
Your Fun

Patch!Your Fun

Patch!

 ¡D
iv

ié
rtete con 

tu
 PA

RCHE!



For Girl Scout Grown-upS to Know

lo QuE loS ADultoS nEcESitAn SABEr

¡Ella puede ser 
todo lo que 
quiera ser!
La mayoría de las niñas piensan que pueden 
convertirse en lo que deseen ser. ¡Permite que tu 
Daisy o Brownie sepa que crees en sus sueños!

A través de nuestro exclusivo enfoque de 
liderazgo, Girl Scouts ayuda a las niñas a 
desarrollar la confianza y las habilidades para 
convertirse en líderes de sus propias vidas y el 
mundo. Aún nuestras líderes más pequeñas, 

las Daisies (de jardín de niños a primer 
grado) y las Brownies (de segundo y 

tercer grado) aprenden a:

� Descubrir sus propios 
valores y lo que les interesa.

� Conectarse con nuevos 
amigos y conocer nuevas 

personas.

� Ponerse en acción para hacer 
del mundo un lugar mejor. 

No importa el camino que tomen, 
Daisies y Brownies comprenden que sus 

posibilidades son ilimitadas y que pueden hacer  
     cosas buenas por ellas mismas y por el mundo.

She can Be 
Anything!
Most young girls believe they can become 
anything they want to be. Let your Daisy or 
Brownie know that you believe in her dreams!

Through our unique lens of leadership, Girl 
Scouts helps girls develop the confidence and 
skills to become leaders in their own lives and 
the world. Even our littlest leaders—Daisies 
(kindergarten through Grade 1) and Brownies 
(Grades 2 and 3):

 ● discover their own values and what they 
care about

 ● connect with new friends and meet new 
people

 ● take action to make the 
world a better place 

No matter what path 
they choose, Daisies 
and Brownies realize 
their possibilities are 
limitless, and that 
they can do good 
things for themselves 
and the world.
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I can be anything!

Puedo ser todo loque quiera ser.

w
elcom

e � Bienvenido
When I Grow Up…

do you know what you want to be when you grow up?  
What’s your dream? 

Maybe you know or maybe you don’t. either way is fine! But one 
thing is true: you can be anything you want to be!

When you do the activities in this booklet, you’ll have fun  
and explore some things you can be when you grow up.  

and once you finish the activities, you’ll get a “Be anything,  
do everything” patch! 

Cuando sea 
Grande...

¿sabes lo que quieres ser quando seas 
grande? ¿cuál es tu sueño?

tal vez lo sabes, tal vez no. ¡cualquiera de 
las dos está bien! Pero una cosa es verdad: 

¡Puedes ser todo lo que quieras ser! 

cuando realices las actividades de este 
libro, te divertirás y explorarás algunas 

de las cosas que puedes ser cuando 
seas grande. una vez que termines las 

actividades, obtendrás el  
parche “ Be anything, do everything “  

(Puedes hacer y ser todo lo  
que quieras.)
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The Girl ScouT law 
i will do my best to be

honest and fair,
friendly and helpful,
considerate and caring,
courageous and strong,  
and responsible for what i say and do,

and to
respect myself and others,
respect authority,
use resources wisely,
make the world a better place,  
and be a sister to every girl scout.

one important thing daisies learn is the 
girl scout law. ask a grown-up to read it 
with you. each part of the law matches 
one of the daisy petals. draw a line from 
each petal below to a job (hint: match 
colors). talk about how acting this way 
could help you do this job.

Petal 
Power!

responsible for  
what i say and do
responsable de lo 
que digo y hago

friendly and helpful
cordial y servicial

courageous  
and strong 

valiente y fuerte

respect myself  
and others

respetarme a mí 
misma y a los demás

honest and fair
honrada y justa

considerate  
and caring
considerada y 
compasiva

example / Ejemplo
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police off cer

crossing Guard

camp counselor

librarian

Gardner

la ley de Girl ScouTS 
yo me esforzaré por:

ser honrada y justa,
cordial y servicial,
considerada y compasiva,
valiente y fuerte,  
y responsable de lo que digo y hago,

y por
respetarme a mí misma y a los demás,
respetar la autoridad,
usar los recursos de manera prudente,
hacer del mundo un lugar mejor, 
y ser hermana de cada una de las girl scouts.

