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REcUERDoS DE 
lA NATURAlEzA

Los elementos naturales 
que las niñas recojan en 
esta primera sesión serán 
los primeros entre muchos 
recuerdos de la aventura.

Aliente a las Daisy a 
guardar todos los tesoros 
que encuentren y hagan 
a lo largo de la aventura, 
para poder compartirlos 
con amigos e invitados 
en la celebración de 
clausura y atesorarlos 
cuando la aventura haya 
terminado. Hay incluso un 
lugar especial en la última 
página del libro de las niñas 
para pegar sus recuerdos 
favoritos.

Si el grupo no va a “Salir de caminata” al aire libre, esparza materiales 

naturales (hojas, ramitas, piñas) por la sala de la reunión, donde las niñas 

puedan encontrarlos con facilidad. Asegúrese de tener suficientes como para 

que cada niña tenga uno de cada uno; ellas van a tomar una decisión grupal 

sobre qué elemento “coleccionar”.

A medidA que llegAn lAs niñAs 
Invítelas a mirar su libro, especialmente las primeras páginas de la historia de las 

flores amigas. Si está usando un recipiente reciclado como cubo azul del grupo, 

invite a las niñas a decorarlo con los elementos artísticos que tengan a mano.

Ceremonia de apertura: ¡Buen viaje!
Una vez que estén todas, reúna a las niñas en círculo, y si son nuevas en Girl 

Scouts explíqueles que ahora están en un círculo Daisy, algo que formarán 

para marcar momentos especiales, como por ejemplo:

•	Iniciar sus reuniones de Girl Scouts Daisy

•	Dar la bienvenida a nuevas niñas y visitantes especiales

•	Compartir pensamientos e ideas

•	Tomar decisiones grupales

•	Escuchar la historia de las flores amigas, Un viaje para recordar

•	Cualquier otro momento en que deseen hablar como grupo

si su grupo dAisy es nuevo en girl sCouts…
Pídales a las niñas que celebren su círculo Daisy saludando y presentándose 

una a una: diciendo su nombre y cómo se sienten. Por ejemplo, empiece 

diciendo algo como: “Hola, mi nombre es Tamar y estoy muy contenta 

hoy. ¡Realmente esperaba empezar esta aventura de Girl Scouts con todas 

ustedes!”. Tal vez las niñas necesiten un impulso, así que prepare preguntas 

simples como: “¿Estás contenta de estar hoy en esta reunión de Daisy? ¿A 

alguien le entusiasma estar aquí? ¿Alguna se puso algo especial para celebrar 

la primera reunión de Daisy? ¿Alguna está nerviosa, aunque sea un poquito?”.


