
Heading Here if Needed.
Line two here.Distintivos durante la aventura

Las Daisy tienen la oportunidad de obtener tres prestigiosos distintivos 

de liderazgo a medida que buscan nuevos desafíos en esta aventura 

Entre la tierra y el cielo. Los pasos hacia los distintivos, que se 

entretejen directamente en las sesiones de muestra, hacen que las niñas 

consideren los sentimientos y aptitudes de quienes las rodean. A medida 

que avanzan, las niñas procuran hacer participar a un círculo cada vez más 

amplio de la comunidad. Los pasos hacia los distintivos de las Daisy podrían 

pensarse como una serie de recolecciones: primero, de palabras y obras, 

modos de hablar y actuar. Después, de habilidades útiles y modos de hacer. 

Finalmente, las Daisy salen a su comunidad para “hacer”.

Podría suscitar el interés por esta serie de distintivos entregando a todas 

las Daisy el parche base de Entre la tierra y el cielo en su primera sesión. O 

puede elegir otro momento. No hay una forma preestablecida de hacerlo. 

Podría incluso repartirlo en una reunión de amigos y familiares de las Daisy 

celebrada antes de iniciar la aventura.

Aquí están los tres distintivos, y los pasos que darán las Daisy para obtenerlos:

El distintivo Blue Bucket
El primer distintivo alienta a las niñas a ser conscientes de sus 

sentimientos y los de quienes las rodean. También las alienta a 

desarrollar habilidades para relacionarse bien con los demás: saber negociar 

y comprometerse para resolver conflictos, y ser consideradas y compasivas 

con los demás.

Para obtener el distintivo, las niñas:

•	Hablan entre sí de sus sentimientos y los de quienes las rodean.

•	Participan en juegos de roles que las alientan a resolver conflictos, 

negociar y ser consideradas con los demás.

Los pasos hacia este distintivo están incorporados en las actividades 

sugeridas en las sesiones de muestra 1, 2 y 3. Un buen momento para que 

las niñas lo obtengan es al final de la sesión 3.

Un cUbo de 
palabras 

El distintivo Blue Bucket 
recibe su nombre por los 
asientos del auto a pétalos 
de la flor amiga Lupe, 
que tienen la forma de un 
cubo azul. Así como Lupe 
y sus amigas consiguen 
lo que necesitan en sus 
cubos asiento, las Daisy de 
verdad buscan en su cubo 
azul palabras de liderazgo 
que las ayuden a manejar 
diversas situaciones.
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El distintivo Firefly
Este segundo distintivo se obtiene cuando las Daisy reconocen y 

desarrollan sus habilidades, y luego eligen una, sobre la que van 

a educar e inspirar a otras personas. Al hacer un esfuerzo que 

va más allá de ellas, las niñas empiezan a advertir el impacto 

que pueden tener sobre quienes las rodean. 

Para obtener el distintivo, las niñas:

•	Piensan y conversan sobre sus propias habilidades y las de sus 

hermanas Daisy.

•	Eligen una habilidad que puedan enseñar a otros, ya fuere en casa o en 

su comunidad.

•	Los pasos hacia este distintivo están incorporados en las actividades 

sugeridas en las sesiones de muestra 4, 5 y 6. Un buen momento para 

que las niñas lo obtengan es al final de la sesión 6.

El distintivo Clover
 Las niñas obtienen este tercer distintivo al formar equipos para 

proteger un tesoro natural de su región. El nombre alude a la flor 

amiga Clover, que ayuda a conservar el hábitat natural de Alaska 

al convencer a su prima Meliloto de que abandone el estado, 

para dar lugar a que la vegetación natural se expanda mejor.

Para obtener el distintivo, las niñas:

•	Aprenden y se comprometen a proteger un tesoro natural en su región.

•	Educan e inspiran a otras personas de su comunidad a unirse a ellas 

para proteger el tesoro natural. 

(En las páginas 82-83 hay sugerencias para proyectos Clover). Las niñas 

planifican y llevan a cabo el proyecto a través de las sesiones 7-9. Un buen 

momento para obtener el distintivo es la celebración de clausura de la 

aventura.

si Una niÑa 
oMitiera Uno de 
los pasos para 
el distintivo…

Encuentre el modo de 
que haga algo similar a lo 
omitido, así puede obtener 
el distintivo con su grupo. 
Su meta es guiarla para que 
tenga la misma oportunidad 
de aprendizaje y crecimiento, 
y que entienda cómo puede 
hacer su aporte al equipo. 
Podría pedirles a las Daisy 
que entre todas piensen 
modos para que las niñas 
que pierden pasos se pongan 
al día con la aventura.

Puede que las niñas 
no experimenten las 
actividades exactamente del 
mismo modo, pero todas 
pueden llevarse nuevas 
perspectivas, conexiones y 
un sentido de logro.

la Habilidad 
de ilUMinar

Las luciérnagas dan un 
brillo mágico a las noches 
de verano, gracias a su 
capacidad de generar luz. 
Luz y Rayo alumbran el 
camino a sus amigas en esta 
aventura; son el símbolo 
perfecto para este distintivo 
basado en acciones y 
habilidades. 

Por cierto, las luciérnagas 
son algo así como primas de 
los escarabajos. ¡Y es bueno 
que haya muchas! En todo 
el mundo las luciérnagas son 
símbolo de salud ambiental.


