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Fuego, Comida y
Diversión!
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Girl Scouting construye niñas seguras de sí mismas, con coraje y carácter para que hagan del mundo un mejor lugar
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LA PROMESA DE LAS GIRL SCOUTS
Por mi honor, yo trataré:
De servir a Dios y a mi patria,
Ayudar a las personas en todo momento,
y vivir conforme a la Ley de Girl Scouts

La Ley de Girl Scouts

Yo me esforzaré por:
Ser honrada y justa,
cordial y servicial,
considerada y compasiva,
valiente y fuerte,
responsable de lo que digo y hago,
respetarme a mí misma y a los demás,
respetar la autoridad,
usar los recursos de manera prudente,
hacer del mundo un lugar mejor, y
ser hermana de cada una de las Girl Scouts

El Plan de Formación de “¡Vámonos!” en GSCTX
Socorrista – A Todas las reuniones y actividades de las tropas debe asistir al menos un adulto voluntario en la
asistencia que este certificado en primeros auxilios/CPR. Visite el calendario de eventos para adultos para
obtener una lista de las organizaciones que ofrecen certificaciones aprobadas de primeros auxilios/CPR.
¡Vámonos! 1,2,3- Abarca todos los tres cursos de ¡Vámonos! en una sola sesión durante la noche. Cubre las
ocho
habilidades básicas para actividades al aire libre. Los participantes deberán demostrar las habilidades aprendidas
en la clase. (Duración exacta por definir).
¡Vámonos! 1 – Afuera y Andando - Requerido para las tropas que toman excursiones por el día hasta pasar
la noche (hotel, camping cabina con cocina interna - hasta dos noches). Esta clase cubrirá la documentación
requerida, proporciones de seguridad adulto y girl scouts, presupuestos, lugares donde ir, cosas que hacer, etc.
Se requerirá un repaso cada tres años y se ofrecerá de alguna de las siguientes maneras - aula, seminario, curso
en línea, o estudio en casa. (Curso de 4 horas)
¡Vámonos! 2 - Fuego, comida y diversión - Requerido para las tropas que quieren construir una fogata para
hacer s’mores durante la noche. Este curso enseña prevención contra incendios, recetas sencillas, y actividades
divertidas para hacer al aire libre. Los participantes deberán demostrar las habilidades aprendidas al final de la
clase de 2 horas. Requisito para llevar el curso – Curso Fuera de casa.
¡Vámonos! 3 – Al aire libre - Permite que las niñas y voluntarios puedan ampliar sus horizontes y salir de
Edificios a disfrutar de actividades al aire libre. Es el tercer paso del plan de entrenamiento, ¡Vámonos! Cubre
las ocho habilidades básicas para actividades al aire libre. Los participantes deberán demostrar las habilidades
aprendidas al final del día entero de clases. Requisito para llevar el curso- Curso “Fuego, Comida y Diversión.”
¡Vámonos! la Milla Extra! (viaje prolongado) - Requerido para las tropas que viajan por más de dos noches /
Tres días, regional, nacional e internacionalmente. Esta clase discutirá sobre la documentación requerida,
Formularios médicos, formularios internacionales, formularios de la intención de viaje, presupuestos, seguros,
aplicaciones de ingresos, e información de cómo planificar un viaje prolongado con las Girl Scouts. Esta clase se
ofrecerá de alguna de las siguientes maneras - aula, seminario, curso en línea, o como estudio en casa. Un
repaso será requerido cada tres años debido a cambios en los formularios, requisitos para voluntarios, y
control de seguridad. Requisito para llevar el curso - Fuera de casa.
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Curso para Chaperones - Para todos los adultos que van a viajar con las Girl Scouts. El curso cubrirá los puntos
clave de Fuera de Casa y de la Milla Extra para asegurar que todos los adultos entiendan la importancia de ser
un chaperón, el comportamiento adecuado, y los requisitos de seguridad. Esta clase será un curso de estudio
en casa o en línea que tendrá un breve examen al final.
Curso Avanzado - Habilidades para actividades al aire libre- - Este curso cubrirá áreas como mochilear,
escalar, espeleología, excursiones en canoa, en kayak, y orientación. Cuando el curso se publique en la página
web del consejo el curso se mostrará como:
Ejemplo - Para mochileros: Curso Avanzado- Habilidades para actividades al aire libre – Mochilear

OBJETIVOS - FUEGO, COMIDA Y DIVERSIÓN
Al final de esta sesión, los participantes serán capaces de:
1. Enseñarle a las niñas prevención contra incendios
2. Saber cómo correctamente almacenar y disponer de alimentos
3. Enseñar a las niñas recetas sencillas para cocinar al aire libre
4. Utilizar técnicas de saneamiento y para lavar platos
5. Compartir ideas con la tropa para obras de teatro, ceremonias y canciones

FIRE, FOOD AND FUN
Fuego, Comida y Diversión es el segundo paso en la serie de
entrenamiento para actividades al aire libre. Los voluntarios que
completen este curso serán capaces de enseñar a las niñas como
construir, encender y mantener fogatas de una manera segura.
También les enseñaran como hacer s’mores y recetas sencillas.
Reconocemos que una noche podría ser mucho mejor con una
fogata, fuego en la chimenea y s’mores, por eso uno de los
objetivos del programa es hacer esto posible y seguro para nuestras
tropas / grupos.
Leer y estudiar el manual le dará la oportunidad de aprender lo
siguiente:
• Prevención contra incendios
• Técnicas para construir fogatas
• Como enseñarles a las niñas a construir fogatas de manera
segura
• Control de seguridad en las actividades de GSUSA
• Progresión
• Educación GSUSA para girl scouting al aire libre
• Como comprar y preparar comida sencilla
• Platos
• Obras de teatro, ceremonias y canciones

