
Libro de actividades 
divertidas para familias 

¡Aprende lo que significa ser
una Girl Scout de nivel Daisy!
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¿Qué hacen las Girl Scouts de nivel Daisy? 
Las Girl Scouts de nivel Daisy prueban muchas 
cosas nuevas, ¡pero lo que mejor hacen es 
divertirse! 

Cada actividad de Daisy (ciencias, actividades 
al aire libre, habilidades de negocio o desarrollo 
de carácter) expande su imaginación 
mientras forma nuevas amistades y aprende 
habilidades que la ayudarán a triunfar en la 
escuela y en el futuro. Mientras tanto, cantará 
canciones, jugará juegos y ganará pétalos (un 

reconocimiento que se ganan las Girl Scouts 
de nivel Daisy) para usar con orgullo en su 
uniforme de Girl Scouts. Además, tendrá la 
oportunidad de tomar viajes, vender Girl 
Scout Cookies (Galletas Girl Scouts) y hacer 
del mundo un lugar mejor con sus nuevas 
hermanas Girl Scouts. Si está lista para 
aprender mientras se divierte, ¡está lista 
para ser una Daisy! Más información sobre 
cada insignia está disponible en inglés en 
girlscouts.org/badgeexplorer.



¡Hola, futura Daisy! 
Como Girl Scout de nivel Daisy, ganarás 
pétalos e insignias para agregar a tu uniforme. 
Cada pétalo o insignia se gana cuando 
completas una actividad que desarrolla una 
habilidad específica. En este libro encontrarás 
cuatro actividades divertidas para hacer con 
tu familia y una hoja de “insignias” pegatinas 
que puedes ganar cuando las completas. 
Busca una imagen en un círculo al lado 
de cada actividad. Encuentra la imagen 
correspondiente en la hoja de pegatinas y 

agrégala a la túnica de Daisy en esta página 
cuando termines. 

¡No te olvides de colorear tu túnica de Daisy 
y agregar un dibujo de tu cara y cabello, o 
agregar una foto tuya para ver cómo te verás 
como Girl Scout! 

Psst ... ¡Adultos! Busque para 
obtener consejos sobre cómo puede llevar el 
aprendizaje de su niña al siguiente nivel.
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Brilla, brilla, todas las estrellas 
Cuando miras hacia arriba de noche, puedes 
ver las estrellas brillar en el cielo. La gente a 
veces imagina que hay líneas entre las estre-
llas que hacen diferentes formas o imágenes, 
como un oso, un león o incluso personas. Esas 
formas e imágenes se llaman constelaciones. 
Son como actividades de conectar punto a 
punto, ¡pero en el espacio exterior! 

Puedes hacer tu propia constelación en esta 
página. Coloca una de tus manos en el área  
de abajo, rastréala, luego dibuja estrellas  
(o usa calcomanías de estrellas si las tienes)
alrededor para hacer la misma forma. 

Obtenga una aplicación de observación 
de estrellas en su teléfono móvil y 

encuentra constelaciones reales para mirar 
en el cielo nocturno. Crea historias para 
combinar con la que más le gusta a su niña.

4



Haga algo viejo nuevo otra vez  
¿Sabes qué es un emprendedor? Es alguien 
que encuentra nuevas formas de resolver 
problemas haciendo mejoras o inventando 
cosas nuevas. Probar algo nuevo puede 
requerir valentía e imaginación. 

Practica ser emprendedora pensando en 
tu juguete o comida favorita. Si pudieras 
cambiarlo para hacerlo aún mejor, ¿qué 
harías? Haz un dibujo de cómo se vería en el 
espacio a continuación.  

