Encuentre alguna manera para que la niña realice una tarea similar a la que se 

saltó para que pueda recibir el distintivo con su equipo. Si la niña falta el día en 

que el equipo vuelve a casa para realizar una actividad familiar, puede recuperar 

la actividad en otra sesión para que pueda compartir los resultados con el equipo. 

(Si una niña olvida hacer una actividad o la familia no pudo ayudarla, la niña podrá 

hacerla en otro momento o usted podrá planear otra actividad similar para que la 

realice.) Si ella se pierde una sesión de Intercambio de ideas o Intercambio entre el 

grupo, dele la oportunidad de sugerir sus propias ideas al equipo. Si ella se pierde 

alguna actividad de Ponerse en acción, puede tomar la iniciativa en el paso siguiente; 

por ejemplo, hablar con sus compañeras y compartir lo que han aprendido. 

Cuando las niñas se pierden una reunión, usted tendrá como objetivo ayudarlas a 

encontrar la manera de tener las mismas oportunidades de aprendizaje y crecimiento 

que el grupo y comprender cómo pueden contribuir con éste. Es posible que las niñas 

no hayan tenido las mismas experiencias, pero cada una de ellas puede enriquecerse 

con nuevos vínculos, perspectivas y la sensación de logro. Mientras ayuda a las 

niñas a afrontar desafíos importantes, puede convocar a todo el equipo Brownie 

para que juntas intercambien ideas sobre cómo pueden retomar el camino las niñas 

que perdieron algún paso de esta aventura.

Cuando la búsqueda fi nalice, las niñas también 
recibirán un distintivo fi nal de la aventura; 
el distintivo de la Búsqueda 
Brownie. Éste es el candado maestro y se 
necesitan las tres llaves para abrirlo. Por medio 
de este distintivo, las Brownies descubren que 
las tres llaves: Descubrir, Conectar y Ponerse 
en acción revelan el signifi cado de liderazgo.
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