
Libro de 
actividades familiares 

para 

Daisies de Girl Scouts



Las Girl Scouts de nivel Daisy prueban 
muchas cosas nuevas, ¡pero divertirse es 
lo que les sale mejor! Todas las actividades 
para Daisies (científicas, al aire libre, de 
emprendurismo o de formación de carácter) 
expanden su imaginación y les permite 
hacer nuevas amistades, intentar cosas 
nuevas y desarrollar habilidades que la 
ayudarán en la escuela y en la vida. Es la 
ocasión ideal para cantar, jugar y ganar 
insignias para lucir con orgullo en su 
uniforme.

Además, tendrá la oportunidad de viajar, 
vender galletas y hacer del mundo un lugar 
mejor junto con sus nuevas hermanas Girl 
Scouts. Si le encanta reír, aprender y hacer 
amistades de por vida, ¡está lista para ser 
Daisy!    

Entra a girlscouts.org/badgeexplorer  
(en inglés) para conocer más sobre las 
insignias que se muestran a continuación 
y todas las aventuras divertidas que puede 
vivir como Daisy.

¿Qué hacen las Daisies? 



Cuando seas Daisy en Girl Scouts, vas a 
ir poniendo en tu uniforme las insignias 
(algunas se llaman pétalos y forman una 
flor) y los pins que vayas ganando. Este libro 
contiene cuatro emocionantes actividades 
para hacer con tu familia y una hoja con 
stickers de las insignias que puedes ganarte 
por realizarlas. Junto a cada actividad 
hay una imagen dentro de un círculo. Al 
terminar cada una, busca el sticker que 
corresponda y pégalo a tu túnica de Daisy.

No olvides colorear tu túnica de daisy y 
dibujar tu cara y tu pelo. O pon una foto 
tuya para que veas cómo te verás de Girl 
Scout.

Psst ... ¡Personas adultas!
El muestra tips sobre cómo cómo 
alcanzar el siguiente nivel de exploración y 
aprendizaje.

¡Hola, futura Daisy! 



¡Brillen, brillen, estrellitas!
Si volteas para arriba en la noche, verás 
estrellas en el cielo. Hay gente que se 
imagina líneas entre las estrellas para 
formar distintas figuras o imágenes, como 
un oso, un león y hasta personas. Estas 
imágenes se llaman constelaciones. Son 
como esas actividades de conectar puntos, 
pero en el espacio exterior.

Qué te parece si creas tu propia constelación 
en esta hoja. Coloca una de tus manos y 
traza su contorno. Luego dibuja estrellas 
(o ponle stickers comprados en la tienda) 
alrededor para crear la misma figura. 

Consigue una app para observar 
estrellas y busca constelaciones 

reales en el cielo nocturno. Invéntate 
cuentos que tengan que ver con lo que  
más le gusta a tu niña.



Haz algo nuevo con algo viejo
¿Sabes lo que es una emprendedora? Es 
alguien que busca nuevas maneras de 
resolver problemas haciendo mejoras o 
inventando cosas nuevas. Se necesita tener 
valentía e imaginación para probar algo 
nuevo.

Ponte a emprender: piensa en tu juguete o 
comida favorito. ¿Qué le cambiarías para 
que fuera mejor? En el siguiente espacio, 
haz un dibujo de cómo se vería.

Habla con tu niña sobre gentes que 
tienen un negocio en tu comunidad 

como, por ejemplo, una cafetería, un 
supermercado, un taller mecánico o tal vez 
un artista local. En familia, discutan qué es 
lo que los hace emprendedores, qué crean, 
qué se puede aprender de ellos o qué hacer 
para apoyarlos. 



Así como hay varios tipos de perros, gatos 
y pájaros, ¡también hay varios tipos de 
árboles! Los hay altos y bajitos, gruesos y 
delgados, de hojas grandes y pequeñas… 
¡y hasta unos que tienen agujas en vez de 
hojas!

Sal a pasear con un adulto de tu familia a 
ver cuántos tipos de árboles encuentran 
en tu zona. Luego, dibújalos en esta página 

o pídele a un adulto que te ayude a buscar 
fotos de los mismos tipos de árboles, para 
que las imprimas y las pegues aquí. 

Coloca las hojas que encuentre tu niña 
sobre una superficie plana y cúbrelas 

con papel común. Haz que cada miembro de 
la familia frote un crayón o lápiz por encima 
para crear imágenes de hojas bonitas.

Sé detective de árboles



Tener valor significa atreverse a hacer cosas, 
aunque sientas miedo o tristeza. Piensa en 
un animal valiente: un león que ruge para 
que toda la selva lo escuche… un ratoncito 
que busca comida en lugares peligrosos…  
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 cuélgala cerca de tu cama para 
animarte a tener valor todos los días!

¿Hay canciones que las hace sentir 
más valientes a tu niña y a ti? Pídele 

que escoja canciones para un playlist con 
el tema de valentía que puedan escuchar 
cuando tu familia necesite levantar el ánimo.

Ármate de valor al instante



 

A tu Daisy le va a dar gusto poner en su chaleco o túnica los pétalos, insignias y premios que 
vaya ganando. Utiliza esta hoja de referencia para saber dónde va cada cosa y así luzca con 
orgullo sus logros.  

¿Dónde va qué?

¡No se pierdan ni un momento de diversión y amistad! 
¡Inscríbete ahora mismo para ser una familia Girl Scouts 
de Utah! 

Comunícate si tienes dudas o deseas más información. 
Con gusto te atenderemos.

Girl Scouts of Utah 
445 E 4500 S, #125 
Salt Lake City, UT 84107 
801.265.8472 
www.gsutah.org 
info@gsutah.org

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)

En sus marcas… listas… ¡DAISIES!


