
S i el tiempo asignado para esta aventura de las Juniors no se limita a  

6 u 8 sesiones, o si dispone de más tiempo en algunas sesiones,  

usted podrá ampliar estas actividades clave de la aventura:

Mujeres extraordinarias en la historia: A medida que las niñas descubren 

y comparten las historias de heroínas poderosas del pasado o del presente, 

podrán compartirlas con un círculo más amplio. Es decir, podrán compartirlas 

con otros equipos Juniors, Girl Scouts más jóvenes o mayores (quienes pueden 

compartir sus propias ideas con las Juniors). Las Juniors también podrán 

organizar una exhibición sobre las historias de sus heroínas para una biblioteca 

local, colegio u otro centro comunitario.

Cuento poderoso: Las niñas pueden dedicar tiempo para redactar su cuento 

y luego decidir cómo lo compartirán con un círculo más grande. Incluso podrían 

exhibirlo para que todos lo vean.

Proyecto para Ponerse en Acción: Si las niñas dedican más tiempo para 

las Mujeres extraordinarias en la historia y el cuento poderoso, quizá no 

puedan comenzar con su Proyecto para Ponerse en Acción hasta la sesión 6, o 

incluso hasta la 8 ó 9. En ese momento, tomarán decisiones sobre su proyecto, 

lo planificarán y lo llevarán a cabo durante el tiempo restante de la aventura. 

Esto puede extenderse a ocho, diez o hasta doce sesiones. 

Por lo tanto, no es necesario apresurarse y hacer todo en siete 

encuentros. Incluso puede añadir una o dos sesiones entre las sesiones 3 

(“SuperProtectoras”) y 4 cuando las niñas comienzan su Proyecto para Ponerse 

en Acción. O bien, si las niñas no están interesadas en esa parte de la aventura, 

no dedique tanto tiempo a ella y pase antes al Proyecto para Ponerse en Acción. 

Deje que el tiempo y el interés de las niñas determinen la dirección a seguir.

Desvíos durante la aventura
Si usted y sus “aventureras” disponen de tiempo, usen su imaginación. Pregunte 

a las niñas cómo y cuándo desean “detenerse en la autopista” para visitar los 

“atractivos del camino”. Probablemente deseen añadir:

Consejos para trabajar con  
las sesiones de muestra

¿Debe 

acortar las 

activiDaDes? 

Manténgase 

enfocaDo en 

un objetivo 

concreto.

si está limitada a dar 

de 6 a 8 sesiones, 

tenga en cuenta que no 

es necesario realizar 

todas las actividades. 

obtendrá mejores 

resultados de cada 

actividad si las presenta 

en períodos cortos y 

sin perder el objetivo. 

si es posible, alargue 

las sesiones 6 y 7 para 

que las niñas tengan 

tiempo suficiente para 

involucrarse en la 

acción que planifiquen.

Deje la 

Dirección a 

cargo De  

las niñas.

Deje que las ideas que 

cautivaron a las niñas 

las lleven en la dirección 

que deseen. es decir, 

es probable que las 

niñas deseen extender 

algunas actividades, 

como el diario de poder, 

juegos de palabras o 

“invertir los papeles”. 

estas actividades 

permitirán que las 

sesiones continúen 

siendo novedosas y  

a cargo de las niñas.
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Aspectos del cuento: oportunidades de experimentar cómo se crean los relatos y 

se comparten, ya sean obras de teatro (organice una visita al teatro), películas, libros 

(escritura, ilustración y diseño), trabajos fotográficos, exposiciones de arte y relatos.

Viajes para investigar varios aspectos de las comunidades de las niñas. Motive 

a las niñas a anotar sus observaciones. A veces, el mejor proyecto se encuentra 

en su propio patio o en la zona de juego, la biblioteca, la despensa o la guardería 

más cercana. Hasta una visita al centro comercial puede encender la imaginación 

de las niñas para que encuentren nuevas ideas.

Actividades al aire libre (o en el interior) que ofrecen mucha actividad 

física. Si esta guía no ofrece suficientes actividades, invente algunas actividades, 

incluso si son simples.

Pregunte a las niñas a dónde les gustaría ir y qué es lo que disfrutan hacer; quizá 

les gusten los juegos clásicos, como saltar a la cuerda, jugar con muñecas o 

tomarse un momento para desinhibirse mientras escuchan música. Los lugares 

favoritos de las niñas pueden ser ideales para llevarlas durante un receso, y 

pueden ser lugares que las niñas deseen mejorar de alguna manera. 

También se aceptan las salidas periódicas para caminar, hacer un picnic 

o practicar las habilidades de lectura de mapas y brújula. Las Juniors 

probablemente deseen realizar una caminata temática:

•	  para recolectar elementos de la naturaleza para hacer un collage. (Reflexión para 
la caminata: ¿Existe alguna manera de proteger los árboles de nuestra área?).

•	  para encontrar elementos del ciclo del agua; como nieve o neblina, agua de 
escorrentía, cuerpos de agua o agua corriente. (Reflexión para la caminata:  
¿Cuánta agua desechamos cuando nos cepillamos los dientes con el grifo abierto?)

Manualidades: Si las niñas muestran interés por el arte, fomente las actividades 

artísticas y manuales cuando se presente la oportunidad. Hay varios debates o 

actividades que fácilmente pueden convertirse en proyectos de manualidades. Por 

ejemplo, después de que las niñas finalicen sus “Diarios del poder”, algunas quizás 

deseen hacer “brazaletes de poder” para intercambiar. Esta actividad permite seguir 

la temática del “círculo”. Los proyectos de manualidades también pueden convertirse 

en recuerdos que las niñas guardarán en sus cuadernos o agregarán a sus ceremonias. 

aniMales  

Por Doquier

la mayoría de las niñas 

ama a los animales; 

por este motivo, los 

cachorros en las 

“superProtectoras”   

pueden inspirarlas a 

acercarse a los animales. 

a continuación, le 

ofrecemos algunas ideas:

•  Organice una salida 

para que las niñas puedan 

observar a los animales 

en su hábitat natural. 

(recuerde a las niñas que 

no deben arrancar las 

plantas ni perturbar a los 

animales que vean).

•  Visite un refugio de 

animales, un zoológico 

o una granja, lo que su 

comunidad ofrezca. 

(incluso si vive en un área 

urbana congestionada, 

podrá visitar un parque 

donde haya pájaros, 

insectos y ardillas; todos 

pueden observarse para 

aprender su “historia”).

si visitan un hábitat 

natural, pregúnteles 

cómo cambia este     

hábitat con cada     

estación del año. 

(considere visitar el     

lugar más de una vez  

para que las niñas vean  

los cambios).

independientemente del 

lugar que visiten, anime 

a las niñas a dibujar 

imágenes o mapas del  

área que visitan.
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