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La creación de un proyecto CUIDAR
Comience una conversación con las niñas sobre de qué manera harán llegar 

el mensaje a sus comunidades, como lo hicieron Jamila, Campbell y Alejan-

dra en su historia de “VALORAR, CUIDAR, COMPARTIR”. Podría decir:

•	“Cada una de ustedes ha demostrado que VALORA el agua cuidándola 

individualmente”.

•	“Ahora, vamos a unir fuerzas como grupo de las Brownies y planificar un 

proyecto CUIDAR para proteger aún más el agua del planeta”. 

Muestre todas las gotas de agua que las niñas han completado, que indican 

cómo se han preocupado individualmente por el agua. También, despliegue 

su mapa grupal de las maravillas del agua.

Pregunte: “¿Qué ideas tienen para un proyecto de CUIDAR el agua que po-

dríamos hacer como equipo?”.

Mientras las niñas expresan sus ideas, anímelas a proponerse un desafío, 

preguntándoles cosas como:

•	“¿Cuál de las ideas de este proyecto constituirá un nuevo y divertido 

desafío para ustedes?”. 

•	“¿Qué podrían aprender de ello?”. 

•	“¿Les daría la oportunidad de asumir un riesgo positivo?”.

Pida que una niña voluntaria haga una lista de todas las ideas y asístala si lo 

necesita. Además de observar sus gotas de agua, las Brownies pueden revisar 

las ideas de las páginas 56–59 de su libro (“Ahorrar y cuidar el agua”). Po-

dría preguntarles:

•	“¿En qué lugares la gente usa agua? ¿Cómo podríamos usar menos?”.

•	“¿Han notado que mucha gente toma agua de botellas plásticas? ¿Qué 

impacto tiene eso en el agua del planeta? ¿Qué se podría hacer en lugar 

de ello que beneficiara al planeta?”.

Una vez hecha la lista, pregunte a las niñas si consideran que algunas de las 

ideas, aunque fuesen interesantes, podrían ser inviables para el grupo. Seña-

le también aquellas que usted sepa que no son realistas.

•	Pregúnteles a las Brownies qué proyecto de CUIDAR el agua les interesa 

más para hacer con el grupo. Anímelas a decir por qué.

•	Cuando todas las niñas hayan tenido la oportunidad de hablar, vea si 

alguna idea ha prevalecido sobre otras. Si no es así, podría hacerse una 

votación grupal.

UN GRAN PROYECTO 
CUIDAR

•	Se apoya en lo que las 
niñas aportan para elegir 
y planificar

•	Les da la oportunidad de 
trabajar en equipo

•	Les permite hablar con 
otros, educarlos e inspi-
rarlos en defensa del agua

EJEMPLOS DE  
PROYECTOS

•	Trabajar con una bibliote-
ca escolar u otro espacio 
comunitario para colocar 
carteles cerca de los 
grifos advirtiendo que no 
se derroche agua

•	Armar un encuentro de 
familias para pedirles 
a todas que reduzcan o 
eliminen el uso de agua 
embotellada

•	Hacer un folleto, obra de 
teatro u otro trabajo crea-
tivo para ofrecer a otras 
niñas, familias o escuelas, 
ideas de cómo proteger 
el agua 

•	¡Alguna otra cosa que 
haya surgido de la imagi-
nación de las niñas! 
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•	Cierre la conversación diciendo que, para que un equipo pueda avanzar 

en una decisión, a veces es necesario que los miembros hagan conce-

siones, es decir, que negocien. Una vez que se decida qué proyecto se 

hará, vea si alguien se siente mal porque la decisión no fue en la direc-

ción que hubiera querido. Luego felicite a las niñas por haber sabido 

negociar para alcanzar una decisión grupal.

PLAnIfICACIón DeL PRoyeCto
Una simple hoja de planificación, como la que se muestra aquí, podría ayudar a 

las niñas a avanzar con su proyecto. Según el proyecto que hayan elegido, pue-

den utilizar las ideas ofrecidas en la sección “Ahorrar y cuidar el agua” del libro 

de las niñas (páginas 56–59) para responder las preguntas de la hoja de trabajo.

Nuestra idea para CUIDAR el agua es __________________________________.

Este proyecto nos permite ser defensoras del agua porque  ________________

 _____________________________________________________________________.

Conversaremos con __________________________ sobre  __________________

_____________________________________________________________________.

Qué haremos  ___________________________________________________________

Los elementos que necesitaremos  _____________________________________

Este proyecto será un nuevo desafío para nosotros porque asumiremos un 

riesgo positivo para  __________________________________________________________. 

Esperamos aprender  ____________________________________________________.

Qué hará cada miembro del equipo:

 Nombre _____________________ Acción _________________________

 Nombre _____________________ Acción _________________________

Ceremonia de clausura: exposición de la visión 
de CUIDAR en el mapa grupal de las maravillas 
del agua 
Pídales las niñas que se reúnan alrededor del mapa grupal de las maravi-

llas del agua para agregar su visión del proyecto CUIDAR. Guíelas para que 

cubran los aspectos clave del plan preguntándoles: “¿Cuál será el resultado 

de su iniciativa para CUIDAR el agua? ¿Qué efecto tendrá en el agua?”. Luego 

felicite a las Brownies por su iniciativa CUIDAR.

REGISTRO DE SUS 
IDEAS PARA EL 
PROYECTO CUIDAR

También podría recordar a 
las Brownies que pueden in-
gresar la información sobre 
el proyecto CUIDAR en la 
página 83 de su libro.


