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actividades al aire libre
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Girl Scouting construye niñas seguras de si mismas, con coraje y carácter que hacen 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 “¡Vámonos!” de formación 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 ¡Vámonos! en una sola sesión durante la noche. Cubre las ocho
habilidades básicas para actividades al aire libre. Los participantes deberán demostrar lashabilidades aprendidas en
la clase. (Duración exacta por definir).
¡Vámonos! 1 - Fuera de casa - Requerido para las tropas que toman desde excursiones por el día hasta pasar la
noche (hotel, camping cabina con cocina interna - hasta dos noches). Esta clase cubrirá el papeleo requerido,
proporciones de seguridad adulto y girl scouts, presupuesto, 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 de
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 debe
demostrar las habilidades que se enseñan en 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 de 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
Nota: Para mantener la Certificación del Entrenamiento de habilidades para actividades al aire libre, debe tomar un curso
de repaso en línea cada tres años con la excepción del Curso Avanzado.

OBJETIVOS DEL CURSO HABILIDADES PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
Voluntarios que completen este curso aprenderán las ocho habilidades necesarias para poder
llevar a las niñas a una aventura al aire libre, a acampar, cocinar, y pasear. Deben participar
activamente durante el curso, ya que este es un curso basado en habilidades.
Durante el curso, aprenderán lo siguiente:
• Prevención de incendios y Como construir y mantener un fuego
• Métodos para cocinar
• Recetas para cocinar
• Seguridad necesaria para el uso de cuchillos
• Primeros Auxilios
• Preparación de la tropa
• “Kapers”
• Lavar Platos y Limpiar
• No dejar rastro
• Nudos
• Canciones para acampar
• Actividades divertidas para acampar
APRENDER Y VIVIR EN NUESTRO MUNDO AYUDA A LAS NIÑAS A:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participar en la Experiencia de Liderazgo Girl Scout; Tres claves para el liderazgo
(Descubrir, Conectar, Actuar) y los tres procesos (Liderado por Niñas, Aprender
Haciendo, y Aprender Cooperando) (Girl-Led, Learning By Doing and Cooperative
Learning).
Usar todos los sentidos
Desarrollar inventiva, iniciativa, ingenio, y autonomía
Practicar lo que es vivir democráticamente
Obtener un sentido de logro y satisfacción
Desarrollar la creatividad
Usar recursos de manera adecuada
Cuidar el mundo que las rodea
Entender la naturaleza
Experimentar la curiosidad y el asombro
Descubrir cosas nuevas
Solucionar problemas
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15 Resultados de la Experiencia Girl Scout en Liderazgo (GSLE)
Descubrir
1. Las niñas desarrollan un fuerte sentido de sí mismas
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

RESPONSABILIDADES DE ADULTOS CAPACITADOS CON EL CURSO VÁMONOS
La primera responsabilidad del adulto entrenado con el curso Vámonos es preparar a la
tropa/grupo para la actividad al aire libre. El adulto planea, prepara y acompaña a la tropa a la
actividad, asistiendo a las niñas y a otros adultos cuando sea necesario. Luego, el adulto ayuda
a las niñas a evaluar la experiencia.
CUALIFICACIONES DE UN ADULTO CAPACITADO CON EL CURSO VÁMONOS:
• Tiene sentido del humor y puede disfrutar el humor de las niñas y adultos mientras trabaja
• Completa el proceso de aplicación de voluntarios GSCTX, incluyendo referencias y
revisión de antecedentes.
• Debe estar registrado como miembro de Girl Scouts U.S.A (GSUSA)
• Cree firmemente en el programa Girl Scouts
• Tiene un interés y disfruta de las actividades al aire libre
• Esta dispuesto a tomar el entrenamiento requerido y los respectivos repasos
periódicamente
• Sigue las normas establecidas en la política de GSCTX y en GSUSA’s Safety Activity
Checkpoints
ANTES DE LA EXCURSIÓN, EL ADULTO CAPACITADO DEBE:
• Establecer el tono de la excursión demostrando el comportamiento, las habilidades y la
actitud adecuada para actividades al aire libre
• Guiar a las niñas en la planificación de la excursión
• Ha de asegurar que se cumplan los requisitos de salud y seguridad establecidos en
GSUSA’s Safety Activity Checkpoints y en la política GSCTX
• Verificar que se haya completado toda la documentación necesaria para asegurar el
permiso de la tropa, reservar la locación a través de GSCTX Registration Department y
organizar el equipo requerido
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•
•
•
•

Enseñar a las niñas las habilidades necesarias para que puedan realizarlas
individualmente y en equipo
Asignar roles y responsabilidades con participación equitativa
Identificar responsabilidades y instruir a adultos acompañantes
Incluir un repaso de las evaluaciones de excursiones pasadas dentro del proceso de
planeamiento

DURANTE LA EXCURSIÓN, EL ADULTO CAPACITADO DEBE:
• Supervisar actividades planeadas y ofrecer asistencia y orientación cuando sea
necesario
• Ha de asegurar que se sigan las normas y se cumplan los estándares de salud y
seguridad
• Repasar las reglas de seguridad, los procedimientos de emergencia, y primeros auxilios
con las niñas
• Ajustar los planes para acomodar situaciones inesperadas
• Permitir que la tropa complete las actividades a su propio ritmo
• Supervisar la limpieza del sitio de camping
DESPUÉS DE LA EXCURSIÓN, EL ADULTO CAPACITADO DEBE:
• Evaluar la excursión con las niñas y los adultos acompañantes
• Recomendar a la tropa y a los voluntarios los siguientes pasos a tomar
• Ha de asegurar que el equipo prestado, la documentación, y las llaves sean regresadas
de manera adecuada

Progresión de las Reuniones de Tropas
MIRAR HACIA FUERA
• Imaginar lo que hay en el mundo, fuera de casa
• Revisar los controles de seguridad en las actividades
REUNIRSE AFUERA
• Observar el mundo
• Ver los árboles, los pájaros y las nubes
• Escuchar los sonidos de la naturaleza
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
EXPLORAR LAS AFUERAS
• Caminatas de medio día y letreros en los senderos
• Saneamiento y lavar platos
• Empacar sus propios almuerzos
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•
•

Empacar su equipaje para el día
Planear menús y dividir responsabilidades (Kaper Charts)

