
      Girl Scouting at Home  
for Brownies 

 Earn Girl Scout Way Badge

Gane la insignia de Girl Scout Way esta semana descubriendo cómo puede  
compartir el legado de Girl Scouts.  
 

1. Canta en todas partes  
2. Celebra el cumpleaños de Juliette Low  
3. Compartir hermandad  
4. Deja un lugar mejor de lo que lo encontraste  
5. Disfruta las tradiciones de las Girl Scouts     
 

Cuando hayas obtenido esta insignia, sabrás cómo practicar y compartir el estilo Girl Scout. 
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 todos los pedidos en línea, sin mínimo.  



 

  Paso 1 - Canta en todas partes 
 

¡Aprende una canción clásica de Girl Scouts y canta! 
• Brownie Smile Song: https://www.youtube.com/watch?v=KQLo5VuKwyE&feature=youtu.be 
• Princesa Pat: https://www.youtube.com/watch?v=1Eii8Dws_eY&feature=youtu.be 

 
 
 
 

Paso 2 - Celebra el cumpleaños de Juliette Low  
Juliette Gordon Low, fundadora de las Girl Scouts, nació el 31 de octubre de 1860. ¡Hoy, 
nos gusta celebrar su cumpleaños cada año para honrar a la mujer que inició las Girl 
Scouts! Juliette era una mujer valiente que las niñas que realmente podrían cambiar el 
mundo a través de actos de bondad. Todavía no es octubre, pero es un momento 
perfecto para comenzar a planear una fiesta de cumpleaños de Juliette Low con su 
tropa. Habla con otras chicas de tu tropa o con el líder de tu tropa y comienza el proceso 
de planificación. Decide qué tipo de actividades harás: ¡tal vez harás un pastel, 
compartirás regalos, harás un proyecto de servicio comunitario o algo más como hacer 
SWAP juntos! Haga su plan y asegúrese de marcar la fecha en su calendario.  

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KQLo5VuKwyE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Eii8Dws_eY&feature=youtu.be


 

 
 

Paso 3: Comparte la hermandad   
 

Cada semana durante las últimas 11 semanas, ha habido nuevas actividades, 
desafíos y videos en el sitio web de Girl Scouts para que te diviertas trabajando, 
¡como este que estás leyendo ahora mismo! Si te diviertes ser una Girl Scout y 
aprender a ser una líder con valor, confianza y carácter, entonces quizás tus 
amigos también se diviertan. Elija su semana o actividad favorita de las últimas 
11 semanas y comparta la hermandad de ser una Girl Scout con un amigo 
enviándole un enlace. 

Aquí es donde puede encontrar todas las actividades y desafíos pasados: 
https://www.girlscoutsatl.org/en/about-girl-scouts/girl-scouting-from-home/Brownies-Grades-2-3.html 

 
 
 

Paso 4: deja un lugar mejor de lo que lo encontraste 
 

Las Girl Scouts pueden ayudar a dejar un lugar mejor de lo que lo encontraron 
siguiendo los 7 principios de Leave No Trace cuando salgas   

  
Los siete principios son: 

1) planificar con anticipación y prepararse antes de viajar y  
2) Acampar en superficies duraderas 

3) Disponer de los residuos de manera adecuada  
4) Deja lo que encuentres  

5) Minimizar los impactos de la fogata 
6) Respetar la vida silvestre  

7) Ser considerado con otros visitantes  

¡Puedes dejar un lugar mejor de lo que lo encontraste hoy, incluso si no puedes salir! 
Ayude a que su hogar brille y brille: recoja ese pedazo de basura que su hermano dejó 
en el mostrador de la cocina, o ese calcetín que nunca llegó hasta el cesto de la ropa. 
Hacer pequeñas buenas acciones todos los días puede convertirse en un hogar mucho 
más limpio (¡y más feliz!). 

 

https://www.girlscoutsatl.org/en/about-girl-scouts/girl-scouting-from-home/Brownies-Grades-2-3.html


 

   
Paso 5 - Disfruta las tradiciones de Girl Scouts 

Para su actividad de esta semana, queremos que disfrute de las tradiciones de Girl 
Scouts haciendo un SWAP de Girl Scouts! Un SWAP – Special Whatchamacallits 
Affectionately Pinned Somewhere – es una linda muestra de amistad que puedes 
intercambiar con otras Girl Scouts que conoces mientras viajasis. 

 
 

CÓMO HACER SWAPS S'MORES SUMINISTROS::  
• hojas de fieltro u hojas de espuma para la galleta Graham  
• hojas de espuma marrón para chocolate  
• bolas de algodón con pompon blanco para el malvavisco  
• pistola de pegamento con pegamento  
• ojos saltonespernos de seguridad    

 
 
DIRECCIONES:  

1. Cortar espuma / fieltro en cuadrados  
2. Pega desde abajo, marrón claro (galleta 
graham), blancopom pom (malvavisco), marrón oscuro (chocolate), marrón claro (galleta 
graham)  
3. Haga que un adulto use la pistola de pegamento para unir las piezas, incluidos los ojos  
4. Agregue el pasador de seguridad    
 
Puedes armar los smores en formas únicas. Algunos utilizaron la espuma de 
color marrón oscuro como galleta graham y chocolate. ¡Haz, lo que sea que te haga feliz!  

 
 

 



 

El eslogan de Girl Scouts es "Haz una buena accion todos los días".    

  El lema de las Girl Scouts es "Prepárate".   

La idea del letrero de Girl Scouts, tres dedos levantados en la mano 
derecha,vino de los días de caballería, cuando los caballeros armados 
saludaban a los caballeros amistososlevantando la mano derecha, con la palma 
abierta, como señal de amistad. 

El apretón de manos zurdo representa amistad 
porqueLa mano izquierda está más cerca del 
corazón que la derecha.Las Girl Scouts sacuden 
sus manos izquierdas mientras hacenel cartel de 
Girl Scouts con su mano derecho. 
 
 

El trébol Girl Scout tiene tres hojas. Cada hoja en el trébol Girl Scout tradicional o 
contemporáneo representa una parte de la promesa de Girl Scout   

1. Para servir a Dios y a mi país,  
 

2. Ayudar a las personas en todo momento  
 

3. Vivir según la Ley de Girl Scouts. 
 
 

El Letrero Silencioso de Girl Scouts es una forma de silenciar a una multitud sin 
gritarle a nadie.El letrero se realiza levantando la mano derecha con los cinco 

dedos extendidos.Se refiere a la Quinta Ley original de Girl Scouts: A Girl Scout 
es cortés. 