respect authority
respetar la autoridad

make the world  
a better place
hacer del mundo  
un lugar mejor

use resources wisely
usar los recursos de 

manera prudente

be a sister to  
every Girl Scout

ser hermana de cada 
una de las Girl Scouts

D
aisy

una cosa importante que las daisies aprenden 
es la ley de girl scouts. Pídele a un adulto que 
la lea contigo. cada parte de la ley coincide 
con uno de los pétalos de las daisies. dibuja 
una línea desde cada pétalo a su trabajo 
correspondiente (pista: une los colores).
Hablar sobre cómo actuar de esta forma 
podría ayudarte a hacer este trabajo.

El Poder  
del Pètalo

example: a 
crossing guard 
helps drivers and 
people crossing 
the street respect 
one another by 
taking turns.

Ejemplo: Una 
agente de 
tránsito ayuda a 
los conductores 
y a las personas 
a cruzar la calle 
respetándose 
el uno al otro al 
tomar turnos.
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When you grow 

up, you can do lots of 
interesting jobs! color in  

the honeybee’s trail and all  
the fun places people work  

to see what jobs  
they’re doing.

The Honeybee's Trail       El camino de la ab
eja

¡cuando  
seas grande puedes hacer 

una gran variedad de trabajos 
interesantes! colorea el camino de la 

abeja y todos los lugares divertidos 
en los que las personas trabajan 

para ver en cuáles empleos se 
desempeñan.

6 



D
aisy

The Honeybee's Trail       El camino de la ab
eja
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Veterinarian
Veterinaria

wildlife 
Photographer

Fotógrafa de la 
vida silvestre

Pets
Mascotas

Zoo director
Directora de 

zoológico

Brownie 
Badge Fun
When you earn badges, you learn 
new skills! and when you grow up, 
you can do some cool jobs that use 
those skills.

 � look at the picture of the 
Pets badge at right and 
some of the jobs that 
include working with 
animals.
 � now, look at all the 
badges around the page 
that Brownies can earn. Pick 
one to draw.
 � then, think about the fun jobs 
that might do this kind of work 
and draw yourself doing the jobs.

Las Divisas 
divertidas de 
Brownie
¡cuando obtienes divisas, 

aprendes nuevas habilidades! y 
cuando seas grande puedes realizar 

un trabajo genial en el que utilices 
esas habilidades.

� observa la imagen de la 
divisa de “Mascotas” a la 

izquierda y algunos de 
los empleos en los que 

se trabaja con animales.
 � ahora, observa todas 

las interesantes divisas de la página 
y selecciona una para dibujar.
 � luego, piensa en los empleos 
divertidos en que podrías hacer 
este tipo de trabajo y dibújate a ti 
misma haciendo estos trabajos.

My great day
Mi gran día

Household elf
La elfo del hogar

Fair Play
Juego limpio

inventor
Inventora

letterboxer
Búsqueda del tesoro

snacks
Meriendas

Home scientist
Científica en casa

Making Friends
Hacer amigos

Bugs
Insectos

My Family story
Mi historia familiar

Making games
Creadora de juegos

computer expert
Experta en computadoras

My Best self
Mi mejor yo

dancer
Bailarina

Potter
Alfarera

Brownie First aid
Brownie Primeros  

Auxilios

Hiker
Excursionista

Painting
Pintura

senses
Los sentidos

celebrating community
Celebrando la 

Comunidad
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Badge name
Nombre de la divisa

inventor
Inventora

Pets
Mascotas

Brownie First aid
Brownie Primeros  

Auxilios

celebrating community
Celebrando la 

Comunidad

Money Manager
Administradora de dinero 

Meet My customers
Conocer a mis clientes

Philanthropist
Filántropa 

Brownie  
girl scout Way

Así lo hacen las Girl 
Scouts Brownies

give Back
Contribuye 

9



You Can Be Anything
Tú puedes ser lo que quieras ser What kind of job would you like to have  

when you grow up? Here are some female leaders  
and the fun work they do. 