15 Resultados de la Experiencia Girl Scout en Liderazgo (GSLE)
Descubrir
1. Las niñas desarrollan un fuerte sentido de sí mismas
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2. Las niñas desarrollan valores positivos
3. Las niñas adquieren habilidades prácticas y aplicables a la vida
4. Las niñas buscan desafíos en el mundo
5. Las niñas desarrollan pensamiento critico
Conectar
1. Las niñas desarrollan relaciones saludables
2. Las niñas promueven la colaboración y el trabajo en equipo
3. Las niñas aprenden a resolver conflictos
4. Las niñas promueven la diversidad en un mundo multicultural
5. Las niñas se sienten conectadas a sus comunidades, local y globalmente
Tomar Acción
1. Las niñas pueden identificar las necesidades de la comunidad
2. Las niñas tienen los recursos para solucionar problemas
3. Las niñas abogan por sí mismas y otros, local y globalmente
4. Las niñas educan e inspiran a otros a actuar
5. Las niñas se sienten capaces para hacer una diferencia en el mundo

Progresión de las Reuniones de Tropas

1. MIRAR HACIA FUERA
Imaginar lo que hay en el mundo, fuera de casa
Revisar los controles de seguridad en las actividades
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2. REUNIRSE AFUERA
Observar el mundo
Ver los árboles, los pájaros y las nubes
Escuchar los sonidos de la naturaleza
3. IR AFUERA
Caminar y observar lo que hay afuera
Vestirse para el clima
Usar modales apropiados para actividades al aire libre
Quedarse a dormir adentro del salón (no camping) con pocos requisitos de cocina
4. EXPLORAR LAS AFUERAS
Caminatas de medio día y letreros en los senderos
Saneamiento y lavar platos
Empacar sus propios almuerzos
Empacar su equipaje para el día
Planear menús y dividir responsabilidades (Kaper Charts)
5. COCINAR AFUERA
Uso seguro de herramientas
Encender fósforos
Habilidades para construir fogata de manera segura
Repasar control de seguridad para las actividades al aire libre
Tostar en la fogata utilizando palitos
Recetas de comidas sencillas
6. DORMIR AFUERA
Nudos
Empacar el equipo
Prepararse para pasar la noche afuera
Comidas hechas con una olla, un solo recipiente sencillas, cacerola, horno de caja
Preparar la bolsa para dormir
Armar tienda de campaña
Comidas sencillas
7. ACAMPAR
Escoger un lugar seguro para la tienda
Comprar comida
Hacer horario de actividades
Equipaje para la tropa
Designar un área para la cocina
Establecer área para dormir
Hornos de propano
Almacenar comida de manera adecuada
8. EMPACAR
Presupuestos para el paseo
Liderazgo total de las niñas
Coordinar transporte
Mantener registros
Ordenar papeleo y formularios
Sobrevivir el viaje
Mochilear, hornos
Uso de mapas, horarios, tablas
Entrenamiento en Primeros Auxilios

Vámonos! Cubre desde Mirar Hacia Fuera hasta Acampar.
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ENCENDER FUEGOS
• ¿Cuál es el propósito del fuego: cocinar o calentar/fogata?
• Utilizar el fuego apropiado para la actividad y experiencia del campista
• Dar instrucciones de cómo encender el fuego a las niñas. Encender el fuego
únicamente del tamaño que sea necesario. Un fuego que es demasiado grande es
innecesario y un desperdicio de combustible.
• ¿Qué materiales están disponibles? ¿Hay madera en el área o es necesario llevar?
• Llevar iniciadores de fuego. Hay una sección sobre esto más adelante en el manual.
• ¿Cuáles son las condiciones climáticas? ¿Cuál es el peligro de incendio en la zona?
¿Es prohibido encender fuegos o hay advertencia bandera roja?
• ¿Cuáles son las regulaciones locales y estatales acerca de fuegos para cocinar? ¿Es
necesario tener un permiso para el tipo de fuego que se utilizará? Algunos lugares
pueden requerir una llamada en la mañana del evento (revisar si es prohibido) donde
se encenderán fuegos.
• Prepararse para llevarse toda la basura de regreso a la casa. No quemar la basura en
el fuego.
• Dar tiempo suficiente para que el fuego encienda de forma adecuada, generalmente
empezar el fuego 30 minutos antes de que los cocineros estén listos
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
• NUNCA dejar el fuego desatendido
• NUNCA utilizar gasolina u otro acelerador para iniciar el fuego
• Retirar recipientes de presión del área del fuego. Nunca disponer de estos recipientes
en el fuego ni dejarlos en algún lugar donde la temperatura sea alta o le dé la luz del
sol directamente.
• Mantenga el equipo para combatir incendios al alcance: agua, tierra suelta o arena,
pala, rastrillo
• Retirar materiales de plástico: palanganas, botellas y utensilios del área del fuego. El
balde de agua adecuado para combatir el fuego debe ser de metal, no de plástico.
• Colocar la madera contra el viento
• Un adulto entrenado debe supervisar a las niñas mientras encienden el fuego
• Mantener la disciplina en el área. No jugar. Evitar saturar el área alrededor del fuego.
• Nunca inclinarse ni pasar cosas por encima del fuego. Recordar a las niñas que el
fuego quema.
• Estar alerta de las chipas que saltan y apagarlas de inmediato.
• No quemar hiedra venenosa ni zumaque. Hasta el humo de esto podría causar una
reacción severa.
• Estar absolutamente seguro de que el fuego este “muerto” antes de abandonar el área.
• RECUERDE: usted es el modelo a seguir para las niñas. Todo lo que usted haga ellas
pensarán que está bien. Enseñar sobre la prevención de incendios desde el principio
y ellas estarán seguras en el futuro.
ROPA/EQUIPO
• Utilizar toalla/ porta cazuela, guantes aislantes, o ambos para protegerse las manos.
• No usar ropa colgante o suelta cerca del fuego
• Ser consciente de collares y aretes largos, estos pueden calentarse y quemar la piel.
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•
•
•
•