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
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
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
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
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Actividades Lideradas por Las Girl Scouts
Todas las niñas, hasta las más pequeñas, las Daisies, siempre están permitidas a dirigir y liderar
eventos. La recomendación es que las Daisies puedan tomar 25% de las decisiones para los
eventos y paseos. Cuando las niñas sean Cadettes, Seniors, y Ambassadors, deberían poder
liderar todas las actividades y los adultos solo deberían firmar los cheques y coordinar el
transporte.
Una cosa que recordar – Los lideres de la tropa y los asesores adultos debe mantener su poder
de veto. Esto significa que los paseos y eventos pueden ser vetados. Algunos ejemplos de los
vetos son los siguientes:
1. Demasiado caro para algunos miembros de la tropa
2. El tipo de actividad no está aprobada en la lista de Safety Activity checkpoints
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HABILIDADES PARA ACTIVIDADES AL AIRE
LIBRE
CONTENIDO
Sección 1 – Fuego
Seguridad y prevención contra incendios/ Lista de verificación
Construir Fuegos
Construir Fuego Comestible
Puestas de Fuego
Iniciadores de Fuego
Sección 2 – Métodos para Cocinar
Estufa de propano
Cocinar con Tenedor o Palillos
Horno de caja
Estufa “Vagabundo”
Paquetes de aluminio
Olla Holandesa
Horno solar
Sección 3 - Procedimientos para Cocina
Empaquetar comida
Almacenar y Preparar Comida
Guía de Planeamiento de comidas
Menú/ Compras/ Guías de Comida
Sección 4 – Seguridad para el uso de cuchillos
Seguridad Básica para el uso de cuchillos
Instrucciones para cuchillos de papel
Sección 5 – Primeros Auxilios
Sugerencias para tratamientos y kit de primeros auxilios
Plantas venenosas
Reptiles
Insectos
Sección 6 – Preparación de la Tropa
La decisión ha sido tomada
Equipo para camping
Sitio de camping
Capas, “Layering”
Sección 7 – Kapers
Kapers
Descripción de trabajo para “Kaper Chart”
Kaper Charts
Sección 8 – Limpiar y Lavar Platos
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Lavar Platos
Recoger y Limpiar
Sección 9 – No dejar rastros / “Leave no trace”
Siete principios para “No dejar Rastros”
Sección 10 – Tiendas de campaña
Tiendas de campaña
Cuido de la tienda
Sección 11 – Nudos
Nudos
Sección 12 – Canciones para Acampar
Rezos
Canciones para la fogata
Sección 13 – Actividades Divertidas para acampar (pendiente)
Manualidades con la naturaleza
Caminatas
Ceremonias
Sección 14 – Apéndice (pendiente)
Recursos para acampar

SECCIÓN 1: FUEGO
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
La seguridad y la conservación van de la mano. Lo que caracteriza a un buen camper es el uso
de un fuego pequeño para cocinar, no más grande que el tamaño de una olla o lo
suficientemente grande para tostar usando tenedores o palillos.
El equipo de seguridad para prevenir incendios debe incluir un balde de agua y un rastrillo o
pala. Este debe permanecer alrededor del fuego, a plena vista, pero no obstruyendo el paso.
La pala y el rastrillo deben colocarse boca abajo. Usar las agarraderas de la olla para prevenir
quemaduras accidentales.
SEGURIDAD – LISTA DE CONTROL
ANTES DE INICIAR EL FUEGO:
• Vestir de manera apropiada – No usar corbatas, bufandas, plástico, o nylon. Amarrar el
pelo largo. Apretar y meter faldas de la ropa suelta.
• Equipo – Rastrillo o pala, agua y almohadillas calientes.
• Amontonar madera en una pila a 5 pies del fuego, colocarla en un lugar donde las
chispas del fuego no alcancen.
CONSTRUIR EL FUEGO:
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•
•
•

Usar un circulo de fuego que ya exista, si es posible. Asegurarse que el sitio esté libre
de residuos y que no haya ramas bajas colgando cerca del círculo.
Usar combustibles seguros para iniciar el fuego. No usar productos de papel, hojas o
líquidos inflamables.
NUNCA dejar el fuego desatendido.

USAR EL FUEGO:
• Quedarse con el fuego
• Permanezca en las afueras del circulo de fuego
• Pasar por encima de la madera en el circulo, no pararse sobre ella. NO utilizar los pies
para mover la madera.
• Nunca usar grasa en el fuego, apagado o encendido.
• Usar tenedores o palillos para tostar con cuidado. Mantener el extremo de la comida
cerca de la tierra.
• Usar guantes o almohadillas calientes para agarrar los utensilios.
• Es sugerido mantener una rodilla siempre en la tierra para mantener la estabilidad.
• Si la ropa prende fuego, PARAR, TIRARSE al piso, y RODAR. ¡NUNCA CORRER!
APAGAR EL FUEGO:
• Dejar que el fuego muera
• Separar los carbones y la madera. Espolvorear los pedazos grandes con agua.
Asegurarse de que quede apagado.
• No usar grandes cantidades de agua en el fuego. Remojar los troncos grandes en el
balde de agua.
• Espolvorear con agua:
o Exceso de humo ahoga
o El vapor quema
o Las chispas pueden iniciar un incendio
o Ahogar los sitios del fuego con agua pueden dificultar futuros fuegos y fogatas
• Revolver las brasas con el rastrillo o la pala y luego espolvorear con agua. Continuar
hasta que el fuego este extinguido y pueda colocar la mano sobre el fuego sin quemarse.
• Revolver los carbones con un palillo o rama y espolvorear con agua. Repetir hasta que
el fuego se haya extinguido por completo.
• Cuando pueda presionar su mano en el área donde estaba el fuego y contar 10
segundos, el fuego está apagado.
• Al terminar de usar el fuego y el sitio, disponer de las cenizas de acuerdo con las reglas
del camp y empacar los troncos que fueron parcialmente quemados. Los círculos de
fuego deben ser nivelados hasta que al área quede plana.

CONSTRUIR FUEGOS
YESCA

LEÑA

COMBUSTIBLE

Madera seca
Ramitas
Agujas de Pino
Virutas de madera

Madera Seca
Palillos pequeños de ¼”-1”

Madera Seca, mas grande
de 1” de diámetro

Pedazos Pequeños

Pedazos Medianos

Pedazos grandes
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EL “Lenguaje” DE CONSTRUIR FUEGOS DEFINE TRES TIPOS DIFERENTES DE
MATERIAL PARA FUEGO:
YESCA:
La yesca es pequeña, no es más gruesa que los fósforos. Quema apenas tiene contacto con la
llama de un fósforo. La yesca es madera seca, se rompe y se quiebra, pero no se dobla. Usar
ramas pequeñas, agujas de pino, virutas de madera o hierbas secas. Las hojas muertas no
sirven como iniciador de fuego. No es buena idea usar papel como yesca. Tiende a “volar”
mientras quema.
LEÑA:
La leña es madera seca, puede ser delgada como un lápiz o gruesa como el pulgar. La leña
debe poder quebrarse y no doblarse.
COMBUSTIBLE:
Este combustible es madera grande que ayuda a mantener el fuego. Combustible puede ser
briquetas de carbón o madera seca.
Recoger y seleccionar la madera puede ser una tarea poco placentera; sin embargo, puede ser
divertida con el espíritu y entusiasmo apropiado. Haga de esta tarea un juego o un concurso
para que todos puedan participar y ayudar. Asegurarse de tener una pila de madera grande.
ANTES de comenzar a construir el fuego, es buena idea mantener la madera cubierta, ya que
el clima no siempre es predecible. Recordar cuidar el medio ambiente al recoger la madera.
Separarse para poder recoger madera a través de un área más grande. Tener cuidado con la
hiedra venenosa. NO quemar madera que este vellosa, ya que puede tener hiedra
venenosa creciendo en ella.
¡ES ILEGAL EN EL ESTADO DE TEJAS TRANSPORTAR MADERA A TRAVES DE LOS
LIMITES DEL CONDADO!