Be an Explorer
who: girl scout 
edith “edie” Widder 

Job: Biologist and deep-
sea explorer

 � she studies ocean 
creatures that flash in  
the dark.

 � she discovered a new kind of large squid.
 � she helped invent a special camera 
that films undersea creatures without 
disturbing them.
 � read more about edie Widder in the WOW! 
Wonders of Water girl Book (page 82).

 Sé una  
exploradora
Quien: girl scout 

edith “edie” Widder 

empleo: Bióloga y 
exploradora marina

•ella estudia a las criaturas del 
océano que brillan en la oscuridad.

 � ella descubrió una nueva especie de 
calamar gigante.
 � ayudó a inventar una cámara especial que 
filma a las criaturas de las profundidades 
marinas sin molestarlas.
 � descubre más sobre edie Widder en el 
libro para niñas WOW! Maravillas del agua 
(página 82).

Edith “Edie” widder

©
 e. W

idder

Draw yourself exploring!

¡Dibújate a timisma explorando!

10 �   For more fun, visit ForGirls.GirlScouts.org/BeAnything
 para disfrutar más, visita ForGirls.GirlScouts.org/BeAnything



B
row

n
ie

Alicia Estrada

You Can Be Anything
Tú puedes ser lo que quieras ser ¿Qué tipo de empleo te gustaría tener cuando  

seas grande? aquí se presentan algunas líderes  
femeninas y el interesante trabajo que realizan. 

Design your own clothes!

¡Diseña tus

Be a Fashion Designer 
who: alicia estrada

Job: Founder and ceo of her 
own fashion line

 � she designs beautiful 
clothes for women.
 � Her dresses are sold in 
lots of stores. 
 � Her advice for starting 
a business: “learn 
everything you can!” 
 � Watch a video of alicia 
estrada at Forgirls 
.girlscouts.org/
Beanything.

Sé una diseñadora  
de modas 
Quién: alicia estrada

empleo: Fundadora y directora ejecutiva de 
su propia línea de moda

 � ella diseña hermosas prendas para 
mujeres.
 � vende sus vestidos en muchas tiendas. 
 � su consejo para comenzar un negocio: 
“¡aprende todo lo que puedas!” 
 � Mira un video de alicia estrada en Forgirls.
girlscouts.org/Beanything.

c
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propias prendas!
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Diviértete y aprende 
sobre más carreras
Girl Scout adulta: ingresa a internet 
para divertirte aprendiendo con más 
carreras en ForGirls.GirlScouts.org/
Beanything. encontrarás muchos 
juegos y actividades que tú y tu daisy o 
Brownie pueden disfrutar juntas.

Click for More  
Career Fun
Girl Scout Grown-up: go online  
for more career fun at ForGirls 
.GirlScouts.org/Beanything.  
you’ll find lots of games and  
activities that you and your daisy  
or Brownie can enjoy together.

Interactive Game

Print & PlayPrint & Play

The job: undersea explorer •
Try it: Help your Brownie put 
together an underwater mobile 
with animals that live under 
the sea. ask her what she thinks it 
would be like to explore the ocean and 
work with all the sea creatures.

• el empleo: cuidadora de animales
inténtalo: imprime las máscaras de 
animales para tu daisy y una amiga. 

una niña puede actuar de animal y la 
otra de cuidadora. Pregúntales a las 
niñas en cuáles empleos se trabaja 

con animales y cómo les gustaría ayudar 
a los animales.

The job: animal caretaker •
Try it: Print out the animal masks 
for your daisy and a friend so 
one girl can pretend to be the 
animal and the other girl can 
be the caretaker. ask them 
what jobs involve working 
with animals and how 
they’d like to help animals.

The job: digital artist •
Try it: Help your daisy or 
Brownie learn what it’s like  
to be a digital artist. she can 
paint pictures online with our  
color My world pages.

• el empleo: exploradora de las 
profundidades marinas  
inténtalo: ayuda a tu Brownie 

a armar juntas un móvil con 
animales marítimos. Pregúntale 

cómo piensa que sería explorar el 
océano y trabajar con todas las criaturas 
marinas. 