Enrollarse las mangas, confinar ponchos
Amarrar el pelo largo
Amarrar los cordones de las capuchas
No usar lana, nylon, o prendas de plástico alrededor del fuego
Anteojos de sol o gafas no son esenciales, pero pueden ayudar a evitar lágrimas

SEGURIDAD - POZO DE FUEGO
• Enseñar a las niñas la importancia de supervisar el pozo de fuego. El supervisor
limita la cantidad de personas permitidas alrededor del fuego.
• Los cocineros le sirven la comida a los supervisores.
• El tamaño del pozo de fuego depende de la razón por la cual se enciende el fuego:
cocinar, ceremonias, decoración de obra de teatro, etc.
CLIMA MOJADO O VIENTOSO
• Poner madera seca o una lámina de aluminio en la parte inferior del pozo de fuego
mojado. Encender el fuego encima. Retirar el aluminio cuando haya terminado y el
fuego este extinguido.
• Iniciadores de fuego son de gran ayuda en climas inclementes.
• Colocar madera húmeda en los bordes para empezar a secar. Cuando el fuego este
quemando bien, se puede ir añadiendo madera húmeda, una pieza a la vez. Como el
interior siempre es más seco que el exterior, dividir la madera ayuda a la quema.
• Si pone un toldo encima del área del fuego, asegurarse que el toldo sea
suficientemente alto y el fuego suficientemente pequeño.
• El toldo puede usarse como cortavientos
• El carbón es muy útil, especialmente cuando el combustible es escaso, y muchas
veces es más seguro en condiciones climáticas húmedas o ventosas. El carbón que
se prende con fósforos tiene un olor muy fuerte y puede arruinar la comida.
INICIADORES DE FUEGO
No utilizar iniciadores de fuego líquidos…son extremadamente peligrosos.
Trabajar con las niñas para hacer iniciadores de fuego durante una de las reuniones de la
tropa; se pueden hacer suficientes iniciadores para años de diversión. Es una gran manera
de enseñarle a las niñas sobre el fuego y como encenderlo. Hacer esto en la reunión de la
tropa como un seguimiento de la actividad de fuego comestible, que se puede encontrar en
el apéndice de este folleto.
Corteza Triturada 1
Mantener yesca fresca en una lata o en bolsa plástica. ¡NUNCA pelar o cortar la corteza de
los arboles vivos!
Beso de Brownie1
Colocar las fichas de parafina, virutas de madera, virutas del sacapuntas, o cabos de
candela de ½” en papel encerado. Enrollar el papel en ambos lados.
Beso de Bolsa de Algodón1
Cubrir una bola de algodón con vaselina y colocarla en un recipiente de plástico pequeño.
Usar 2-3 para encender el fuego.
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Iniciador Cartón de Huevos2
Rellenar los hoyos de la caja de huevos de cartón con un poco de virutas de madera, serrín,
o briquetas de carbón y añadir un poco de parafina fundida. Los hoyos deben quedar 2/3
llenos. Cuando haya enfriado la parafina, romper las secciones separadas y utilizar uno o
dos para iniciar el fuego. Estos funcionan con viento y lluvia.
Precaución: Al derretir la cera de parafina, siempre usar una caldera doble sobre fuego
lento o colocar la cera en una lata dentro de una olla con agua caliente. NUNCA derretir la
cera directamente con el calor, ya que puede prender fuego fácilmente. NUNCA disponer de
la cera de parafina derretida en el desagüe; dejar que se endurezca en un recipiente para
volverla a usar.
Candelas Trincheras2
Cortar papel periódico en 4 tiras y enrollarlas. Amarrarlas con cordel o tiras de algodón –
nada sintético – dejar como 2” de cordel para sumergir en la cera de parafina. Sumergir todo
en la cera y dejar secar. Utilizar el cordel como mecha para encender el fuego. Usar la
candela trinchera como usaría el iniciador de Cartón de Huevos
Iniciador Fruto de Pino2
En un molde para muffins, poner envoltorios de muffin y en cada uno de estos colocar un
fruto de pino. Derretir cera y echar sobre el fruto de pino hasta que la cera abarque ¼- ½” del
envoltorio. Dejar que enfrié.
Palillos Pluma3
Pelar un palo de madera con un cuchillo, dejando las virutas, delgadas y rizadas, pegadas
al palillo.
Fritos o Doritos1
Usar una bolsa de chips recién abierta, esparcir alrededor de la madera y carbón, y
encender.
Grado de dificultad: 1 = fácil de hacer 2 = medio- difícil de hacer 3 = avanzado

Evitar la pelusa de la secadora. Esta puede contener materiales y químicos que dañan el
medio ambiente cuando se derriten.
MADERA
• La madera quema bien si suena al romperse. La leña quema bien, el interior es más
seco que el exterior.
• La madera NO quema bien si está verde o se dobla en vez de romperse. La madera
que se desborona está podrida; quema despacio, saca humo pero no llama. La
humedad de la tierra causa que la madera permanezca mojada por más tiempo,
causando que se pudra más rápido. Seleccionar ramas secas, preferiblemente
donde el aire circule bien. La madera dura es más pesada que la madera blanda o
de coníferas.
• Madera Blanda/ Conífera: (cicuta, pinos, etc.) buena para iniciar el fuego o encender
fuegos rápidos. Se quema fácilmente y necesita reabastecimiento constante.
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•

Madera Dura: (roble, mezquite, manzana, fresno, arce, etc.) Quema lentamente y
deja carbones que duran. Necesita fuego para comenzar, pero una vez que empieza
quema bien por mucho tiempo.

