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Distintivos durante la aventura
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E N MOVIMIENTO! les ofrece a las Juniors la oportunidad de 

obtener tres prestigiosos distintivos de Girl Scouts: Energize, 

Investigate e Innovate. Las niñas pueden optar por obtener uno, 

dos o los tres. Si ganan los tres, verán cómo los distintivos se unen para 

generar un efecto energizante en su chaleco o faja.

Para obtener el distintivo Energize, las niñas:

•	hacen una promesa de reducir su consumo de energía en una o varias 

formas

•	intentan al menos otras dos de las actividades para Energize que se 

sugieren durante la aventura

•	observan cómo otras personas abordan los problemas energéticos 

Para ganar el distintivo Investigate, las niñas se conectan con su 

equipo de Girl Scouts para:

•	aprender sobre el uso de la energía en sus edificios

•	trabajar con sus familias a fin de hacer alguna mejora energética en sus 

casas

•	investigar el uso de energía en un edificio de la comunidad y sugerir 

modos de hacerlo más eficiente

 

Para obtener el distintivo Innovate, las niñas:

•	identifican un problema energético en la comunidad, lo investigan, 

generan un plan y lo llevan a cabo, todo ello mientras procuran que otros 

también se sumen

•	comparten las noticias, reflexionan sobre lo que han logrado y lo 

celebran
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Seguimiento del avance de las niñas
La guía de pasos para obtener los distintivos de Energía que comienza en 

la página 106 del libro de las niñas permite que las Juniors registren su 

avance a lo largo de la aventura. Aliéntelas a completarla a medida que 

vayan finalizando cada paso hacia un distintivo. Hacia el final de la aventura, 

verán toda la energía que pueden acumular su equipo de Girls Scouts y la 

comunidad.

¿Tres ceremonias o una grande?
Es mejor que las niñas decidan de antemano si van a hacer ceremonias a 

medida que obtienen cada distintivo, o una al final, para celebrar la obtención 

de todos.

Energía, conexiones y compromiso
En Girl Scouts, el uso prudente de la energía a menudo tiene que ver con 

actuar reflexivamente para mejorar algo. Cuando las niñas se reúnen para 

desarrollar y fomentar las habilidades personales, se llenan de energía como 

individuos y como grupo. También establecen una conexión y un compromiso 

personal con su equipo, y esto refuerza su participación en cualquier 

actividad que el equipo opte por hacer.

¿QUÉ PASA SI UNA 
NIÑA OMITE ALGUNO 
DE LOS PASOS PARA 
UN DISTINTIVO?

Encuentre el modo de 
que haga algo similar a lo 
omitido, así puede obtener 
el distintivo con su grupo. 
Si falta el día que el equipo 
practica las habilidades 
de comunicación, puede 
reunirse más adelante 
con otra niña e intercam-
biar consejos. Si no está 
presente en la inspección 
de energía, puede tomar la 
iniciativa en un paso poste-
rior, como revisar los datos 
de la inspección y hacer 
recomendaciones para una 
mayor eficiencia energética.

Podría pedirle a todo el 
grupo de Juniors que entre 
todas piensen modos para 
que las niñas que se hayan 
perdido algún paso se pon-
gan al día con la aventura. 

Cuando las niñas faltan 
a una reunión del grupo, 
su meta es ayudarlas a 
encontrar modos de tener 
una oportunidad similar de 
aprendizaje y crecimiento, 
y de pensar cómo pueden 
aportar al grupo. Puede 
que las niñas no tengan 
exactamente la misma 
experiencia, pero todas 
pueden llevarse nuevas 
perspectivas, conexiones y 
un sentido de logro. 


