
      Girl Scouting at Home  
for Brownies 

 Earn Outdoor Art Creator Badge

Descubre cómo puedes hacer tu propio arte al aire libre y diviértete haciéndolo.  

1. Encuentra ideas de arte al aire libre  
2. ¡Haz algo!  
3. Baila o haz música al aire libre  
4. Se un fotógrafo de naturaleza  
5. Diseña con la naturaleza     

Cuando hayas obtenido esta insignia, sabrás cómo hacer diferentes tipos de divertidos 
proyectos de arte al aire libre. 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 costo minimo.   

 



 

 

Brownie: Outdoor Art Creator Badge  

 

Actividades: Insignia de Outdoor Art Creator     
 

1. Encuentre ideas de arte al aire libre: ¡salga a caminar e inspírese!   

2. ¡Haz algo! Síganos con nosotros en Camp Misty Mountain mientras 

hacemos una campanilla de viento con temas al aire libre en el video de 

esta semana (https://www.youtube.com/watch?v=RqV-Sy5-DTI) 

3. Baila o haz música al aire libre: ¡baila como un animal afuera! Letra de 

la canción incluida a continuación en la página siguiente 

(youtube.com/watch?v=HpOe8lngp_o) 

4. Sé un fotógrafo de la naturaleza: sigue a Katie en Camp Misty Mountain 

mientras te muestra algunos consejos para la fotografía de la 

naturaleza.   

5. Diseña con la naturaleza: ¡inspírate y crea tu propio arte al aire libre! 

Crea tu propio diseño de naturaleza y etiquétanos en tus fotos 

@CampMistyMountain @GirlScoutsATL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RqV-Sy5-DTI
https://www.youtube.com/watch?v=HpOe8lngp_o


 

 

Brownie: Outdoor Art Creator Badge  

It’s time to have some fun and start moving those arms and legs. 
 

Move your lion paws – Roar 
Move your monkey arms – Swing 

Move your eagle wings – Fly 

Move your head, hips and knees 

And do the animal dance and Freeze 

 

Dance like a cheetah - run, run (2x) 
Dance like a cheetah with me 

Dance like a cheetah and FREEZE 

 

Dance like an elephant – stomp, stomp (2x) 
Dance like an elephant with me 

Dance like an elephant and FREEZE 

 

Dance like a giraffe – stretch, stretch (2x) 
Dance like a giraffe with me 

Dance like a giraffe and FREEZE 

 

Move your lion paws – Roar 
Move your monkey arms – Swing 

Move your eagle wings – Fly 

Move your head, hips and knees 

And do the animal dance and Freeze 

 

Dance like a crocodile – chomp, chomp (2x) 
Dance like a crocodile with me 

Dance like a crocodile and FREEZE 

 

Dance like a gorilla – thump, thump (2x) 
Dance like a gorilla with me 

Dance like a crocodile and Freeze 

 

Dance like a snake – slither, slither (2x) 
Dance like a snake with me 

Dance like a snake with me – and FREEZE 

 

Move your lion paws – Roar 
Move your monkey arms – Swing 

Move your eagle wings – Fly 

Move your head, hips and knees 



 

 

Reto de la semana 10 
Haz del mundo un lugar mejor con rocas amables 

 
 

1. ¡Primero ve afuera y encuentra rocas! Puedes salir a la naturaleza o comprarlos en una 
tienda de artesanías. Querrás rocas planas lisas porque son 
las mejores para decorar y escribir.  

2. Pinte sus rocas de un color sólido con pintura acrílica no tóxica o pintura en 
aerosol, luego puede pintar o escribir un mensaje feliz una vez que su roca se seque. 
Use una pluma de pintura como una pintura a base de aceite Sharpie o 
una brocha pequeña para escribir su mensaje.  

3. Cuando termine la pintura, agregue un sellador a su roca, como Modge Podge o 
spray acrílico transparente para evitar que 
se desvanezca cuando esté afuera. Asegúrese de que su pintura esté seca antes 
de aplicar el sellador.  

4. Opcional: si desea tener la oportunidad de ver su roca en línea, agregue el hashtag 
#TheKindnessRocksProject en la parte posterior antes 
de ponerle sellador. Luego, si alguien comparte ese rock en las redes sociales y pone 
ese hashtag en el mensaje, es posible que su rock lo haya hecho grande en las 
redes sociales más adelante.  

5. Intenta colocar tus rocas en lugares donde las personas las noten mientras caminan. 
¡Estás haciendo del mundo un lugar mejor al difundir la positividad!  



 

 
 

Información adicional: Cómo tratar la naturaleza correctamente 
 

Cuando se recolecta artículos al aire libre para hacer manualidades, es importante que  
trate de mantener el exterior saludable al no tomar demasiado o sacar las cosas  
incorrectas de los lugares equivocados. 

1. Nunca recoja artículos de parques estatales o nacionales (rocas, 

hojas, ramas, plumas, etc.)  

2. Siempre pida permiso al reunir elementos de la propiedad de otra persona.  

3. Siempre deje ¾ de las flores, hojas, bellotas y nueces sin tocar en 

un área para que vuelvan al año siguiente.  

4. Nunca recolecte plantas en peligro, amenazadas o protegidas. Saber antes 

de ir.  