PILA DE LEÑA
• Colocar madera cerca del circulo de fuego, no adyacente, y contra viento.
• Tener a mano tres veces la cantidad de yesca, leña y combustible de madera
pequeño que usted cree que necesitará.
• Amontonar la madera de manera que la yesca, leña y combustible queden en pilas
separadas.
• La madera debe ser cortada en pedazos de 1-2 pies de largo.
• Cubrir la pila de madera y leña con un toldo para mantenerla seca.
• Yesca: Se usa para iniciar el fuego. Debe estar seca y encender fácilmente con un
fósforo. Es más pequeña que un fósforo e incluye virutas de madera, corteza seca
de ramas muertas, vid salvaje (no hiedra venenosa o laurel de montaña) ramas
delgadas, y tallos de hierba
• Leña: Es más gruesa que un fósforo, y más pequeña que el dedo índice. Debería
prender fuego rápidamente y quemar el tiempo suficiente para encender e inflamar el
combustible. Leña incluye ramas secas.
• Combustible de madera pequeño: El tamaño varía entre el dedo índice y la muñeca.
FOSFOROS
• Usar fósforos que vengan dentro de un recipiente o empaque resistente al agua.
• Recipientes resistentes al agua incluyen: bolsitas, envase de películas (rollos de
cámara), tupperware
• Para hacer los fósforos resistentes al agua, sumergir 2/3 del fósforo en cera de
parafina derretida o cubrir con esmalte de uñas. Derretir la cera con cuidado usando
una caldera doble sobre fuego lento. Para secar, poner los fósforos sobre papel
periódico grueso. Raspar la cera para usar. Esto es valioso en clima lluvioso.
• Enseñar a las niñas a usar fósforos poniendo la mano sobre la de ellas para guiarlas
en el proceso.
• Recordar que las niñas usualmente le temen a los fósforos, ya que les han enseñado
a mantenerse alejadas de estos.
• Encender los fósforos siempre lejos del cuerpo y usar la superficie para encender en
la cajita de fósforos.
PREPARAR EL SITIO
• Construir fogatas en las áreas designadas. Evitar establecer un nuevo lugar para
fogatas.
• El lugar para la fogata debe estar lejos de ramas colgantes, pendientes pronunciadas,
troncos, hojas secas, y liberado de cualquier material inflamable como basura o
pinochas.
• Limpiar un área de al menos 10 pies alrededor de una fogata pequeña.
• Mantener al alcance un balde de metal con agua, arena, pala, y rastrillo
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FOGATA EN FORMA “A”
• Hacer una base Colocando 3 pedazos de combustible de madera pequeño,
acomodados como la letra “A”. Poner el travesaño, la pieza del centro, sobre las dos
laterales. La apertura de la letra “A” debe estar en dirección hacia el viento.
• Apoyar la yesca agrupada sobre el travesaño, la pieza del centro. Si la yesca está muy
separada, no lo suficientemente agrupada, tiende a quemarse muy rápido. (Opcional:
colocar un iniciador de fuego debajo de la yesca)
• Sostener el fósforo cerca de la yesca. Encender el fosforo inclinado hacia abajo y lejos
del cuerpo. Cuando encienda, colocar la llama abajo del travesaño, pieza del centro,
de la letra “A” (donde hay espacio y entra el aire) para encender la yesca.
• Con cuidado, poner más yesca y leña sobre la parte más fuerte de la llama. No tirar
los materiales. Lanzar la madera causa que el fuego colapse y se apague.
• Colocar cada pieza de madera a través de las llamas para permitir que exista un
espacio de aire entre las piezas. Recoger ciertas piezas de madera antes de agregar
más. Poner demasiada madera de un solo asfixia el fuego. El fuego necesita oxígeno
para quemar.
• Cuando la leña esté quemando bien, agregar combustible de madera pequeño, y
combustible más grande conforme la madera empiece a quemar para obtener el
tamaño de fuego que se necesita para la actividad.
• Dejar que el fuego baje un poco, se obtienen mejores resultados cocinando sobre las
brasas que directamente sobre las llamas.
• Una vez que el fuego encienda usando la forma de la letra “A” se puede colocar más
madera para crear otros tipos de fuego, como la “cabaña de madera” o el “tipi”. La
“cabaña de madera” se convierte en brasas que queman por largo tiempo, perfecto
para hervir, tostar o crear una buena fogata. El “tipi” concentra en un área pequeña
debajo de una olla o balde.
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APAGAR EL FUEGO
• Mantener al alcance un balde de metal con agua y arena para apagar el fuego.
• Si es posible, apartar las piezas de madera para dejar que el fuego muera.
• ESPOLVOREAR – REVOLVER – SENTIR
o Espolvorear agua sobre las brasas. No “ahogar” el fuego; esto puede romper
las piedras y carbones y puede lastimar a alguien. Ser consciente del vapor que
se puede producir al añadir mucho agua y rápidamente.
o Revolver las cenizas, darle vuelta a los pedazos quemados y volver a
espolvorear hasta que no queden cenizas grises.
o Sentir si el fuego se apagó. Si puede sostener la mano por un minuto una
pulgada arriba de las brasas y cenizas, el fuego está apagado y puede irse. Las
piedras del alrededor deberían sentirse frías. Nada debería de quedar brillando
después de haber revuelto las cenizas.
• Asegurarse que el fuego esté completamente apagado antes de abandonar el área.
• No limpiar el circulo de fuego antes de irse para evitar iniciar un fuego con las cenizas
que aún están calientes. Regresar al día siguiente a limpiar el área donde estuvo el
fuego y dejar el sitio igual o mejor que como lo encontró.
• Regresar las hojas a las áreas que fueron rastrilladas para prevenir la erosión de la
tierra cuando llueve.
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Progresión de la Cocina al Aire Libre