CONSTRUIR FUEGO COMESTIBLE

MATERIALES NECESARIOS
• Platos de papel o servilletas (circulo de seguridad)
• Un vaso pequeño con agua o jugo (balde de agua)
• Tenedor (rastrillo o pala)
• Palillo de Dientes (fósforo)
• Malvaviscos minis, Jelly Beans, M&Ms, Cheerios o Pasas (Anillo de fuego)
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Palitos de Papa o Coco rallado (yesca)
Palitos de Pretzel o Fideos Chinos (Leña)
Palitos de Pretzel o Palitos de pan (Madera Combustible)
Red Hots o Regaliz Rojo (chispas, llama, fuego pequeño)
Dulces Candy Corn (Llama grande y Fuego)

1. Recoger todos los materiales y amarrar el pelo largo

2. Crear un circulo de seguridad a 5 pies del circulo de fuego

3. Tener el balde de agua y el rastrillo o pala cerca

4. Hacer el anillo para el fuego
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5. Hacer una “A” o “V” con los troncos, dejar el extremo abierto y ponerlo contra el viento

6. Hacer un tipi o colocar yesca en el centro y en la punta de la “A” o V”

7. Encender la yesca con el fósforo y agregar chispas

8. Ahora el fuego brilla y arde

9. Cuando el fuego pequeño haya encendido agregue leña y deje espacio para que fluya el
aire
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10. ¡¡¡Fuego Comestible Completo!!!

Con fuego de verdad, el balde de agua se usa para apagar el fuego y el rastrillo o paja para
revolver los restos hasta que esté frio. Sin embargo, en este caso, se come el fuego y se toma
del balde de agua, dejando el área limpia.
INGREDIENTES ALTERNATIVOS
Sitio de Camping/ Circulo de Fuego – papel de cera, papel toalla, servilleta, galletas Graham,
galleta, hoja de lechuga
Anillo de Fuego – malvavisco, maní, cereal corn pops, M&Ms de maní
Yesca- Trigo rallado, queso rallado, lechuga y zanahoria rallada, fideos chow mein
Leña- palitos de papa, pedacitos delgados de chile verde
Carbón – pasas, chispas de chocolate
Fósforo- regaliz, palillo de dientes con un dulce Candy corn, palito de pretzel
Iniciador de Fuego – Hershey’s Kiss, chicle
Fuego – Candy corn, regaliz rojo, red hots, granas de azúcar rojas, tomate picado, chile rojo
picado, bits de tocineta
Balde de agua – vaso de papel pequeño
Agua – jugo, aderezo de ensalada, agua
Pala – cuchara, un chicle en un palito de pretzel
Rastrillo – tenedor, dedos
Palo Verde – palillo de dientes
Malvaviscos - mini malvaviscos en palito de pretzel

PUESTAS DE FUEGO
PUESTA: MARCO “A”
Hacer la letra “A” usando pedazos grandes de leña. La madera debe ser alrededor de 12” de
largo y alrededor de 1”-2” de diámetro. Los lados de la letra “A” pueden yacer directamente
sobre la tierra y el travesaño, o la pieza del centro, debe yacer encima de los lados.
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Colocar la yesca en el triangulo del centro de la letra “A”. Un lado de las ramitas debe estar
sobre los troncos y el otro debe tocar la tierra. El resultado debe ser la yesca inclinada de la
punta de la letra hacia la tierra. No amontonar la yesca para dejar suficiente espacio para la
ventilación.

PUESTA: CABAÑA DE MADERA
Hacer el marco “A” o un tipi en el centro del lugar para la fogata. Construir una cabaña de
madera miniatura de tamaño pequeño o mediano alrededor del marco “A” o del tipi. El tamaño
de la madera depende del tamaño del fuego deseado.
Gradualmente poner la madera hacia el centro mientras construya la cabaña. Recordar dejar
suficiente espacio para la ventilación. Al final la puesta tendrá la apariencia de un pirámide.
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INICIADORES DE FUEGO
INICIADORES DE FUEGO PRE EMPACADOS – pueden
comprarse en varias tiendas de deportes

INICIADOR DE FUEGO EN UNA CAJA DE HUEVOS DE CARTÓN
– usar una caja de huevos de cartón y rellenarla con virutas de
madera o polvo de sierra. Cubrir con cera de parafina derretida o
cera de candela.

INICIADOR DE FUEGO DE BOLITAS DE ALGODÓN – Cubrir las
bolitas de algodón con vaselina usando los dedos. Guardarlas en un
recipiente plástico o en una bolsa Ziploc. Las bolas de algodón con
vaselina sostienen una llama por varios minutos.

TUBO DE PAPEL Y PELUSA – Llenar parcialmente un rollo de
papel higiénico con la pelusa de la secadora. Poner el rollo en una
bolsa de cereal y enrollar las puntas para cerrar.
O
TUBO DE PAPEL Y POLVO DE SIERRA –Llenar un rollo de papel
higiénico parcialmente con polvo de sierra. Echar parafina derretida
en el tubo. Repetir hasta que quede lleno el tubo. Cortar el tubo en
pedazos convenientes, alrededor de 1” pulgada de largo. Chips de
madera, virutas y polvo de sierra funcionan bien.
DORITOS O FRITOS – Usar un paquete fresco de chips y
dispersar los chips alrededor del fuego, encender los chips
individualmente usando un fosforo.

