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Una instantánea de la aventura
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SESIÓN 1

Valorar el agua

Las Brownies comienzan a explorar las maravillas del agua, lo que 
AMAN sobre el agua, y por qué es importante cuidarla. Las niñas:

•	Comienzan en equipo un mapa de las maravillas del agua, que muestra lo 
que valoran de ella

•	Piensan de qué modo la gente usa el agua en todo el mundo
•	Comienzan a elaborar ideas sobre lo que pueden hacer individualmente 

para proteger el agua
•	Investigan la base científica y la maravilla de los arcos iris

SESIÓN 2

Té “verde” para 
un planeta azul

En una festiva reunión para tomar el té, las Brownies aprenden sobre 
el ciclo del agua. Toman conciencia de que todo el mundo comparte el 
agua, y por eso es tan importante cuidarla y protegerla. Las niñas:

•	Comentan sobre sus lugares preferidos con agua, y los añaden al mapa 
grupal

•	Exploran el ciclo del agua
•	Vuelven a casa con la consigna de hacer y cumplir una promesa de prote-

ger el agua

SESIÓN 3

Agua para todos

Las Brownies cuentan cómo han puesto en práctica su promesa de 
proteger el agua y obtienen sus distintivos LOVE Water. Luego par-
ticipan en actividades de búsqueda y racionamiento de agua, para 
experimentar el modo en que las familias se arreglan en lugares donde 
el agua limpia escasea. Esto profundiza sus conocimientos sobre la 
importancia de cuidar el agua del planeta. Las niñas:

•	Recogen sus “gotas de agua”, que representan lo que han hecho indivi-
dualmente para proteger el agua, y las agregan a su mapa grupal

•	Experimentan cómo es juntar y racionar el agua 

SESIÓN 4

Un equipo y 
una causa justa: 
CUIDAR el agua

Las Brownies generan un plan en equipo para CUIDAR el agua.  
Las niñas:

•	Piensan en todas las formas en que la gente usa agua 
•	Desarrollan un plan sobre un modo de pedirle a la gente que CUIDE el agua
•	Toman una decisión grupal sobre la elección y puesta en práctica del plan
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SESIÓN 5

¡Los defensores 
de una causa se 
hacen escuchar!

Las Brownies se preparan para llevar a cabo su proyecto CUIDAR en 
equipo. También podrían aprender más sobre el tema del agua a través 
de un invitado, o incluso una salida. Las niñas:

•	Practican cómo entusiasmar a otros con excelentes habilidades de comu-
nicación

•	Comparten sus esperanzas sobre lo que su proyecto CUIDAR puede lograr

SESIÓN 6

¡A CUIDAR!

El equipo de Brownies aboga por el cuidado del agua. Las niñas:

•	Llevan a cabo su proyecto CUIDAR

SESIÓN 7

Planificando 
cómo 
COMPARTIR

Las Brownies analizan el resultado de su iniciativa CUIDAR y lo que 
aprendieron de ella. Obtienen sus distintivos SAVE Water y usan su 
creatividad al planear cómo educar e inspirar a más personas sobre la 
necesidad de proteger el agua. Las niñas:

•	Intercambian ideas sobre quién puede unírseles en su iniciativa para  
CUIDAR el agua

•	Desarrollan una forma creativa para inspirar a otros a sumarse a sus  
esfuerzos

•	Analizan cómo sus esfuerzos son como gotas que fluyen hacia un río, ¡y se 
van preparando para llegar al mar!

SESIÓN 8

¡COMPARTIR!

Las Brownies COMPARTEN lo que han aprendido y hecho para CUI-
DAR el agua con otras personas (niños más pequeños, familiares, 
escuela, comunidad). Invitan a sus huéspedes a ponerse en acción en 
favor del agua. Las niñas:

•	Guían a sus invitados en una ceremonia de apertura para experimentar la 
potencia de un río que se une al mar

•	Usan y muestran sus conocimientos para estimular en los demás el com-
promiso de CUIDAR el aguar

•	Hacen que sus invitados asuman el compromiso de actuar en favor del agua
•	Obtienen el distintivo SHARE Water

SESIÓN 9

¡WOW!

Las Brownies reflexionan sobre su aventura: desde valorar el agua como 
individuos, hasta cuidarla como equipo y compartir lo que saben con 
más personas todavía, invitándolas a protegerla también. Las niñas reci-
ben sus distintivos ¡WOW!. Durante esta reunión de clausura, las niñas:

•	Celebran con delicias acuosas y amigos acuáticos
•	Imaginan lo que harán en las próximas aventuras de Girl Scouts


