
Ceremonia de apertura: Hola a todo el mundo 
(Japón) y la Promesa de Girl Scouts
Continúe con la divertida tradición de formar un Círculo de las Daisy y saludar 

en otro idioma. Una vez que las niñas estén en el círculo, salúdelas diciendo 

konnichiwa y explique que es la palabra para decir hola en japonés. Cuénteles 

a las niñas que hoy, cuando escuchen otra parte del cuento de Daisy, conocerán 

a Tamiko, una niña cuya familia proviene de Japón.

•	  Pídales a las niñas que recorran el círculo diciendo konnichiwa o una de las otras 
formas de saludar que han aprendido en sus reuniones como Girl Scout Daisy 
(a su elección). 

•	  Luego indíqueles que se agrupen de dos en dos y se saluden con la señal de 
Girl Scouts. 

•	  A continuación, como en las sesiones anteriores, pídales a las niñas que formen 
el Círculo de las Daisy y se reúnan para recitar juntas la Promesa de Girl Scouts. 
Probablemente, en esta instancia ya no sea necesario presentar la Promesa 
en la versión del póster (o pizarra o pizarrón).

La Hora del Cuento del Jardín
Pídales a las niñas que se sienten formando el Círculo de las Daisy para que usted 

pueda leerles el próximo capítulo del cuento de Maravillosa Daisy. Antes de comenzar, 

pida a las niñas que le ayuden a recordar lo que ha sucedido en la historia hasta 

el momento. Si no pueden, brinde un breve resumen en el que les recuerde cómo 

las flores amigas de Daisy aparecieron en el jardín y les contaron a las tres niñas 

todos sus deseos y necesidades. Luego comience a leer el Capítulo 5.

A continuación, inicie una conversación con las niñas sobre los detalles del cuento 

que acabaron de escuchar. Hágales preguntas como:

•	  ¿Alguien ha visto alguna vez una mariquita? ¿De qué color era? ¿La sostuviste 
en tu mano?

•	¿Saben cuál es la característica especial de las mariquitas?

•	  ¿Y las lombrices? ¿Alguna de ustedes ha visto lombrices paseándose después 
de la lluvia?

•	  ¿Les gustaría tener lombrices que se coman las peladuras de las frutas y verduras, 
y entonces ustedes no tendrían que botar restos de comida al cubo de la basura?

•	Si pudieran organizar una fiesta al aire libre, ¿que servirían?

Recuérdeles a las niñas que la mamá de Cora dijo que los jardines tienen que 

ver con la posibilidad de elegir. A estas alturas, muchas de las Daisy de su grupo 

ya habrán diseñado sus propios jardines en el libro. Puede contemplar usar este 

momento para pedirles a las niñas que compartan las “elecciones” que han hecho 

en relación con el jardín. 
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DEJE LA 

DIRECCIÓN  

A CARGO DE 

LAS NIÑAS

Más allá del sentido 

que las niñas le den 

al proyecto, aquí le 

brindamos algunos 

consejos para asegurar 

que la fiesta al aire 

libre esté a cargo 

de las niñas:

•	  Hágales diseñar 

alegres guirnaldas 

o sombreros (u otro 

objeto de su elección) 

para usar durante 

la fiesta.

•	  Pídales a las niñas 

que inviten a sus 

familiares y amigos a 

la fiesta (si su grupo 

es grande, puede 

limitar la cantidad de 

invitados por niña).

•	  Sirva comida 

relacionada con 

el jardín que las 

niñas elijan.