CHIMENEA DE CARBÓN
Una chimenea de carbón es un cilindro largo de metal con ranuras de ventilación y un mango
aislado. En el interior, tiene una “plataforma” de metal que sostiene el carbón. Colocar las
briquetas encima y la yesca y leña (mas común usar papel periódico) en la parte inferior y
encender. El espacio confinado del recipiente intensifica y retiene el calor, lo cual logra
encender los carbones de abajo más rápido. El calor retenido sube y logra encender todos los
carbones, desde la parte inferior hasta la parte superior.
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PASO 1: CONSIDERAR LA UBICACIÓN: Buscar una buena ubicación donde se pueda
instalar y encender la chimenea de arranque. Asegurarse que esté lejos de cualquier material
inflamable.
PASO 2: COLCOAR EL INICIADOR EN LA POSICION CORRECTA: Colocar la chimenea al
revés y usar papel periódico para crear una forma de dona en la parte inferior de la chimenea.
Esto es para permitir que entre aire por el medio. Otra manera de hacerlo es, arrugar 2 o 3
paginas de papel periódico (dependiendo del tamaño de la chimenea) y presionarlos hasta la
parte inferior de la chimenea. Hay que recordar que el fuego necesita aire, por lo tanto, no
llenar demasiado la chimenea ya que puede restringir el aire que llega al papel y esto puede
complicar que encienda el papel.
PASO 3: COLCOAR EL CARBÓN EN LA CHIMENEA: No sobrellenar con carbón. Dejar un
par de pulgadas libres en la parte superior. Colocar la chimenea con el carbón en un lugar
seguro y encender los papeles usando encendedores largos a través de las ranuras en la
parte inferior de la chimenea.
PASO 4: ESPERAR QUE LOS CARBONES ENCIENDAN: Conforme prenden los papeles, el
aire sube y las llamas encienden los carbones. Esperar hasta que aparezca ceniza gris sobre
los carbones. Esto indica que los carbones están listos para ser usados para cocinar. Si
sospecha que el fuego se apagó prematuramente (no más humo o sonidos) introduzca y
encienda, con cuidado, más papel periódico en la base de la chimenea.
PASO 5: TRANSFERIR LOS CARBONES AL AREA DE COCINA: Transferir los carbones
hacia el área de la cocina usando pinzas largas. Al hacer esto, usar guantes resistentes al
calor.
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HACER EL APRENDIZAJE
DIVERTIDO
AGUA HIRVIENDO
Los equipos deben construir un fuego, calentar una lata
de agua de 6lbs., 10oz. Y cocinar espagueti hasta que
sea lo suficientemente flexible para hacer un nudo.
CONCURSO – QUEMAR LA CUERDA
Los equipos empiezan con dos palos y una cuerda a
través del anillo de fuego. El primer equipo en construir
el fuego y quemar la cuerda gana.

SECCION 2: METODOS PARA COCINAR
Las fogatas solían ser el principal método para cocinar usado por los campistas. Sin embargo,
muchos sitios de camping se han dañado como resultado. Muchos parques nacionales y
bosques no permiten fogatas. Girl Scouts recomienda usar carbón, estufas y hornos portables.
Las fogatas pueden usarse si es permitido y hay suficiente madera disponible. Pueden hacer
fogatas en situaciones de emergencia para calentarse o para señalar y pedir ayuda. Aprender
más sobre las fogatas y otros métodos para cocinar en esta sección.
ESTUFA DE PROPANO:
Las cocinas de gas facilitan empacar para la excursión. Las estufas Coleman son comunes en
los sitios de camping y son conocidas como olla holandesa. Cocinar en la estufa de gas es
una buena opción para los campistas que no quieren recolectar cantidades grandes de
madera para la fogata. Las estufas Coleman están disponibles en gas blanco o de propano.
Con cualquier tipo de combustible, los métodos para encender y cocinar son fáciles y
similares a los utilizados en casa.

INSTRUCCIONES:
1. Presionar el botón del centro para abrir el horno y levantar la cubierta. Desplegar los
brazos en ambos costados del horno y usar clips para fijarlos a la parte exterior. Estos
protegen el horno del viento y previenen que los quemadores se apaguen durante la
preparación de la comida.
2. Colocar el recipiente de combustible o llenar, dependiendo del tipo de Coleman que se
usará. Si se usa un envase de propano, seguir las instrucciones del fabricante. El
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envase no debe colgar de la estufa. Usar un embudo para llenar el tanque de gas
blanco. Cerrar la tapa y guardar el combustible restante.
3. Encender la estufa girando la perilla a la posición “on” marcada en la estufa. El gas
empezará a oler. Encender un fósforo y manténgalo cerca del quemador hasta que
encienda el gas. Girar la perilla a “low” para conservar combustible. Encender el otro
quemador, en caso de que ambos sean necesarios.
4. Colocar los utensilios en la parrilla sobre el quemador y usar la potencia más baja.
Ajustar el fuego y cocinar como lo haría en casa, manteniendo en mente la cantidad de
combustible disponible. La mayoría de los utensilios pueden ser usados en una estufa
de gas, pero hay que considerar el tamaño.
5. Apagar los quemadores girando la perilla a la posición “off” y permitir que la estufa
enfrié por completo. Remover el envase de propano y el brazo, o vacié el envase de
combustible. Limpiar la estufa antes de doblar y guardarla.
COCINAR CON TENEDOR O PALILLOS:
Usar un palillo verde, un palillo largo, o un tenedor largo y colocar un perro caliente, un
malvavisco, o pan en el extremo del palillo. Usar el palillo para cocinar sobre el fuego.
Recordar usar proporción 1:1 (adulto: niña) para cocinar con palillos cuando las niñas son
pequeñas o nunca han cocinado con palillos.

HORNO DE CAJA:
Usar una caja de cartón para crear un horno que se pueda utilizar una y otra vez. La caja
debe ser suficientemente grande para que el recipiente que se use para cocinar quede a 3”
pulgadas de las paredes de la caja en toda dirección. Cubrir el interior de la caja y el interior
de la solapa con aluminio grueso. Cortar dos aperturas en la parte baja de los lados de la caja
para la ventilación. Usar aluminio o una bandeja de metal en la parte inferior para poner las
briquetas de carbón. La temperatura del horno es controlada por la cantidad de briquetas que
utilice (por lo general cada briqueta contribuye 40 grados de calor)

HORNO VAGABUNDO:
Este horno se puede hacer de una lata (usualmente una lata de 6lbs, 10oz.) Usar un quemador
“Buddy Burner” como combustible. Colocar el horno sobre el quemador y encender. Para
extinguir el fuego, colocar una lata plana, más grande que el quemador, para ahogar la llama.
PAQUETES DE ALUMINIO:
Colocar una lámina de aluminio gruesa, o dos láminas regulares, en una superficie plana. (usar
aluminio “nonstick” cuando indicado)
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Colocar los ingredientes en el centro de la lámina. Juntar los extremos de la lámina y doblar
hasta cerrar, dejar espacio para el vapor. Cocinar según las instrucciones.
OLLA HOLANDESA: (Información de www.dutchovendude.com)
La olla holandesa es una herramienta simple pero invaluable para ir camping. Es una olla
pesada, con fondo plano, una tapa, patas, y un alambre para poder cargar y colgar. ¡Esta olla
está diseñada para cocinar recetas sencillas en una fogata – es perfecta para ir camping! Si se
controla la temperatura de la olla, es perfecta para estofar, hornear, asar, o freír comida.
Como la olla está hecha de metal fundido, absorbe y retiene el calor, distribuyendo el calor
equitativamente en el interior de la olla. Esto asegura una cocción uniforme y reduce la
probabilidad de que se queme la comida. La tropa va a estar muy feliz con la cocina si hacen
espacio para cargar la olla holandesa. ¡Esta olla es la herramienta perfecta, lo único que se
necesita es una fogata!
TEMPERATURAS PARA COCINAR
La olla holandesa no tiene un marcador de temperatura. Mantener la temperatura adecuada y
consistente es indispensable para garantizar el éxito de la receta. Por lo tanto, existen 3
maneras para poder estimar la temperatura, usar la manera adecuada dependiendo de la
receta y de las habilidades del campista.
Hay que recordar que hay factores ambientales que pueden influenciar la temperatura: la luz
del sol directa puede incrementar la temperatura, el viento puede afectar el calor, las y bajas
temperaturas, la humedad, y la elevación pueden reducir el calor producido por los carbones.
Considerar usar láminas de aluminio alrededor del horno para parar el viento. Si hay mucho
viento, no es recomendado hacer una fogata.
La mayoría de las recetas resultan bien si la olla holandesa calienta a 350 grados. Algunas
recetas se deben hacer con temperaturas mas altas o mas bajas, pero 350 es la temperatura
recomendada para las recetas que no especifican.
Temperatura
Grados F

