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Las Brownies  
y la naturaleza
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¡tÓMese eL tieMPo 
Para ser Curioso!

“No es preciso ser un ‘exper-
to en naturaleza’ para llevar 
a cabo un buen programa 
sobre ella. Sólo tiene que 
revivir la curiosidad de su 
propia niñez…Probable-
mente una de las cosas más 
sorprendentes del mundo 
para un niño sea la ‘naturale-
za’ de los adultos, a los que 
consideran tan indiferentes 
a...las cosas realmente 
importantes…Imagínese… 
estar demasiado ocupados 
para detenerse y mirar la 
mariposa a punto de dejar la 
crisálida, o al gato que caza 
su propia cola…”.

—Guía para líderes  
para el Programa para  

Scouts Brownies, 1950

Las niñas de la edad de las Brownies tienen energía suficiente para casi 

cualquier aventura al aire libre. Son exploradoras y cazadoras de tesoros 

naturales, y están más que dispuestas a cantar bajo la lluvia, mara-

villarse ante un lago congelado u observar una niebla inesperada que surge 

entre los árboles. Disfrutar de la naturaleza es la base para un amor y respeto 

perdurables por el ambiente; por eso, considere invitar a las Brownies a una 

gama de excursiones al aire libre:

•	Los	viajes	por	el	día	a	áreas	naturales	locales, incluidos humedales (pan-

tanos, marjales, bayous y turberas son todos adecuados), permiten que 

las niñas conozcan de primera mano la naturaleza de su región. 

•	Parques,	jardines,	museos	de	historia	natural	y	zoológicos	están entre 

los espacios urbanos más apropiados para aventuras enriquecedoras y 

posiblemente llenas de agua. No hay límites a lo que las niñas pueden 

explorar en ellos. Podrían, por ejemplo, ver qué fuentes de agua obser-

van allí. ¿Funcionan? ¿La gente las usa? Si no lo hacen, ¿por qué no? 

¿Cómo sale el agua? ¿En gotas o a chorros? Como grupo, podrían hacer 

algunas preguntas a otras personas que encuentren en sus propias aven-

turas al aire libre.

•	Las	caminatas	por	el	vecindario,	incluso	un	chapoteo	en	los	charcos	
durante una tormenta leve, ofrecen oportunidades para que las niñas 

exploren las riquezas acuáticas de sus calles y aceras. Ver cómo el agua 

arrastra palitos y hojas hacia los desagües, y cómo la lluvia se va escu-

rriendo, son indicios para responder la pregunta inicial de esta aventura: 

“¿Adónde va toda el agua?”

Hacer	barquitos
Al visitar estanques u otras vías acuáticas, las niñas pueden divertirse ha-

ciendo barcos sencillos con materiales que encuentren, como por ejemplo 

hojas caídas. Sólo asegúrese de trasmitir la idea de que no se debe alterar las 

plantas vivas. Haga que cada una de las niñas: 

•	Seleccione dos hojas grandes, una para el casco del bote y otra para la vela.

•	Busque un palito para el mástil. 

•	Atraviese la vela con el palito y luego lo clave en la base del barquito.  

•	Bote el barquito y lo mire embolsar el viento, girar en las corrientes, ¡o 

darse vuelta!

HaGa saLiDas 
DiriGiDas Por Las 
niÑas

Involucre a las niñas en la 
elección de dónde ir y qué 
hacer.

Y aliéntelas a pensar en 
conjunto a quién les gusta-
ría conocer en sus salidas. 
¿Guardaparques? ¿Natura-
listas? ¿Oceanógrafos? ¿Qué 
preguntas podrían hacerles 
a estos expertos que las 
ayuden a reunir ideas sobre 
el cuidado y la protección 
del agua?.
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en Las saLiDas, La 
seGuriDaD en 
nÚMeros

No importa dónde vaya, 
planifique para que haya un 
adulto cada seis Brownies.  
Agregue todo el respaldo 
necesario, en función de 
la preparación de las niñas 
para aventuras al aire libre 
y el nivel de experiencia 
suyo y de los guías que la 
acompañen. Las voluntarias 
adultas deben emprender 
una capacitación aprobada 
por el concilio antes de salir 
de campamento con las 
niñas. Consulte las pautas de 
su concilio.

salir	de	campamento
Para algunas de las Brownies, pasar la noche en el campamento puede ser una 

experiencia nueva. La primera acampada puede hacerse en un jardín o parque 

local, en un entorno familiar para acampar. En ciertas regiones, las Brownies 

también tienen la opción de hacer campamentos de hasta dos semanas.  

Un cuestionario de preparación para campamentos puede ayudar a las niñas 

y a sus padres a determinar si la experiencia es adecuada para ellas. Consulte 

los detalles con su concilio.

aNtes	De	saLir	aL	aire	Libre	
Siga el lema de Girl Scouts: ¡Siempre listas! Hable con las Brownies sobre el 

cuidado y protección de las plantas y animales:

•	enséñeles	los	principios	de	“No	dejar	marcas”, lo que incluye no llevarse 

nunca vegetación o animales vivos de su hábitat.

•	coménteles	lo	que	significa	“No	alterar”	con respecto a plantas y anima-

les, y qué incluye: no dar vuelta las piedras para mirar qué hay abajo; no 
arrancar musgo; no arrancar hojas de los arbustos; no golpear con el pie 
en huecos que podrían albergar animales o insectos.  

recuerDos	DeL	caMPaMeNto:	Las	formas	de	trabajar	de	las	
hormigas	cortadoras	
“Vi que algunas de las niñas daban pisotones furiosos contra el suelo, y fui a 

investigar. ¡Estaban pisoteando una fila de hormigas! Les pregunté: ¿Han visto 

hacia dónde van? Miradas de confusión… ¡ni se les había ocurrido que las 

hormigas estuvieran en camino a algún lugar en particular! Nos acuclillamos a 

observar, y quedaron fascinadas. Pronto estaban tirando miguitas para que las 

hormigas las arrastraran a su casa. Hablamos de cómo trabajaban juntas con 

las migas más grandes y de cómo ‘en su casa’ tendrían que compartir”.

—Tia Ramsey, Girl Scouts del Oeste de Carolina del Norte, Concilio Pisgah, 

recordando un campamento de su grupo de Brownies en un bosque nacional. 

¿no es aMante De 
La naturaLeza?

Pida capacitación a su conci-
lio. O solicite salir junto con 
un voluntario experimentado 
cuando haga excursiones en 
la naturaleza con las niñas.

aProVeCHe CaDa 
MoMento Con aGua

Si las niñas ven basura 
flotando en corrientes de 
agua, haga de esto una 
oportunidad para hablar de 
las formas prudentes de 
tratar el agua. Si su grupo 
prepara una comida al aire 
libre y a continuación limpia, 
recuerde a las niñas que 
también deben evitar que 
el agua jabonosa entre a las 
fuentes naturales de agua. 
Los platos se pueden lavar 
usando guijarros y arena.


