
Rodeos Creativos
Piense en estas sesiones de muestra como la hoja de ruta de la búsqueda: las llevará 

a usted y a las niñas de una etapa a otra, para lograr sus objetivos en el camino. Como 

en cualquier aventura, si usted y sus pasajeros tienen tiempo, use su imaginación 

para “salirse de la autopista” de vez en cuando y visitar las atracciones turísticas 

en el camino. Tenga en cuenta, por ejemplo:

Aventuras
Ya que las Brownies estan participando en una búsqueda, realce el aspecto explorativo. 

Solicite a la Red de amigos y familiares de las Brownies que organicen visitas a 

zoológicos, jardines botánicos u otros lugares donde las niñas puedan obtener un mapa 

que luego utilizarán para explorar y buscar información. Otra posibilidad es pasar un día 

divertido con una búsqueda de tesoros en una de las propiedades al aire libre de Girl 

Scouts. También podrían visitar los lugares por los que las Brownies han demostrado 

interés para realizar su Plan para Ponerse en Acción. Los zoológicos y jardines también 

proporcionarán a las niñas la posibilidad de identificar lugares importantes de su 

comunidad y darán lugar a conversaciones sobre el cuidado de los animales o del medio 

ambiente. Teniendo en cuenta que las amigas del cuento (Campbell, Jamila y Alejandra) 

salvan a una “familia de árboles”, podría organizar una visita a un lugar del área donde 

las verdaderas Brownies puedan cuidar a una familia de árboles.

Crear cosas 
Muchas Brownies adoran crear. Por lo tanto, según los intereses de las niñas, 

puede prolongar una sesión (o dedicar una sesión completa) para que hagan una 

manualidad, preparen una receta o creen alguna cosa para regalar a otra persona o 

simplemente para divertirse. No piense que tiene que hacer todo usted solo. Pida a 

“padres hábiles” u otros parientes que le ayuden con los proyectos relacionados con el 

tema de la reunión del día. Por ejemplo, quizás algunos adolescentes pueden ayudar 

a las Brownies a hacer pulseras de la amistad. (Al mismo tiempo, ¡los adolescentes 

estarán adquiriendo habilidades de liderazgo!)

Tiempo al aire libre 
Muchos de los juegos y las actividades sugeridas pueden realizarse al aire libre. 

Si el equipo Brownie cuenta con espacio al aire libre, organice algunos juegos allí. 

La búsqueda del tesoro en la sesión 1 es una gran oportunidad para que las niñas 

disfruten al aire libre y se pongan en movimiento. La ceremonia de clausura se podría 

realizar en un parque. Además, tenga en cuenta que los concilios de Girl Scouts, 

a menudo, tienen maravillosas propiedades al aire libre donde pueden pasar el día.
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TRABAJAR EN  

7  SESIONES

¿Qué ocurriría si . . . 

no hay ni siquiera 

el tiempo suficiente 

para completar las 

actividades de la 

sesión . . . parece que 

las niñas no disfrutan 

de una actividad . . . 

algunas niñas no 

han podido asistir a 

algunas sesiones . . . 

o los familiares no 

pueden participar en 

más de seis sesiones? 

¡No se preocupe! Una 

vez que conoce el 

propósito deseado por 

las actividades y los 

debates de la búsqueda, 

podrá adaptarlas y aun 

así seguir beneficiando a 

las niñas. A medida que 

la búsqueda avanza, irá 

descubriendo lo que les 

gusta a las niñas y podrá 

adaptar las sesiones 

en consecuencia.