8” Horno

Top

Bottom

10” Horno

Top

Bottom

12” Horno

Top

Bottom

14” Horno

Top

Bottom

16” Horno

Top

Bottom

300

10

4

12

6

14

8

16

10

18

325

11

5

13

7

15

9

17

11

19

12
13

350

12

6

14

8

16

10

18

12

20

14

375

13

7

15

9

17

11

19

13

21
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EXAMEN DE MANO
Usar la mano para sentir el calor. Tener en mente, todas las personas tienen una sensibilidad
diferente al calor. Remover la tapa de la olla holandesa y colocar la mano arribita o apenas en
el interior de la olla. Contar cuantos segundos puede aguantar antes de que se caliente
demasiado. Cada segundo es alrededor de 50 grados cuando cuenta de 550 para abajo.
Contar 550-500-450-400-350-300, y así consecutivamente.
CONTAR CARBÓN
La mayoría de los libros de recetas para la olla holandesa especifican la cantidad de briquetas
de carbón que se necesitan en la parte inferior y superior. Esta es la manera mas fácil de
cocinar, ya que la mayoría de los carbones son similares y consistentes.
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La formula normal para hornear es usar dos veces el diámetro en cantidad de briquetas, y usar
3/4 en la parte superior. Es decir, si el horno tiene 12 pulgadas de diámetro, usar 24 briquetas
de carbón, y de estas usar 18 en la parte superior y 6 en la parte en inferior.
Para freír, usar la misma cantidad de carbones que el diámetro del horno, y poner todos en la
parte inferior. Por ejemplo, si el horno tiene 12 pulgadas de diámetro, usar 12 briquetas en la
parte inferior.
REGLA DE 3
Esto es una regla sencilla para estimar la cantidad de briquetas. Agregar 3 briquetas sobre la
cantidad de pulgadas de diámetro para la parte superior y restar 3 briquetas para la parte
inferior. Es decir, si la olla tiene 12 pulgadas de diámetro, colocar 12+3=15 en la parte superior,
y 12-3=9 en la parte inferior. Esto funciona con cualquier tamaño de olla holandesa. Ajustar la
cantidad y la posición dependiendo del tipo de cocina.
ANILLOS DE CARBÓN
El tamaño de las briquetas funciona para poder estimar fácilmente la cantidad de briquetas que
se necesitan. Usar una olla de 12 pulgadas de diámetro y 24 briquetas para el siguiente
experimento: En la tapa hacer un anillo de briquetas alrededor del borde exterior. ¿Cuantas
briquetas fueron usadas? La respuesta debería ser 16 o 17.
Ahora, hacer un anillo alrededor de la parte inferior de la olla. Deberían haber 2 o 3 briquetas
entre cada una de las patas de la olla, para un total de 6 o 9 briquetas.
Esto es cerca de la cantidad recomendada para los 350 grados, ¿verdad? Estos cálculos
funcionan igual de bien con cualquier tamaño de olla holandesa y cualquier tamaño de
briquetas.
Un anillo alrededor de la parte superior e inferior es alrededor de 350 grados.
Remover una briqueta cada dos en la parte inferior para lograr alrededor de 300 grados.
Agregar un segundo anillo a la parte superior para llegar a 400 grados.
Si se necesita estofar o freír, colocar las briquetas de la parte superior en la parte inferior de la
olla. Al hornear pan, colocar algunos de la parte inferior a la parte superior de la olla.
Hay que recordar que un anillo en la parte superior y un anillo en la parte inferior es solo el
punto de partida. Ajustar los carbones para cada receta y tipo de cocina.
MANTENER EL CALOR UNIFORME
Sin importar que tan uniforme sea la distribución de carbones en la parte superior e inferior de
la olla holandesa, van a haber áreas que se calientan más que otras por viento, combustible, o
las fases lunares. Para evitar que ciertas porciones de la comida se quemen o queden crudas,
rotar la olla ocasionalmente, alrededor de cada 10 minutos. Una manera fácil de hacerlo es:
• Levantar toda la olla de la fogata usando el alambre
• Girar la olla 1/3 en dirección del reloj
• Colocar la olla nuevamente en los carbones, en la misma posición del principio, con los
mismos carbones entre las patas de la olla
• Usar pinzas para girar la tapa
• Girar la tapa 1/3 en dirección del reloj - el logo en la tapa debe estar en la misma
posición en la que inicio
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Echar un vistazo al interior de la olla, esto determina si los carbones están quemando muy
rápido o muy despacio. Tener cuidado de no dejar caer cenizas al interior de la olla, ni dejar
salir el calor.
MANTENER EL CALOR POR TIEMPO PROLONGADO
Probablemente, el primer grupo de carbones puede mantener la olla caliente por 30-45
minutos. Esto es suficientemente largo para cocinar la mayoría de las recetas, sin embargo, no
dejar que el fuego se apague si la receta requiere 1 hora o mas de cocción.
Revisar la olla cada 20 o 30 minutos para verificar que los carbones estén prendidos. Donde
haya espacios con ceniza blanca, rellenar con mas carbones, o barrer la ceniza y los carbones
y colocar un grupo nuevo de carbones de un solo.
ACUMULAR CALOR
Cuando comienza la cocina y hay 3 o 4 ollas holandesas cocinando al aire libre, hay un montón
de espacio siendo utilizado, y una gran parte del calor de los carbones está calentando los
alrededores en lugar de las ollas. Es recomendado que la primera olla que se compre sea de
12 pulgadas, y que la segunda sea de 10 pulgadas. Esto permite que se puedan apilar las
ollas.
Apilar las ollas es una buena idea para ahorrar espacio, combustible y tiempo. Además, una
torre de 3 ollas se ve genial.
Los carbones en la tapa de una de las ollas son los carbones en la parte inferior de la olla
apilada encima. La olla de encima atrapa el calor de la olla de abajo. Estimar la temperatura y
la cantidad de carbones puede ser complicado con este sistema, por lo tanto, solo se debe usar
cuando las campistas tengan suficiente experiencia o estén dispuestas a practicar con varias
comidas.
Lo más importante, es recordar que la comida que necesite más calor debe ser la de la olla de
encima. El pan o el postre debe estar en la olla de más abajo, ya que no necesita mucho calor
en la parte inferior. La carne para asar debería estar en el medio, y el estofado en la olla de
encima. Hacer la torre requiere mucho planeamiento, sin embargo, es una gran manera de
cocinar todo al mismo tiempo.
Rotar las ollas cuando están aplicadas toma más tiempo y requiere experiencia. Remover las
ollas de encima, rotar la de más abajo, y ir así consecutivamente hasta rotar la de encima. Ir lo
más rápido posible sin derramar nada para mantener las ollas calientes.
CONSEJOS DE TEMPERATURA
Finalmente, aquí hay unos consejos para usar luego:
• Se puede cocinar comida, pero no se puede des-quemar la comida. Usar menos
fuego/calor y cocinar por más tiempo en vez de usar demasiado calor por menos
tiempo.
• Precalentar la olla holandesa para freír o abrasar la carne. De otra manera, poner la
comida fría y dejar que se caliente toda junta.
• Seguir agregando madera a la fogata para asegurar que haya suministro de carbones
para cocinar. Si el fuego quema lentamente, es posible que requiera más tiempo
terminar de cocinar.
• Se puede colocar nuevas briquetas de carbón a la par de las que están quemando para
que estas las vayan encendiendo.
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COMO LIMPIAR UNA OLLA HOLANDESA
Hay una lista de cosas que NO SE DEBERIAN HACER cuando se limpia una olla holandesa:
1. NO usar jabón de platos o detergente (puede dejar un sabor a jabón que se pueda
pasar a la comida)
2. NO usar un rascador de metal o un desengrasado (esto puede remover el condimento)
3. NO usar agua fría en una olla holandesa caliente (esto puede romper la olla)
4. NO “apagar” la olla holandesa sobre el fuego (esto puede romper la olla)
5. Para obtener mejores resultados, la olla holandesa debe limpiarse inmediatamente
después de ser usada. Si es necesario, puede poner agua caliente en la olla y dejar
remojando hasta que termine de comer.
1. Usar un rascador de plástico para raspar lo que haya quedado de la comida