Hable con su niña sobre las personas 
que poseen un negocio en su 

comunidad, como una cafetería, una tienda 
de comestibles, un taller de reparación de 
automóviles o un artista local. Como familia, 
discutan qué hace que estos empresarios 
sean emprendedores y qué pueden aprender 
de ellos o hacer para apoyarlos. Esto ayudará 
a que el concepto de emprendimiento 
empresarial sea más tangible para su niña.
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Sé una detective de árboles 
Al igual que hay diferentes tipos de perros, 
gatos y pájaros, ¡también hay diferentes tipos 
de árboles! Pueden ser altos o pequeños, 
anchos o estrechos, con hojas grandes o 
pequeñas, ¡o incluso agujas en lugar de hojas! 

Sal a caminar con un adulto de tu familia 
y mira ver cuántos tipos de árboles puedes 
encontrar en tu área. Luego, haz dibujos de 
ellos en esta página, o pídele a un adulto que 

te ayude a buscar fotos de los mismos tipos de 
árboles que puedes imprimir y pegar aquí. 

Coloque las hojas que su niña 
encuentra afuera en una superficie 

plana y cubrala con papel plano. Haga que 
cada miembro de la familia frote un crayón 
o un lápiz sobre la parte superior para crear 
hojas bonitas.
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Obtén valor instantáneo 
El valor significa ser valiente y confiada 
incluso cuando te sientes asustada o triste.  
¡El valor puede ayudarte a probar cosas 
nuevas, defender lo que es correcto e incluso 
formar nuevas amistades. 

Piensa en un animal que tenga valor. ¿Es 
un león que ruge para que toda la selva lo 
escuche? ¿Un ratón que es pequeño pero 
poderoso? ¿Tu mascota familiar a la que no 
le gusta ir al veterinario, pero va de todos 

modos? ¡Dibuja o pega una imagen de ese 
animal aquí, luego cuélgalo cerca de tu cama 
para recordarte a tener valor todos los días! 

¿Ciertas canciones hacen que usted 
y su niña se sientan más valientes? 

Haz que su niña le ayude a elegir canciones 
para hacer una lista con temas de valor que 
puedan escuchar cuando su familia necesite 
un impulso.
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It
’s

Your Business – Run
It

!

Daisy Faith Pin 

Year One Year Two

Daisy Faith Pin 

Year One Year Two

Parche de la bandera americana

Conjunto de identi�cación
de su concilio de Girl Scouts

Numero de tropa

Estrellas y discos de membresía

Pin de la familia empresarial de 
Girl Scout Cookies (Galletas Girl Scouts)

Pins de My Promise, My Faith 
(Mi Promesa, Mi Fe)

Pins del premio de la seguridad

Conjunto central de 
pétalos y promesas

Insignias de premio de 
Journey (Aventura)

Hojas (un reconocimiento que se 
ganan las Girl Scouts de nivel Daisy) 
de educación �nanciera 

Etiqueta de insignia de Daisies

Pin de trébol mundial

Pin de membresía de Daisies

Pin del premio de la cumbre 
de Journey (Aventura)

Insignias de Girl Scouts de nivel Daisy 

Insignias de Girl Scouts 
de nivel Daisy

World Thinking Day Award
(Premio del Día Mundial 
del Pensamiento)

Global Action Award
(Premio de Acción Global)

Hojas de negocio de Girl Scout 
Cookies (Galletas Girl Scouts)

 

¡Listo, en su marca ... DAISY! 
¡No se pierdan un momento de diversión y amistad! 
¡Regístrese ahora para convertirse en una familia Girl Scouts 
en girlscoutsosw.org/daisy!

Si tiene preguntas o desea obtener más información, 
¡comuníquese! Siempre estamos aquí para ayudar.  

Girl Scouts of Oregon and Southwest Washington 
9620 SW Barbur Blvd, Portland, OR 97219 
answers@girlscoutsosw.org 
(800) 338-5248 
girlscoutsosw.org

¿A dónde va todo? 
A medida que su Daisy gane sus pétalos, insignias y premios, querrá mostrarlos en su chaleco 
o túnica. Aquí le ofrecemos una hoja de referencia para que fácilmente sepa cómo ella puede 
mostrar sus logros con orgullo.
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