Girl Scouting at Home
for Brownies
Earn Eco Friend Badge

Descubre cómo tratar los espacios al aire libre con amabilidad y enseña a los demás cómo
también pueden hacerlo.
1. Piensa en formas de ayudar al aire libre
2. Observa espacios al aire libre
3. Construye una fogata segura
4. Cuida la vida salvaje
5. Practica ser amable
Cuando haya obtenido esta insignia, habrá encontrado nuevas formas de proteger nuestro
mundo natural y los seres vivos que hay en él. Una vez que su Girl Scouts 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 todos los pedidos en línea, sin mínimo

Brownie: Eco Friend Badge

Video de la Actividad: Explora el hogar de los animals
El video de esta semana te enseña cómo explorar el aire libre mientras eres considerado con
la vida silvestre. Este video lo ayuda con los pasos 2, 4 y 5 de la Insignia Eco Friend. La
actividad de esta semana es escribir un diario sobre los animales alrededor de su hogar.
¡Toma un diario afuera y trata de encontrar tantos hogares de animales como puedas! Haga
entradas en revistas científicas sobre los diferentes animales que ha encontrado: qué tipo de
animal es, dónde lo encontró, qué cree que podría comer o lo que le interese. Si te sientes
artístico, ¡intenta dibujar una imagen del animal en tu entrada del diario
Aquí hay cuatro consejos a seguir cuando salgas
1. No alimentes a la vida silvestre
2. Observa animales a distancia
3. Revise su entorno en busca de hogares de animales
4. ¡Deja el lugar limpio!

Si encuentra un animal salvaje herido y desea ayudar, comuníquese con: Aware Wildlife
Rehabilitation http://www.awarewildlife.org/
Recuerde nunca tocar un animal salvaje. Siempre busca un adulto que te ayude

Brownie: Eco Friend Badge

Fairy Garden Challenge
Usa los Recursos Sabiamente
¡Para tu desafío esta semana, puedes
hacer un mágico jardín de hadas! Usa los
recursos que lo rodean sabiamente para
aprovechar al máximo su jardín de hadas
con artículos reciclados como cubos,
botellas, botones y rocas y plantas viejas
que pueda encontrar en su hogar.
¡Puedes encontrar casas de hadas ya
hechas para ir a tu jardín en tu tienda de
artesanía local, o puedes construir las
tuyas con cartón, botellas o cualquier otra
cosa que tengas que reciclar en casa!
¡Llena tu cubo de tierra y sé creativo con
tus decoraciones!
Cuando hagas manualidades afuera,
asegúrate de limpiar después de ti mismo
y no dejes basura afuera, esto protege a
los animales y al medio ambiente que te
rodea.

Paso 3: Construye una Fogata segura
Tal vez no puedas salir ahora, ¡pero aún puedes construir una fogata segura en
el interior con esta receta!
Lo que necesitarás:
• mini malvaviscos y / o cheerios
• pretzels
• palos de papa
• hots rojos, tamales calientes u otros dulces
• maíz dulce
• tazas
• platos
Direcciones:
1. Retira tu cabello.
2. Cree un círculo de seguridad fuera de su "círculo de fuego". (Asegúrese de que el
área esté despejada alrededor de su plato).
3. Llene un "balde de agua" (una taza) y manténgalo cerca.
4. Haz que tu círculo de fuego suene con cheerios o mini malvaviscos.
5. Cree un marco en A de "registros" con sus pretzels.
6. Haga un tipi de "yesca" (palos de papa).
7. Encienda con una cerilla (hots rojos o tamales calientes).
8. Agregue su "encendido" (pretzels cortos o fideos chinos).
9. El maíz de caramelo mostrará que se está quemando más brillante. (Opcional)

Este video muestra cómo hacer un tipo diferente de fogata comestible, así como cómo
hacer una fogata a la manera de las Girl Scouts:

https://www.youtube.com/watch?v=XAZiMHX4VX8&feature=youtu.be

