Girl Scouting at Home
for Brownies

Earn Computer Expert Badge

Insignia de experto en informática: Descubre lo que
las computadoras pueden ayudarte hacer y aprende a ser un experto en informática.
1. Pinta o dibuja con un programa de arte
2. Encuentra algunos datos interesantes
3. Haga un viaje en línea
4. Haz una conexión
5. Diviértete un poco con la computadora
Cuando haya obtenido esta insignia, sabrás cómo hacer muchas cosas útiles en
una computadora.Una vez que su Girl Scout haya completado los requisitos de
su insignia, trabaje con su líder de tropa para pedir la insignia o comprarla usted mismo.
Durante este momento difícil, nuestro enfoque es servir a la comunidad de Girl Scouts
de cualquier manera que podamos, por lo que estamos ofreciendo envío estándar
gratuito en dodos los pedidos en línea, sin mínimo.

Actividad de la Semana 8: Hacer una Tarjeta Digital
¡Esta semana, puedes convertirte en un artista digital mientras obtienes la
insignia de Experto en Informatica! Esta actividad trabajará hacia el paso 1
(pintar o dibujar con un programa de arte) y el paso 4 (hacer una conexión).
Para esta actividad, necesitará una computadora, tableta o teléfono inteligente. Usa tu creativi
dad para dibujar y decorar una tarjeta digital
para enviar a alguien que respete, como tu Líder de Tropa, maestro o alguien de tu familia.
¡Tu tarjeta podría tener animales lindos, un paisaje hermoso, o tal vez incluso estar en
un planeta completamente diferente! Usa tu imaginación para descubrir qué tipo de cosas quie
res dibujar que crees que le gustará realmente a la persona que respetas.
Puedes usar un programa en tu tableta o computadora como Microsoft Paint, o
un programa en línea como este: http://www.girlsgogames.com/game/artpad para hacer tu tarj
eta. Una vez que hayas terminado, pidele la ayuda de tus padres para enviarlo.

Después de enviar su tarjeta digital, ahora puede usar la web para explorar el mundo (Paso 3
de la insignia: haga un viaje en línea). Echa un vistazo al arte que otras personas han hecho
en el Museo Metropolitano de Arte y explora el museo: https://www.metmuseum.org/art/onlinefeatures/metkids/. ¡Hay muchos lugares a los que puedes ir sin salir de tu casa! ¡Puedes
visitar el zoológico, la Gran Muralla China e incluso Marte aquí!

Week 8 Challenge: Design Your Own Kaper Chart

A veces las personas usan el respeto para
significar "tratar a alguien con amabilidad" y otras
veces usan el respeto para significar "tratar a
alguien como una autoridad". Si piensa en todas
las personas que respeta en su vida, y también
en todas las personas que tienen autoridad a su
alrededor, es posible que estas dos ideas no
sean exactamente las mismas. Respetar una
figura de autoridad es diferente de pedir ser
tratado con respeto. Las figuras de autoridad
deben ser respetuosas con las necesidades de
los demás porque están en posiciones de liderazgo.
Una persona con autoridad tiene el poder o el derecho de dar órdenes, tomar decisiones y
hacer cumplir la obediencia. Cuando respetamos a alguien, podemos sentir un profundo
sentimiento de admiración por ellos debido a sus habilidades y logros. Cuando pienses en la
autoridad, ten en cuenta cómo lideras y hablas con los demás. La autoridad se trata de influir
en los demás de una manera positiva para ayudarlos a crecer. Piense en lo que han hecho
sus modelos a seguir, como su Líder de tropa o sus padres, para ganarse su respeto como
líder..
Para el desafío de esta semana, imagina que eres el líder de una nueva tropa Brownie Girl
Scout. Considere algunas reglas que haría para que los miembros de su tropa sigan. Use una
computadora o tableta para diseñar su propia tabla de Girl Scout Kaper. Un "Kaper Chart" es
una tradición de Girl Scouts para dividir las responsabilidades de las tropas. Un Kaper es un
trabajo o tarea que debe hacerse. Un cuadro de Kaper indica todos los trabajos disponibles y
quién es responsable de cada uno. Así que piense en las responsabilidades y deberes con los
que le gustaría que los miembros de su tropa ayuden durante sus reuniones de tropa. Al
pensar en ideas, tenga en cuenta la Promesa y la Ley de Girl Scouts. Asegúrese de tomar una
foto de su Kaper Chart para incluirla en su Cápsula del tiempo de Girl Scouts del Brownie
Week 6 Virtual Challenge. ¡Que te diviertas!
Para obtener ideas sobre Kaper Charts, visite los siguientes enlaces a continuación:
• ¿Qué es un gráfico de Kaper? Actividad: https://www.girlscoutsgssi.org/content/dam/girlscouts-girlscoutsgssi/documents/Volunteer%20Resources/Kaper%20Chart.pdf
• Plantilla de grafico de Brownie Elf
Kaper: https://my.girlscouts.org/content/dam/girlscouts-vtk/global/aid/Brownie-Elf-KaperChart-template.pdf