1. LONCHERA:
Tipos de cocina: no cocinar
Sugerencias:
Sánguche
Ensalada
Vegetales Frescos
Agua o Leche
Barra de Granola
Dulces
2. OLLA:
Tipos de cocina:
Sin necesidad de cocinar: Pan,
ensalada, postre para
preparar pero no cocinar
Sugerencias: crema de maíz,
sopa, maíz hervido como
mazorca,
guisos, sopa de tortilla, chili,
espagueti con albóndigas.
Sugerencias de Postres:
dumplings de manzana, y tarta
de melocotón
(Cocinar postres en una olla
diferente a los platos fuertes)
3. SARTÉN
Se puede usar quemador o
estufa de gas
Tipos de cocina:
Tocineta Frita
Huevos Fritos
Tostada Francesa
Panqueques
Huevo Escalfado
Hamburguesa o Queso-burguesa
Tacos de Pescado
Maíz Frito
Johnny Cakes
4. TENEDOR
Tipos de cocina:
Asar: Tostar pan, Malvaviscos,
Mock Angel Food Cake
Tostar/ Rostizar:
Perros Calientes
Filete de Carne

5. BRASA
Tipo de cocina:
En Brasas:
Filete de carne
Pollo
Pescado
Pan Tostado
Huevo Duro
En Papel Aluminio:
Elote
Hamburguesa
Papas fritas
Kebabs
Banana Boat
Manzanas horneadas
Arena:
Papa asada
Pollo
Pescado
Lata de café:
Cazuelas individuales
6. HORNO CAJA DE CARTÓN
Tipos de cocina:
Pizza
Filete de carne
Pescado
Pollo
Cazuelas
Pastel
Pies
Panecillo
Arroz con leche
Charlotte de Manzana
7. NOVEDAD
Tipos de cocina:
Pescado al vapor, cocinado en bolsas
de papel
Huevos cocinados en cascaras de
naranja o cebolla
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PREPARAR COMIDA
Progresión Recomendada en la Cocina
1. Cocinar con pinchos en la fogata
2. Comidas sencillas en olla y sartén
Consejos para la tropa
1. Guiar a las niñas para que puedan seleccionar comidas que sean saludables pero
fáciles y rápidas de preparar. Evitar platos complicados o que duren mucho en
prepararse. Evitar cocinar en todas las comidas del día, a menos que este sea el
propósito del paseo y las niñas escojan hacerlo. Este sería el caso para niñas que
estén más avanzadas y ya se hayan quedado a dormir varias veces, no debe hacerse
en las primeras etapas del camping.
2. Planear para que la primera comida del paseo sea de lonchera para evitar la
necesidad de empezar a cocinar apenas lleguen las niñas al sitio.
3. No es la responsabilidad de los adultos, ni está esperado, que cocinen para las niñas.
Cocinarles envía un mensaje equivocado a las niñas y no las permite desarrollar sus
habilidades y convertirse en niñas independientes.
4. Preparar comida básica por adelantado – combinar la masa seca de los panqueques,
hervir pasta, traer los vegetales cortados.
5. Usar vegetales enlatados, como zanahoria y papa, ya que estos duran mucho en
cocinarse.
6. Usar carne molida y pavo bajo en grasa - asegurar usar aceite para cocinar o cocinar
estas carnes con anticipación y congelarlas. Esto ayuda a reducir el tiempo de cocina
y limpieza.
7. Congelar lo más posible antes del paseo para evitar la necesidad de hielo en la hielera.
8. Deshacerse de la mayor cantidad de envases y bolsas para reducir la cantidad de
basura.
9. Empacar la comida, pensando en cada comida del día, en recipientes o cajas con tapa
y etiquetarlas con la información de que es, para cual comida del día es, y que otros
ingredientes se necesitan para prepararla. Esto economiza el tiempo que toma buscar
entre toda la comida y previene usar un ingrediente equivocado y acabarse un
ingrediente que se necesita para una comida más tarde.
10. Considerar que tipo de refrigeración estará disponible.
11. Guardar la comida en el carro, en un cobertizo, o en otro lugar seguro durante la noche
para mantenerla alejada de los animales.
12. Planear desayunos sustanciosos. Cereal y leche son una buena idea para el último
desayuno, cuando las niñas se preparan para irse, pero no es ideal para antes de una
mañana llena de actividades.
13. Algunas niñas necesitan meriendas con más frecuencia. A veces, las niñas tienen más
apetito cuando están al aire libre, y otras veces están muy emocionadas y no comen
tanto en un lugar nuevo.
14. Planear meriendas nutritivas y saludables. Evitar meriendas con mucha azúcar. Las
niñas no deberían llevar sus propias meriendas al paseo.
15. Empacar pan, mantequilla de maní y jalea extra para emergencias.
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16. Verificar que las niñas hayan incluido suficiente comida para los adultos en el plan de
alimentos.
17. Una vez más, asegurarse de considerar las alergias alimentarias y necesidades
étnicas de todos los participantes, incluyendo adultos que acompañan a la tropa.
COCINAR CON PINCHOS/ PALILLOS EN LA FOGATA
• Las niñas pueden volverse impacientes mientras sostienen los palillos
• Comprar palillos que sean del tamaño adecuado. Talvez sea necesario meterlos en
un balde con agua para evitar que se quemen.
• Pinchos también funcionan, pero algunas veces pueden ser muy cortos para las
niñas.
• Puede comprar tenedores especiales para malvaviscos.
• Estar atento de malvaviscos que prendan llama. Las quemaduras con azúcar
pueden ser sumamente dolorosas y causar cicatrices permanentes.
• Precaución – advertir a las niñas de siempre mantener el extremo puntiagudo del
pincho hacia abajo
• Dejar que el fuego muera para cocinar sobre las brasas
• El tamaño del circulo de fuego determina la cantidad de niñas que pueden cocinar al
mismo tiempo. ¡Rotar a las niñas si no hay espacio para todas y compartir palillos
para usar menos y salvar árboles!
S’MORES – FACIL
Ingredientes: malvaviscos, barras de chocolate sin nueces, galletas Graham, 1 palillo por
persona
Instrucciones: Hacer un sánguche con un pedazo de chocolate y 2 galletas Graham. Asar el
malvavisco hasta que este dorado e insertar en el sánguche entre el chocolate y la galleta.
¡Presionar con cuidado y comer!
Variaciones:
• Usar mantequilla de maní en vez de chocolate – ROBINSON CRUSEOES
• Usar rebanadas de manzana en lugar de las galletas – S’MORES DE MANZANA
• Usar galletas cubiertas de chocolate en vez de la barra de chocolate
• Usar lustre de chocolate en vez de barra de chocolate
• Usar diferentes sabores de galletas Graham con malvavisco y diferentes variaciones
de chocolate
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SER CONSCIENTE DE ALERGIAS ALIMENTARIAS