2. Usar agua tibia y una toalla para limpiar el interior de la olla. Enjuagar con agua tibia.

3. Secar la olla usando papel toalla, o sobre la estufa del gas o sobre el fuego hasta que esté
lo suficientemente seca.

4. Usar papel toalla o una toalla para untar una capa de aceite. (Si la olla esta bien sazonada,
solo deberá hacer esto de vez en cuando)
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5. Hay que asegurar que se haya limpiado todo el aceite para evitar que este se ponga
rancio

6. Para guardar, poner papel toalla debajo de la tapa para absorber exceso de aceite y
permitir que entre un poco de aire a la olla

7. Las ollas holandesas pueden guardarse en cajas de madera.

8. También se pueden guardar en bolsas de nylon. Guardar las ollas holandesas donde
puedan mantenerse secas.

24

HORNOS SOLARES
El horno solar hecho de una caja de pizza puede alcanzar temperaturas de hasta 275 grados,
lo suficiente para cocinar y matar gérmenes en el agua. Una regla general para cocinar con
este horno solar es meter la comida temprano y no preocuparse de sobre cocinar. Los hornos
solares se pueden usar por seis meses del año en climas nórdicos y todo el año en
ubicaciones tropicales. El tiempo de cocina es casi el doble comparado a otros métodos más
convencionales. Permitir hora y media para recalentar el horno.
MATERIALES:
Caja de Pizza Reciclada
Papel Construcción Negro
Papel aluminio grueso (Heavy Duty)
Plástico Transparente (láminas de plástico grueso y pesado funcionan mejor)
Pegamento no tóxico, cinta adhesiva, tijeras, regla, marcador mágico
Espiga o Pajilla de Madera
Como Hacer Su Propio Horno Solar de Una Caja de Pizza
Dibujar un borde de una pulgada en los 4 lados de la tapa de la caja de pizza. Cortar tres
lados, dejando la línea de la parte de atrás sin cortar.
Crear una solapa doblando la parte trasera sobre la línea sin cortar y formar un pliegue
(Diagrama #2). Cortar un pedazo de aluminio para poner dentro de la solapa. Aplanar
cualquier arruga y usar el pegamento para pegar el aluminio al cartón. Medir un pedazo de
plástico para usar sobre la apertura creada por la solapa. Cortar el plástico mas grande que la
apertura para poder doblarla y pegarla en el interior de la caja usando cinta adhesiva. Hay que
asegurar que el plástico quede tallado y selle la apertura perfectamente, como una ventana,
para evitar que el aire escape del interior del horno.
Cortar otro pedazo de aluminio para forrar la parte inferior de la caja de pizza y pegar
(Diagrama #3). Cubrir el aluminio con papel construcción negro y pegar usando cinta
adhesiva.
Cerrar la caja de pizza con la ventana creada con el plástico, y abrir la solapa usando la
espiga de madera u otro material y colocar el horno en dirección al sol (Diagrama #4). Ajustar
hasta que el aluminio refleje la luz del sol al máximo a través de la ventada y hacia el interior
del horno.
¡El horno está listo! Tratar de hacer s’mores, pizzas con English muffins, perros calientes o
tratar de hornear galletas o biscuits. Probar la temperatura del horno usando un termómetro
de horno sencillo.
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Diagrama #1

Diagrama #2

Diagrama #3

Diagrama #4

S’mores: Colocar un pedazo de chocolate y un malvavisco entre dos galletas Graham y
cocinar hasta que se derritan
Hot Dogs – Perros Calientes: Los perros calientes vienen ya cocinados en el paquete. Solo
calentar.
(Plans and instructions courtesy of Solar Now, Inc., (www.solarnow.org) of Beverly, MA, dedicated to promoting
education about renewable energy and the environment.

