Girl Scouting at Home
for Brownies
Earn My Family Story

Semana 6:
Responsable de lo que digo y hago
• Obtenga más información sobre su familia: las personas que ama y las que lo aman
• Explora historias familiares
• Sepa de dónde es su familia
• Hacer un árbol Geneologico
• Encuentra un objeto que signifique algo para tu familia
• Comparte tu historia familiar
El video de esta semana lo ayudará con los requisitos de insignia 1 a 3.
Cuando hayas obtenido esta insignia, sabrás cómo contar la historia de tu familia.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.

Haga su Arbol Geneológico
Instrucciones en video :
• Obtenga materiales de arte: papel grande o cartulina, marcadores, tijeras, pegamento y cosas par
a colorear con crayones o marcadores.
• Elija su estación favorita (verano, otoño, primavera o invierno) y su tipo de árbol favorito,
y haga que su árbol se vea así.
• Use papel de construcción marrón para dibujar el tronco del árbol y verde para hacer las hojas.
• Córtelos del papel de construcción y póngalos en su cartulina.
• ¡Imprima fotos de su familia o dibuje retratos usted mismo! Pon estos en el
árbol, contigo mismo en el medio.

¡Una explosión del pasado!

Crea tu propio desafío cápsula del tiempo. Guarda recuerdos de lo que haces y dices creando una
cápsula del tiempo. Una cápsula del tiempo es un recipiente lleno de artículos pequeños pero
significativos. Las cápsulas del tiempo son recuerdos que le recuerdan la vida cotidiana,
especialmente las "pequeñas cosas" que se olvidan fácilmente. Su cápsula del tiempo puede
basarse en buenas acciones, pensamientos o en los momentos emocionantes que creará este
verano. Para crear su cápsula del tiempo, necesitará los siguientes materiales:

•
•
•
•
•
•
•

Jarra reciclada, recipiente de avena o cualquier caja con tapa
Fecha de recuperación (hora en que la cápsula estará abierta)
Ubicación (lugar para almacenar su cápsula del tiempo)*
Los artículos opcionales para decorar su cápsula del tiempo incluyen:
Lápices de colores, marcadores, lápices para colorear
Papel de construcción
PintarBolsas Ziploc para conservar fotos
Etiquetas, pegatinas, plantillas, otras decoraciones

Puede colocar varios elementos diferentes en su cápsula del tiempo, incluidos
• El desafío de los actos de bondad de las Girl Scouts (¡en la página siguiente!)
• Artículos encontrados en los paseos: rocas, hojas, flores (recuerde secar y presionar primero)
• Fotos familiares o un dibujo especial de su familia.
• Una carta de promesas para tiTu SWAP o artículo favorito de Girl Scouts
• Un dibujo o una imagen de tus huellasOtras baratijas o artículos que quieras recordar
Una vez que su recipiente esté lleno, séllelo y guárdelo durante un mes, año o el tiempo que desee,
¡pero no lo olvide! Deje una nota junto a su cama, cuaderno, agenda o teléfono para
recordarle cuándo volver a abrir su cápsula del tiempo.
Vaya un paso más allá al llevar a su familia a artículos y conviértalo en una tradición anual donde
recolecte y guarde momentos juntos para colocarlos en una cápsula de tiempo familiar.

CHALLENGE

Directions: Complete the challenge by completing any 4 acts of kindness vertically,
horizontally, or diagonally on the chart below. Be sure to add your completed challenge to
your time capsule. This will be a great way to reflect on all the wonderful things you said
and did.

Ask someone
what’s their
Give someone a
most
compliment
memorable act
of kindness
Say thanks—
Illustrate what
just thanks—
kindness means
to anyone, for
to you
no reason.
Start a piggy
bank for a
Ask if someone
cause and help
needs help
an organization
Put a postit note with a
SMILE!
positive message
like, “Today will
be awesome” on
a random door.

Help make
dinner

Look in the mirror and
give yourself a
compliment.

Tidy your
Write a letter to a family
bedroom
member describing why
without being
you love them
asked
Be a role model

Teach someone
something new

Before you go
to bed, think of
three things
you’re grateful
for

Do a chore without
someone asking