RECETAS SENCILLAS – OLLA/ SARTÉN Y MÁS
• Embarrar el exterior del sartén o la olla con jabón líquido o en barra para cocinar sobre
el fuego. Dejar una pulgada en la parte superior libre de jabón para evitar que se meta
en la olla o se mezcle con la comida y arruine la receta.
• Estabilizar la parrilla antes de encender el fuego. Luego retire la parrilla e inicie el
fuego.
• Cuando el fuego este quemando como debe ser, poner la parrilla de vuelta.
• Advertir a las niñas que el mango se puede poner MUY caliente.
• Estar alerta de un incendio por grasa. Colocar la tapa a la olla y remover de las llamas
para apagar el fuego. Si esto sucede, apagar el fuego y empezar de nuevo, ya que el
incendio por grasa arruina la grasa en la olla.
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Receta sencilla en olla (para 12 personas) La siguiente lista es un buen comienzo para
cualquier receta, permitir a las niñas a ser creativas y experimentar con otros ingredientes.
Poner lo siguiente en una olla:
• 3 libras de carne de hamburguesa
• 1 paquete de cebollas deshidratadas o recién cortadas
• 1 paquete de chiles dulces deshidratados o frescos
• 2 latas de sopa de tomate
• Sal y pimienta al gusto
Después agregar uno de las siguientes:
• 4 latas de espagueti (para hacer Chop Suey Americano)
• 1 paquete de Minute Rice, cocinar separado
• 1 paquete de espagueti, cocinar separado. Espolvorear queso
• 1 paquete de coditos de macarrones, cocinar separado
• 4 latas de sopa de vegetales y 2 latas frijoles (para hacer Hunter’s Stew)
• 3 latas de maíz y ½ libra de cubos de queso (para hacer Squaw Corn)
• 4 latas de frijoles rojos y chile en polvo (para hacer Chili)
• 4 latas de cerdo y frijoles (para hacer Hungarian Hot Pot)
LAVAR PLATOS AL AIRE LIBRE
1. Botar los sobros de comida de los platos a la basura
2. Lavar con agua y jabón – usar detergente escasamente
3. Enjuagar con agua tibia – eliminar la espuma
4. Desinfectar usando agua tibia y usar una tapita de cloro
5. Secar platos con una toalla y dejar secar al aire libre para que la bolsa donde se
guardan los platos no se moje (les puede salir moho si quedan mojados o húmedos) guardar los platos y guindar las bolsas en el tendedero usando prensas o nudos
CONSEJOS
A. Embarrar detergente liquido en el exterior de todo lo que se vaya a usar en el fuego
(con excepción de un sartén de hierro)
B. Antes de comer, asegurarse de haber calentado suficiente agua para lavar platos
C. Durante la comida, remojar los utensilios utilizados para cocinar para que sean más
fácil de limpiar después
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Appendix
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FUEGO COMESTIBLE
Esto es una buena manera de enseñarle a las niñas como hacer una fogata decente. Esto les da
la oportunidad de trabajar con materiales que replican la experiencia. Pueden trabajar en una
reunión antes de la actividad actual al aire libre.
Área de Camping: papel encerado, papel toalla, servilleta, galletas Graham, una galleta grande,
hoja de lechuga
Bosta del Bosque: pizcas de chocolate, almendras, granola, semillas de girasol
Yesca: coco, trigo triturado, queso rallado, lechuga o zanahoria rallada, fideos chow mein
Leña: palitos de pretzel, palitos de papa, pedazos delgados de chile verde
Combustible y troncos: dulces tootsie rolls, palitos de zanahoria, apio, palitos de pan, bolitas de
queso
Carbón: pasas
Fósforo: regaliz, “Candy corn” sobre un palito de dientes, palito de pretzel
Iniciador de Fuego: “Hershey’s Kiss”, goma de mascar
Fuego: “Candy corn”, regaliz rojo, confites “red hots”, “sprinkles” de azúcar rojos, tomates
cortados, chile rojo cortado, pedacitos de tocineta
Balde de Agua: vaso de agua pequeño
Agua: jugo, aderezo de ensalada, agua
Pala: cucharita, goma de mascar sobre un palito de pretzel
Rastrillo: tenedor, dedos
Pinchos: palillo de dientes
Malvaviscos: mini malvaviscos
Mientras las niñas construyen el fuego con estos materiales, ustedes pueden hablarles sobre
dónde encontrar la madera, los materiales adecuados para la yesca, sobre no cortar árboles, no
utilizar madera podrida o descompuesta, sobre lo que hace una buena área para encender el
fuego, no usar palos verdes, etc.
Al llegar al ÁREA DE CAMPING, limpiar la BOSTA DEL BOSQUE con un rastrillo. Asegurarse de
tener un BALDE DE AGUA lleno y una PALA antes de iniciar el fuego. Establecer la forma “A” con
tres pedazos de madera aproximadamente del largo de un brazo. Apoyar la YESCA, palitos
pequeños del tamaño de un fósforo, o agujas de pino, o virutas de madera contra el travesaño, la
pieza del centro, para que el aire pueda entrar debajo del fuego. Colocar poca LEÑA seca, del