Progreso en la Cocina Durante Actividades al Aire Libre
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LONCHERA EN SACO:
Sugerencias:
Sándwiches, Ensalada, Vegetales Frescos, Chips, Agua, Leche, Barras de Granola

OLLA (OLLA DE COCIMIENTO LENTO, ESTUFA DE PROPANO)
Sugerencias para la Comida:
Crema de Maíz, Sopa, Maíz hervido en mazorca, Estofado, Sopa de Tortilla, Chili,
Espagueti con albóndigas
Sugerencias para postre:
Dumplings de Salsa de Manzana, Tarta de melocotón (cocinar el postre en otro
recipiente al de la comida)

SARTEN (ELECTRICO)
Puede usar un quemador Buddy Burner o una estufa de propano
Sugerencias:
Tocineta Frita, Huevos Fritos, Tostadas Francesas, Panqueques, Huevos Escalfados,
Hamburguesa o Queso-Burguesa, Pescado, Tacos, Maíz Frito, Johnny Cakes

TENEDOR
Asar:
Tostar Pan, Malvaviscos, Pastel de Ángel - Mock Angel Food Cake
Tostar:
Perros Calientes, Bistec, Kebabs, Patas de Pollo, Chuletas de Cerdo, Jamón, Pan,
Mazorca, “Pigs in Blanket” salchichas pequeñas envueltas en masa
Postre:
Fruta Asada
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BRASAS
Cocinar en carbones:
Bistec, Perros calientes, Pollo, Pescado, Pan al carbón, huevos duros
Papel Aluminio:
Mazorca, Hamburguesa, Papas Fritas, Kebabs, Comidas de paquete, “banana boast”,
manzanas horneadas
Arena:
Papa Asada, Pollo, Pescado

OLLA HOLANDESA
Pastel de Carne, Pollo y dumplings, Estofado de carne, cacerola de taco, lasaña, biscuits, pan
de ajo, pan de elote, tarta de fruta, pies, pastel

HORNO DE CAJA DE CARTÓN
Pizza, Bistec, Pescado, Cacerolas, Pasteles, Biscuits, Arroz con leche, Pastel de manzana

NOVEDADES
Pescado cocinado al vapor en bolsas de papel, huevos cocinados con naranja y cebolla

SECCIÓN 3: PROCEDIMIENTOS PARA
COCINAR
EMPACAR LA COMIDA
Sugerencias para empacar y proteger la comida
ANTES DE IR CAMPING
Poner los ingredientes medidos en bolsas Ziploc secas – Asegurarse de etiquetar cada
bolsa con un marcador permanente
Los líquidos pueden ir en recipientes más pequeños
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NO LLEVAR RECIPIENTES DE VIDRIO
Deshacerse de paquetes extra desde la casa
Botar cajas, pero guardar las instrucciones si es necesario
Cocinar antes del paseo – es más rápido y la grasa se queda en la casa (la grasa mata
animales y atrae insectos)
Si el paseo es de varios días, congelar lo que se pueda de inmediato. Esto ayuda a
mantener la comida fresca por más tiempo y ayuda a mantener otras cosas frías
también.
Bloques de hielo solidos duran más que los cubos de hielo. Es mejor ponerlos dentro
de una bolsa.
Si se necesitan varias hieleras, poner la comida para los platos de mas adelante en
una, y la comida que se necesita de inmediato o que se usa más a menudo en otra
hielera. La comida se va a mantener fría y el hielo sin derretir por más tiempo si no se
abre la hielera tantas veces.
Asegurarse de marcar o etiquetar las hieleras.
Si solo necesita una hielera, poner la comida para la última receta o plato en la parte
de abajo (congelada, si es posible)
DURANTE EL CAMPING
Guardar la comida mientras no está siendo usada
Mantener la comida en un área designada, i.e., la cocina
Si no hay un área designada, mantener la comida en un vehículo, en una tina, o en
una hielera que esta bien cerrada
No alimentar a los animales. Esto podría mantenerlos en el área, arruinar sus dientes,
o hacerlos dependientes a los humanos.
MANEJAR Y DISPONER DE LA COMIDA
Acampar es una experiencia divertida para todos. Para asegurar que la experiencia sea
divertida y segura, seguir las siguientes normas para prevenir infecciones alimentarias, y
evitar tener que cantar la canción “The Salmonella Blues” alrededor de la fogata.
• Amarrar el pelo largo para evitar que caiga en la comida. Usar nets para el pelo
pueden prevenir que el pelo caiga en la comida. Las nets también hacen que las niñas
se vean graciosas, y les da algo de que burlarse.
• Lavar las manos con agua tibia y jabón después de ir al baño y antes de cocinar. Si no
hay agua tibia, lavar con agua fría y jabón y usar gel anti-bacterial después.
• No tomar agua que no sea potable. El agua de los ríos, lagos, arroyos, y estanques no
es potable. Para poder tomar esta agua, usar un filtro, químicos o hervir el agua.
• No comer ningún hongo, bayas, o plantas de la naturaleza. Muchas de estas plantas
son venenosas.
• Cocinar bien todas las carnes crudas. Traer un termómetro para asegurar que la
comida alcance la temperatura mínima
o Huevos, pescado, cerdo, y bistec – 145 grados F
o Carnes Crudas – 155 grados F
o Pollo crudo – 165 grados F
• No dejar comida que se pueda podrir a temperatura ambiente por mas de 4 horas.
Recordar: ¡Si tiene dudas, mejor botar!
• Mantener las carnes, el pescado, pollo, lácteos y otras comidas que se puedan podrir a
una temperatura de 41 grados F o menos, y mantener dentro de una hielera.
• Usar diferentes hieleras, para bebidas, comidas, y para la comida congelada
• Vaciar el agua a diario por razones sanitarias
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•

Congelar agua en bolsas plásticas y usar como hielo en la hielera. La comida no se
contamina con el agua, y cuando el hielo se derrite el agua se puede tomar.

Disponer de todos los residuos y deshechos de comida en bolsas plásticas y guardar en
un recipiente que proteja de parásitos y pestes.

GUIA PARA PLANEAR COMIDAS
COSA
Pan
Pan
Leche

TAMAÑO
Regular
Para Sándwich
1 galón

Mantequilla/ Margarina

1 libra

Queso en Rodajas
Pollo
Carne Molida
Perros calientes
Tocineta
Comida Enlatada
Comida Enlatada
Comida Enlatada
Galletas Graham

1 libra
2 ½ lbs. Para freír
1 libra
Paquete de 1 libra
1 libra
1 lata
2 latas
10 latas
Paquete de 1 libra

Barras de Chocolate
Hershey’s
Malvaviscos
Espagueti
Jugo
Lechuga
Spam
Zanahorias
Pudín
Papas en Chips
Huevos
Mezcla para Ponche

1 barra pequeña

PORCIONES
20 rodajas
24 rodajas
16 porciones (1/2 pt cada
una)
48 porciones (2 tsp. Cada
una)
24 rodajas
6 porciones
4-5 porciones
10 porciones
20 rodajas
1 ½ c. 3 porciones
2 ½ c. 5 porciones
12 c. 30 porciones
3 paquetes de 11 galletas
dobles (33 s’mores)
2 ½ s’mores

1 bolsa
1 libra – sin cocinar
46 onzas
1 cabeza
1 lata
1 libra
1 paquete instantáneo
1-71/2 oz. Pkg
1 docena (revueltos)
Para hacer un galón

36-40 malvaviscos
8 porciones
12 porciones
12 porciones
6 porciones
6 porciones
4 porciones
8-10 porciones
8 porciones
16 porciones

Tabla de Medidas Comunes – Aproximadamente la cantidad de tazas en una libra en
comidas comunes
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2 tazas de azúcar granulada = 1 libra
4 tazas de harina = 1 libra
2 tazas de mantequilla = 1 libra
4 tazas de queso rallado = 1 libra
MENU Y LISTA DE SUPERMERCADO
COMIDA: Desayuno de Sábado
Grupo: Estrellas
Cocinar para 16 Girl Scouts
Menú

