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Distintivos durante la aventura
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Las Brownies tienen la oportunidad de obtener cuatro prestigiosos 

distintivos de liderazgo a medida que buscan nuevos desafíos en esta 

aventura ¡WOW!. Los pasos hacia los distintivos, que se entretejen 

directamente en las sesiones de muestra, comienzan con acciones pequeñas 

y personales y luego avanzan hacia el trabajo en equipo con objetivos, que 

hace participar a la comunidad más amplia e influye en sus miembros de 

modos significativos. Puede pensar que los pasos hacia los distintivos fluyen 

como agua: lo que empieza como un arroyito se hace río, y luego el río se 

vuelca en el mar, generando oleadas de influencia perdurable. Éstos son los 

cuatro distintivos y los pasos para obtenerlos:

LOVE Water: Este primer distintivo alienta a las niñas a tomar con-

ciencia de los diversos modos en que usan y disfrutan del agua. A medida 

que empiecen a entender los aspectos científicos del agua y su importancia 

en el mundo, también asumirán un compromiso personal de protegerla. Para 

obtener el distintivo, las niñas:

•	Muestran dos cosas que conozcan y valoren del agua.

•	Hacen una promesa personal de proteger el agua, y la cumplen.

Los pasos hacia este distintivo están incorporados en las actividades suge-

ridas en las sesiones de muestra 1, 2 y 3. En la sesión 2 las niñas compar-

tirán sus promesas de cuidar el agua, y en la sesión 3 comentarán de qué 

manera las cumplieron.

SAVE Water: El segundo distintivo se obtiene cuando las Brownies 

forman equipos y defienden la causa de proteger o mantener limpia el agua 

en su comunidad. Hay muchas ideas para proyectos en las páginas 56-59 

del libro de las niñas, y también en la sesión de muestra 4, en la que las 

niñas comienzan a pensar en equipo qué harán a favor del agua. Al hacer un 

esfuerzo que va más allá de ellas, las niñas empiezan a advertir el impacto 

que puede producir el esfuerzo grupal.
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¿iDeas para pro-
yectos? ¡no se 
preocupe!

Hay muchas ideas incorpo-
radas en el libro de las niñas 
y en las sesiones de mues-
tra de la aventura. Además, 
¡las niñas seguramente 
tendrán muchas más!  

Es posible que sus esfuerzos 
por el agua hagan que todo 
un mar de gente trabaje en 
conjunto para protegerla.

SHARE Water: Las niñas obtienen el tercer distintivo a medida 

que sus acciones generan una mayor repercusión, compartiendo sus esfuer-

zos a favor del agua con otras personas, instruyéndolas e inspirándolas para 

que se sumen, y pidiéndoles que hagan una promesa de cuidar el agua. (Las 

sugerencias sobre el modo de educar e inspirar a otras personas están en las 

páginas 56–59 y 100–101 del libro de las niñas, y en las páginas 74 y 84 de 

esta guía). 

¡WOW! Las niñas culminan la aventura con la obtención del distintivo 

WOW!, un gran final que simboliza el potente cambio que han traído a su co-

munidad. Obtienen el distintivo al dar pruebas de sus esfuerzos para cuidar el 

agua, y mediante la descripción del modo en que sus esfuerzos se vinculan a la 

Ley de Girl Scouts y qué impacto han tenido como líderes. (En la página 75 se 

sugieren formas para que las niñas obtengan “pruebas” de su influencia). 

SI UNA NIÑA OMITIERA UNO DE LOS PASOS PARA EL DISTINTIVO . . .

Encuentre el modo de que haga algo similar a lo omitido, así puede obtener 

el distintivo con su grupo de Brownies. Su meta es guiarla para que tenga la 

misma oportunidad de aprendizaje y crecimiento, y que entienda cómo puede 

hacer su aporte al equipo. Podría pedirle al grupo de Brownies que entre 

todas piensen modos para que las niñas que hayan perdido pasos se pongan 

al día con la aventura.

Si alguna de las niñas no está presente el día en que las Brownies vuelven a 

casa a participar en una actividad familiar, puede hacer la actividad después de 

una sesión posterior, y compartir los resultados con el grupo. Si una niña olvida 

traer una actividad o su familia no ha podido hacerla con ella, puede hacerlo 

más adelante. O ayúdela a pensar en otras formas de lograr algo similar.  

Puede que las niñas no experimenten las actividades exactamente del mismo 

modo, pero todas pueden llevarse nuevas perspectivas, conexiones y un sen-

tido de logro.  