tamaño del pulgar, encima de la yesca y mantener otros pedazos de leña al alcance para alimentar
el fuego apenas la yesca encienda. Encender la yesca con un FÓSFORO. Asegurar que las niñas
enciendan el fuego correctamente, encendiendo la yesca metiéndose bajo el travesaño. Si la yesca
está húmeda, o hay prisa, o no hay suficientes fósforos, considerar usar un INICIADOR DE
FUEGO. Colocar el iniciador debajo de la yesca. Cuando el FUEGO encienda y crezca, agregar
COMBUSTIBLE, CARBÓN, o más troncos para cocinar, con cuidado. No ahogar el fuego y no tirar
los troncos, colocarlos con cuidado para que las cenizas no vuelen y que el aire no alimente más
las llamas. Colocar un MALVAVISCO en un tenedor y asarlo sobre el fuego. Espolvorear los
carbones con AGUA, revolver para extinguir, hasta que no salga vapor y que las brasas estén
suficientemente frías para tocar. En un área de camping primitiva, limpiar el área de fuego
(comerse todo) y regresar el sitio a la naturaleza (reponer la bosta del bosque).
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IDEAS PARA ALMUERZO Y CENA
Lasaña a la Fogata
Revolver Todo:
• 12oz. Salsa de Espagueti
• 12oz. de Agua
• 12oz. Bolsa de fideos finos (el tipo que se cocinan en 10 minutos)
• 8oz. Queso Mozzarella rayado
• 1 ½ lb. Queso Ricotta
Cocinar hasta que los fideos estén al dente (para 6-7 personas)
Bolsas de Oro
3 latas de sopa de tomate. Seguir las instrucciones en la lata para preparar.
1 libra de queso – Cheddar o Velveeta funcionan bien
2-3 latas de panecillos, biscuits enlatados
Mientras se calienta la sopa, cortar el queso en cubos de ¼ pulgada. Abrir los panecillos, biscuits.
Agarrar un panecillo y aplanarlo. Colocar un cubo de queso en el centro del panecillo aplanado.
Enrollar la masa alrededor del queso y pinchar para cerrarlo lo mejor posible. Meter cada
dumpling dentro de la sopa caliente. Cocinar hasta que los panecillos estén listos. (para 12
personas)
Sopa/ Estofado en Olla
Combinar una variedad de sopas en lata dentro de una olla y agregar la mitad de la porción de
agua que la lata pide en las instrucciones. Esto funciona bien en las sopas que no son cremosas.
Cocinar hasta que la sopa este caliente.
Sopa de Taco
1 libra de carne de hamburguesa (pre cocinada funciona mejor)
1 paquete de sazonador de taco (sazonar la carne con esto)
1 lata de frijoles negros
1 lata de frijoles pinto
1 lata de frijoles estilo ranch
1 lata de caldo de res
1 paquete de sazonador de aderezo Ranch (sazonar la sopa con esto)
1 lata de agua
Después de que la carne esté cocinada y sazonada con el sazonador de tacos, colocar todos los
ingredientes en una olla y calentar hasta que hierva.
Servir con chips de tortilla, queso, y crema.
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IDEAS PARA DESAYUNO
Burritos para Desayuno
1 paquete de tortillas
1 docena de huevos
1 libra de chorizo molido
1 chile verde, en pedacitos
1 paquete de queso cheddar rayado
Pre cocinar el chorizo con el chile verde y almacenar en un recipiente. Romper un huevo en otro
recipiente. Cuando esté listo para cocinar, usar sartén para freír o una parrilla, revolver los huevos
y agregar el chorizo. Cocinar bien. Calentar las tortillas en una parrilla hasta que estén suaves.
Rellenar las tortillas con huevos, chorizo, y queso y enrollar. (para 10 personas)
Calamidad
6 huevos
1 bolsa de papas rayadas “hash browns”
1 cebolla
1 libra de tocineta
10 oz de queso
Cortar y freír la tocineta y la cebolla. Agregar papas rayadas hasta que doren. Agregar huevos y
cocinar hasta que estén listos. Agregar queso. (Para 6-8 personas)
Dough Boys
2 latas refrigeradas de biscuits, panecillos
1 barra de mantequilla
Mezcla de azúcar y canela
Variedad de Mermeladas
Pre cocinar el pincho o palillo de cocinar. Amasar el panecillo en forma de serpiente. Enrollar
alrededor del pincho. Dorar el pincho sobre las brasas. Esta listo cuando el panecillo pueda
resbalar del pincho fácilmente. Agregar mantequilla y el relleno que desee. Comer con cuidado.
(para 16 personas)
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CANCIONES
Grey Squirrel (actions in brackets)
Grey squirrel, (one paw comes up--put arm with floppy hand in front) Grey squirrel, (next paw comes up) Swish your
bushy tail. (Guess what you wiggle here!)
Grey squirrel, (one paw comes up--put arm with floppy hand in front) Grey squirrel, (next paw comes up) Swish your
bushy tail. (Guess what you wiggle here!)
Wrinkle up your funny nose, (wrinkle your nose) Put a nut between your toes. (bend down and touch the ground
between your toes)
Grey squirrel, (one paw comes up--put arm with floppy hand in front) Grey squirrel, (next paw comes up) Swish your
bushy tail. (Guess what you wiggle here!)