Imprime y juega

Juego interactivo
• el empleo: artista digital 
inténtalo: ayuda a tu daisy 
o Brownie a aprender a ser 
una artista digital. ella puede 
pintar imágenes en línea con 
nuestras páginas color My 
World (colorea mi mundo).
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Get Inspired! Girl Scout Grown-up: 
you and your girl scout can learn about a lot of  
inspiring women online.
� First, go to the inspiring 
Women timeline at 
Forgirls.girlscouts.org/
Beanything and find each 
woman pictured below.
� next, read all about 
them with your girl scout 
and talk about whether 
she’d like to do that kind 
of work.

� then, fill in each 
woman’s name on the  
line underneath her picture.
� Finally, help your girl 
scout discover the 
answer to the question 
below by filling in the 
blank letters with  
the letter from each  
circle.

Q what can i 
be when 

     i grow up?

li
br

ar
y 

of
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gr
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s

1___   ___   ___   ___    ___   ___                                 ___   ___   ___   ___    ___   ___   ___

1 the first african american female 
pilot. (look in the 1920s.) 1la primera piloto afroamericana. 

(Mira en la década de 1920).

3 the most nominated actress  
in academy award history.  

(look in the  1970s.)
3 la actriz más nominada en la 

historia de los Premios de la 
academia. (Mira en la década de 1970).

4the first american woman to 
win a nobel Prize in science. 

(look in the 1940s.) 
4 la primera mujer norteamericana 

en ganar un Premio nobel de 
ciencias. (Mira en la década de 1940).

4___   ___   ___   ___    ___                                  ___   ___   ___   ___  

2 the first female u.s. secretary  
of state. (look in the 1990s.) 2 la primera secretaria de estado 

estadounidense. (Mira en la  
década de 1990).

li
br

ar
y 

of
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gr
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s

2___   ___   ___   ___    ___   ___   ___    ___   ___                 ___   ___   ___   ___    ___   ___   ___   ___ 

you can  ___ e   ___  n y ___  h i n ___ !
1 2 3 4a

¡Inspírate! Girl Scout adulta:  
tú y tu girl scout pueden aprender en línea  
sobre varias mujeres inspiradoras.

� Primero, visita el  
cronograma de mujeres 
inspiradoras en Forgirls.
girlscouts.org/
Beanything y encuentra a 
las mujeres fotografiadas 
a continuación.
� luego, lee sobre ellas 
con tu girl scout y habla 
sobre si a ella le gustaría 
hacer ese tipo de trabajo.

� después, completa el 
nombre de cada mujer en 
la línea de puntos debajo 
de su imagen.
� Por último, ayuda a tu 
girl scout a descubrir la 
respuesta a la siguiente 
pregunta completando 
las letras en blanco con la 
letra de cada círculo.

li
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3___   ___   ___   ___   ___               ___   ___   ___   ___   ___   ___     



today i am...…
…ready for anything! Help your doll get 
ready for work. you can dress her up to 
be anything you want her to be. Here   
           are some outfits to get you started.  
          Want more outfits? go to our  
      website Forgirls.girlscouts.org/           
                                     Beanything.

        hoy soy      
      una...

¡estás lista para  
cualquier cosa! ayuda a  

tu muñeca a prepararse para 
el trabajo. Puedes vestirla para 

que sea lo tú quieras que ella sea. 
aquí encontrarás algunos vestidos       

para que comiences.  ¿Quieres más 
vestidos? visita nuestra página web 

Forgirls.girlscouts.org/Beanything.

astronaut
Astronauta

Pet Vet
Veterinaria

chef
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Barbie

Stand
Base para 

poner de pie a 
Barbie

Teresa

Ballerina
Bailarina
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This activity booklet was 

made possible by a 

generous donation from 

Este libro de actividades 
fue posible gracias a la generosa 

donación de Mattel, Inc.

para que recibas tu parche  
divertido de Barbie por correo visita: 

http://forgirls.girlscouts.org/icanbe/patch/  

para descargar una versión digital 
del parche de Barbie para tu uniforme dirígete a : 
https://gsusa.box.com/s/9gkou71cwolaiyubkls6 

http://forgirls.girlscouts.org/icanbe/patch/
https://gsusa.box.com/s/9gkou71cwolaiyubkls6

