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Una instantánea de la aventura

SESIÓN 1

Motores en 
marcha

Las Juniors empiezan a experimentar las diversas formas de energía y cómo pueden 
aprovechar al máximo la energía propia para conservar la del planeta. Las niñas:

•	reciben un panorama de la aventura y sus prestigiosos distintivos de liderazgo
•	analizan los aspectos básicos de la energía y la eficiencia energética
•	fabrican papel reciclado
•	dicen cuál es su energía personal especial

SESIÓN 2

Una promesa de 
ahorrar energía

Las Juniors se comprometen a hacer una promesa por la energía, observan 
el modo en que las plantas usan la energía y revisan algunas de las formas 
de derroche de energía que ven a su alrededor, todas actividades que 
apuntan al distintivo Energize. Las niñas:

•	comparten datos de sus promesas por la energía y piensan en una promesa 
grupal por la energía

•	evalúan el derroche que supone el exceso de embalaje
•	fabrican cuentas con papel reciclado

•	analizan cómo las líderes usan la energía

SESIÓN 3

Locas por la 
energía (y cómo 
conservarla)

Las Juniors investigan cómo los animales usan la energía según sus 
necesidades y consideran qué podrían aprender de ellos los seres humanos. 
También comparan y contrastan las estrategias de comunicación de 
humanos y animales. Las niñas:

•	observan a los animales en su hábitat natural
•	comparan la comunicación de los animales con la comunicación humana
•	generan su propia lista de los “sí” y los “no” de la comunicación 

SESIÓN 4

Investigando 
edificios

Las Juniors comienzan a explorar el uso de energía en los edificios, a medida 
que van profundizando en la ciencia de la energía y se preparan para hacer 
una inspección energética en un edificio de la comunidad. Las niñas:

•	prueban la eficiencia energética de diversas bombillas de luz

•	revisan su lugar de reunión para detectar filtraciones de aire, y piensan en 
conjunto cómo detenerlas

SESIÓN 5 Y 6

La inspección 
energética 

Las Juniors hacen una inspección de la energía en un edificio de la 
comunidad e inspiran a otras personas sobre la importancia de la eficiencia 
energética a medida que avanzan hacia su distintivo Investigate. Las niñas:

•	recopilan y revisan los datos de energía del edificio elegido

•	practican habilidades de comunicación mientras se preparan para comunicar 
sus sugerencias sobre eficiencia energética a los funcionarios del edificio
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Creación de una red de amigos y familiares
Si otros padres o adolescentes creativos pueden ayudar en cualquier expe-

riencia de la aventura, acepte su ayuda sin dudarlo. ¡No tiene que hacerlo 

todo sola! Utilice la carta de bienvenida de la red de amigos y familiares de 

las Juniors en las páginas 18–19 para ampliar su red de voluntarios.

SESIÓN 7

Poniendo la 
marcha para salir

Las Juniors comienzan a pensar sobre su proyecto Innovar. Las niñas:

•	analizan los méritos de las diversas ideas para el proyecto
•	aprenden técnicas para entrevistar mientras se preparan para reunirse con 

expertos en energía
•	analizan sus ideas para opciones de alimentos energizantes
•	dedican un tiempo para hacer siluetas

SESIÓN 8

Tomando nuevas 
direcciones

Las Juniors se acercan a una decisión grupal sobre el proyecto Innovar. 
Dependiendo del interés de las niñas, pueden hacer un estudio para ver si 
es viable caminar/andar en bici en su comunidad. Luego, las niñas:

•	toman una decisión grupal sobre el proyecto

•	comienzan a planificar los próximos pasos

SESIÓN  
9 Y 10

¡A innovar!

Las Juniors planifican y llevan a cabo su proyecto Innovar, tomando medidas 
para generar cambios en el uso de energía en el planeta y educando e 
inspirando a otros en el proceso. Las niñas además:

•	controlan su trabajo de equipo y sus estrategias de resolución de conflictos

SESIÓN 11

Cruzando la línea 
de llegada

Las Juniors reflexionan y celebran sus logros a lo largo de la aventura. Las 
niñas:

•	obtienen el distintivo Innovate

•	anticipan más aventuras energizantes en Girl Scouts