Oh I Wish I Were A Little Bar of Soap

(to the tune of "If You're Happy and You Know It")

Oh I wish I were a little bar of soap
Oh I wish I were a little bar of soap
Oh I'd slippy and I'd slidey over everybody's hidey
Oh I wish I were a little bar of soap
Oh I wish I were a little mosquito
Oh I wish I were a little mosquito
Oh I'd bitty and I'd bitey under everybody's nighty
Oh I wish I were a little mosquito
Oh I wish I were a little bitty orange
Oh I wish I were a little bitty orange
Oh I'd go squirty squirty squirty over everybody's
shirtey
Oh I wish I were a little bottle of pop
Oh I wish I were a little bottle of pop
Oh I'd go down with a slurp and come up with a burp
Oh I wish I were a little bottle of pop
Oh I wish I were a little radio
Oh I wish I were a little radio
I'd go CLICK!

Kookaburra
Kookaburra sits in the old gum tree,
Merry merry king of the bush is he,
Laugh, kookaburra, laugh, kookaburra,
Gay your life must be, ha, ha, ha!
Kookaburra sits in the old gum tree,
Eating all the gumdrops he can see,
Stop, kookaburra, stop, kookaburra,
Stop, kookaburra, stop, kookaburra,
Kookaburra sits in the old gum tree,
Counting all the monkeys he can see,
Stop, kookaburra, stop, kookaburra,
That's not a monkey, that's me, ha, ha, ha!

Linger

Rise Up, O Flame (can be sung as a round)

Hmmm, I want to linger
Hmmm, a little longer
Hmmm, a little longer here with you
Hmmm, it's such a perfect night
Hmmm, it doesn't seem quite right
Hmmm, that this should be my last with you
Hmmm, and come September
Hmmm, I will remember
Hmmm, our camping days and friendships true
Hmmm, and as the years go by
Hmmm, I'll think of you and sigh
Hmmm, this is good-night and not good-bye

Rise up O Flame
By thy lights flowing
Show to us beauty
Vision and Joy
TAPS
Day is done
Gone the sun
From the lake
From the hills
From the sky
All is well
All is well
Safely rest
God is nigh
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Skits
THE CANDY STORE:
Start to do the skit and then say, “Oh, it would be better if someone helped us make a counter for
our candy store.” Find a stick about 3 feet long and choose a person to hold each end to create
the “counter”. One person stands behind the counter and is the store owner. Other people come
and ask for various types of candy. The owner replies he is all out, the truck will come tomorrow,
none of those are left, etc. This goes on until the last customer finally says, “Well what DO you
have in this candy store?” Indicating the two “counter” holders, the owner replies, “All I have left is
these two suckers on a stick.”
THE FORTUNE TELLER:
Explain that there is a fortune teller who can tell the future by looking at a person’s shoe.
Girls remove one shoe and the fortune teller makes a different prediction for each of them.
For her last customer she says, “I foresee you are going on a long trip to recover lost
property” and with that throws the shoe into the audience.
BUBBLE GUM SKIT:

1st camper walks out to the chair, takes his gum out of his mouth, places it on the back of the chair, and
then walks off.
2nd camper walks out to the chair, leans his hand on the back, finds the gum on his hand, and totally
disgusted wipes it on the seat of the chair and walks off.
3rd camper walks up to the chair and sits down. He realizes with great disgust that the gum is stuck to his
bum. Disgusted, he peels it off, throws it to the ground, and walks off.
4th camper walks out to the chair, then realizes he's got gum stuck to his shoe. With great disgust he
peels it off, sticks it to the back of the chair, and walks off.
1st camper comes back, walks up to the chair, peels it off, sticks it in his mouth and walks on.

RUN- ONS

Camper A runs frantically on stage and says, “They’re after me! They’re after me!”
Camper B: “Who’s after you?
Camper A: “The squirrels - they think I’m nuts!”
ELEPHANT REPELLANT:
Camper A enters, spraying from a can.
Camper B, “What are you doing?”
Camper A, “Spraying for elephants.”
Camper B, “Why, there aren’t any elephants within ten thousand miles of here!”
Camper A, “ Well, it does a pretty good job then, doesn’t it.”
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CEREMONIAS
LOS CUATRO VIENTOS
(Encendiendo el fuego) El fuego
ya está puesto. Master of
Ceremonies levanta su mano con
el "signo tranquilo". Corredores
con antorchas encendidas (o
velas) provienen de los cuatro
puntos de la brújula para
encender la fogata. NORTH
WIND: Traigo el frío que
construye la resistencia. VIENTO
DEL SUR: Traigo la calidez de la
amistad. EAST WIND: Traigo la
luz del día. VIENTO DEL OESTE:
Traigo el cielo nocturno, la luna y
las estrellas.
Memoria de Fogata y cenizas
[Una tradición de fogata favorita es recoger una pequeña cantidad de cenizas de cada fogata y luego
agregar esas cenizas al comienzo de la próxima fogata. Las niñas disfrutan de mantener una lista de
todas las cenizas de fogata que se mezclan.]
Llevamos nuestros recuerdos con nosotros en estas cenizas de otras fogatas. En los colores de las
llamas vemos canto, risas y amistades. Recordamos momentos felices y la alegría de estar al aire libre.
La LLAMA ROJA nos recuerda todas nuestras amistades. La LLAMA AMARILLA nos recuerda la luz del
sol.
La LLAMA AZUL nos recuerda todos nuestros recuerdos de Girl Scouts.
La LLAMA VERDE nos recuerda nuestro futuro que continúa creciendo.
Que la unión de los fuegos muertos con estas llamas que saltan simbolicen una vez más la cadena
ininterrumpida que une a las Guías Scouts y Guías de todo el mundo.

WISH STICKS

Cada persona trae una ramita a la fogata. Sosteniéndola con fuerza en su mano, hace un deseo
silencioso y agrega su ramita a la fie. Cada niña regresa tranquilamente a su asiento.
_
Antes de la fogata, cada niña encuentra un gran palo. Ella debe raspar suficiente corteza para poder
escribir un deseo sobre ella, usando un marcador mágico. O puede escribir el deseo en un pequeño
trozo de papel y atarlo al palo. Los palos se agregan al fuego durante la noche. A medida que los palos
arden, sus deseos se irán al aire y se harán realidad.

NOTAS:
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