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Heading Here if Needed.
Line two here.
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Las Daisy y la naturaleza a pleno

¡tÓMese eL tieMpo 
para ser Curioso!

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

—Guía para líderes, 1950

Hay mucho para que las niñas en edad de las Daisy se mantengan 

ocupadas al aire libre. Disfrutar de la naturaleza es la base para 

un amor y respeto perdurables por el ambiente; por eso, considere 

invitar a las Daisy a una gama de excursiones al aire libre:

•	Los	viajes	por	el	día	a	áreas	naturales	locales, incluidos parques y 

reservas naturales, 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 llenas 

de naturaleza. No hay límites a lo que las niñas pueden explorar en ellos. 

Podrían, por ejemplo, ver qué plantas crecen allí. ¿Cuántas son locales? 

¿Cuántas son exóticas, traídas por su aspecto agradable? Como grupo, 

podrían hacer algunas preguntas al personal u otros expertos del lugar.

•	Las	caminatas	por	el	vecindario y otras excursiones breves ofrecen 

oportunidades para que las niñas exploren la naturaleza en las cercanías 

de donde viven. Ver brotar las semillas entre las plantas lleva a una de 

las preguntas centrales de la aventura: “¿Por qué algunas plantas son 

buenas para un área y no para otras?”

ANTES	DE	SALIR	AL	AIRE	LIBRE
Siga el lema de Girl Scouts: ¡Siempre listas! Hable con las Daisy sobre el 

cuidado y protección de las plantas y animales. Comience con los principios 

de “No dejar marcas”.

No dejar marcas es un modo de disfrutar la naturaleza sin alterarla. Verán 

algunas referencias sutiles a ello en el libro de las niñas, en las páginas 23 y 96.

Dígales a las Daisy que “No dejar marcas” supone que pueden recoger 

elementos naturales (hojas, ramitas, semillas, frutos secos) caídos al suelo, 

pero no deben recoger, arrancar ni alterar las cosas vivas de ningún otro 

modo. Esto significa no alterar ninguna planta ni vida silvestre, lo que incluye 

los habitáculos, como nidos o madrigueras, incluso los aparentemente 

abandonados.

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 gustaría conocer en sus 
salidas. ¿Guardaparques? 
¿Naturalistas? ¿Científicos? 
¿Granjeros?

¿Qué preguntas podrían 
hacer las Daisy a estos 
expertos para profundizar 
su apreciación de la 
naturaleza?
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Heading Here if Needed.
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en Las saLiDas, 
La seGuriDaD 
en nÚMeros

No importa dónde vaya, 
planifi que para que haya un 
adulto cada seis Daisy.
Agregue más respaldo según 
sea necesario, en función de 
la preparación de las niñas 
para aventuras al aire libre y 
el nivel de experiencia suyo 
y de los demás voluntarios.

También podría hablar con las niñas sobre el signifi cado de “No alterar” las 

plantas y animales en la naturaleza. El concepto incluiría:

• no dar vuelta las piedras para mirar debajo 

• no arrancar musgo 

• no arrancar hojas de los arbustos 

• no golpear con el pie en huecos que podrían albergar animales o insectos 

¿Qué otra cosa que no deba ser alterada se les ocurre a las niñas?

¿no es toDaVÍa 
una aMante De 
La naturaLeza?

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

aproVeCHe 
CaDa MoMento

Si las niñas ven malezas 
que invaden un jardín, o 
semillas arrastradas por 
el viento, convierta estos 
momentos en oportunidades 
para referirse a las 
distintas formas de tratar la 
naturaleza con prudencia.