Las Girl Scouts respetan las herramientas poderosas que son
las computadoras y saben lo importante que es usarlas de manera segura. ¿A cuántos de sus
amigos y familiares de Girl Scouts puede leer, firmar y seguir el Compromiso de seguridad en
Internet?
¡Mira este divertido video que te ayuda a mantenerte seguro en línea! https://youtu.be/X9Htg8V3eik

Compromiso de seguridad en Internet
Compromiso de seguridad de Internet de Girl Scouts * para todas las Girl Scouts
• No daré información personal como mi dirección, número (s) de teléfono, dirección (s)
de trabajo / número (s) de teléfono de los padres o tutores, y el nombre y ubicación de
mi escuela sin el permiso de mis padres o tutores.
•
Le diré a un adulto de inmediato si encuentro o recibo información que
me hace sentir incómodo.
•
Siempre seguiré las reglas de los sitios de Internet, incluidas las reglas que
se basan en la edad de uso, la aprobación y el conocimiento de los padres y
las leyes públicas.
•
Nunca aceptaré reunirme con alguien que "conozco" en línea sin consultar primero con
mis padres o tutores.
• Si mis padres o tutor aceptan una reunión, la organizaré en un lugar público y llevaré a
un padre o tutor.
• Nunca le enviaré a una persona mi foto o cualquier otra cosa sin antes consultar con
mis padres o tutores.
• Hablaré con mis padres o tutores para
que podamos establecer reglas para conectarse. Decidiremos la hora del día en
que puedo estar en línea, la cantidad de tiempo que puedo estar en línea y
las áreas apropiadas para visitar.
• No accederé a otras áreas ni romperé estas reglas sin su permiso.
• Seguiré todos los Términos y condiciones de Girl Scout relacionados con las
Cookies digitales, así como todas las pautas de seguridad de
Internet relacionadas con todas las demás ventas de productos de Girl Scouts
• Practicaré la etiqueta en línea (buenos modales)
en todo momento cuando esté en línea:
o No enviar spam a otros.
o
No intimidar o tolerar la intimidación (y siempre le dirá a
un adulto de confianza si esto es un problema).
o No usar malas palabras.
•
Seré guiado por la Promesa y la Ley de Girl Scouts en todo lo que hago en línea.
Firmado Nombre de la niña ___________________________________ Fecha __________
Padre o tutor __________________________ Fecha ____________

Datos divertidos de la computadora (Insignia Paso 2):
Doug Engelbart inventó el primer mouse de computadora en 1964 que estaba hecho de
madera.
La primera computadora electrónica ENIAC pesó más de 27 toneladas y tomó hasta
1800 pies cuadrados para almacenar.
TYPEWRITER es la palabra más larga que puedes escribir usando las letras solo en una
fila del teclado de tu computadora.

Learn the parts of a computer and what they do:

Monitor: output device
Keyboard and Mouse: input device
Computer tower: Main parts of the computer- Central Processing Unit (CPU), Graphics
Processing Unit (GPU), Random Access Memory (RAM), and the motherboard that holds it all
together.
Wireless internet router: connects your computer to the internet!
External speakers: output device