Ingredientes

Desayuno
Hunter

Tocineta
Cebolla
Picada
Hash
Browns
Huevos

Tostada

Sal y
Pimienta
Pan

Cantidad
por niña
1 rodaja

Cantidad
Total
1 paquete

Equipo
Necesario
Olla

1 cebolla

Cuchillo

¼ taza

4 tazas

Cuchara
larga

1½

24 huevos

Recipiente
bol
Sal y
pimienta
Cuchillo de
mantequilla

2 rodajas

32 rodajas

Margarina
Mermelada
Jugo de
naranja

Jugo
congelado

8 onzas

16 tazas

Leche

Leche

8 onzas

16 tazas

Café

Café
Instantáneo
Bolsas de
Té

Té

Jarra y
Cuchara
larga
Tetera
Tetera

Lista de
Supermercado
1 paquete de
tocineta
1 cebolla
mediana
4 c de hash
browns
congeladas
2 docenas de
huevos
2 libras de pan
Margarina
Tarro pequeño
de Mermelada
1 galón de
jugo
congelado
1 tarro de café
instantáneo
1 caja
pequeña de té

Otro Uso

Almuerzo
de Sábado

Todas las
comidas

Todas las
comidas
Todas las
comidas
Todas las
comidas

SECCIÓN 4: SEGURIDAD DE CUCHILLOS
Las Girl Scouts usan navajas de bolsillo en muchos aspectos de la vida en tropa. La navaja se
puede usar para raspar la madera para hacer una fogata, tallar madera para hacer
manualidades, cortar cuerdas para hacer una tienda de campaña, y para preparar comida.
SEGURIDAD BÁSICA
Las Girl Scouts deben de recibir el entrenamiento apropiado y deben aprender la importancia
de afilar la cuchilla y de la seguridad. Compartir la manera correcta de usar y sostener un
cuchillo o navaja dependiendo de para que se va a usar.
EL CIRCULO DE SEGURIDAD
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Antes de usar una navaja, establecer un “circulo de seguridad” alrededor para que nadie se
acerque ni salga herido mientras se usa un cuchillo. La mejor manera de hacer esto es
cuando la chuchilla está cerrada. Sostenerla con el brazo estirado y dar una vuelta. Si al dar
la vuelta no se toca a nadie, hay suficiente espacio para usar la cuchilla sin que nadie salga
herido.
ABRIR LA NAVAJA
La cuchilla se cierra y dobla para usar de manera segura. Abrir y cerrar la navaja puede ser
igual de peligroso que usar la navaja.
Primero, agarrar la navaja con la mano izquierda con el filo apuntando hacia el lado opuesto
del cuerpo. Colocar el pulgar derecho en la parte trasera del filo de la cuchilla.
Sostener la navaja con la mano izquierda, y jalar la cuchilla, asegurando que no volverá a su
lugar.
Remover el pulgar de la parte trasera y sostener el cuchillo de la parte gruesa de la cuchilla
(no de la parte filosa)
CERRAR LA NAVAJA
Revertir el proceso para abrir la navaja, para poder cerrarla.
Agarrar la base con la mano izquierda, y usar la mano derecha para cerrar. Sostener la
cuchilla de la parte gruesa.
Empujar la cuchilla hacia adentro de la cubierta.
USAR LA NAVAJA O CUCHILLO
La manera más segura de usar el cuchillo es siempre cortar al contrario del cuerpo, y sostener
el cuchillo usando toda la mano.
PASAR LA NAVAJA O EL CUCHILLO
Siempre cerrar la navaja antes de pasársela a alguien más. Si hay que pasarla abierta, seguir
los siguientes pasos para pasarla de manera segura:
• La persona que pase la navaja, debe agarrarla de la cuchilla, con el filo apuntando en
dirección contraria a la mano
• La persona que recibe el cuchillo debe agarrarla de la manigueta
• Pasar la navaja de esta manera le da a la persona sosteniendo la cuchilla el control
• Una vez que la persona agarra la cuchilla, es mejor que diga “gracias, la tengo” o
solamente “gracias” para dejar saber a la otra persona que ya ella o el tiene el control
de la navaja.

INSTRUCCIONES PARA HACER UNA NAVAJA O CUCHILLO DE PAPEL
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PRACTICAR CON PAPEL
Enseñar a las niñas a usar una navaja, es buena idea usar navajas de papel para practicar las
habilidades para abrir, cerrar y usar la cuchilla. Aquí está como:
1. Cortar dos pedazos en forma de cuchillo y un pedazo en forma de navaja usando
cartón o platos de papel.
2. Colocar la navaja entre las formas de cuchillo y atravesar con sujetadores de papel

TIPS PARA LA SEGURIDAD:
• Cerrar el cuchillo después de usar para que nadie se pare, se caiga o se sienta en una
navaja abierta
• Cerrar el cuchillo para caminar, en caso de un tropiezo, no herirse ni herir a nadie
• Al usar un cuchillo, mantener por lo menos un brazo de distancia entre usted y otra
gente
• Cerrar antes de pasar la cuchilla a alguien más
¡No tallar las iniciales en nada!
¡No son buenos modales marcar las cosas con un cuchillo!

SECCIÓN 5: PRIMEROS AUXILIOS
SOCORRISTA
Un socorrista cualificado es un adulto voluntario registrado que sea médico o haya sido
entrenado con cursos de Primeros Auxilios y CPR aprobados por el consejo de las Girl
Scouts. La guía “Safety Activity Checkpoints” especifica cuando un socorrista necesita estar
presente. Entrenamientos para Primeros Auxilios y CPR están disponibles a través de Girl
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Scouts of Central Texas (American Heart Association), The Red Cross, National Safety
Council, EMP, América o American Heart Association.
Existen dos categorías de socorristas:
SOCORRISTA (NIVEL 1): La presencia de un socorrista (nivel 1) es requerida en muchas
actividades incluyendo paseos con una duración de más de 4 horas (incluyendo el tiempo de
transporte). El curso requerido para ser una socorrista (nivel 1) incluye lo básico sobre CPR y
Primeros Auxilios, preferiblemente con un énfasis en niños.
SOCORRISTA (NIVEL 2): La presencia de un socorrista (nivel 2) es requerida en el camp de
residentes, y en cualquier camp o actividad con mas de 200 participantes. Varias actividades
requieren un socorrista (nivel 2).
TRATAMIENTOS
CORTES, RASPONES, RASGUÑOS: lavar con jabón y agua o jabón que no requiera agua y
aplicar un curita Band Aid
MORETONES: usar hielo
QUEMADURA LEVE: solo aplicar agua fría. No usar hielo, ni mantequilla, ni Vaselina.
PICADURAS DE INSECTOS: lavar con agua y jabón y aplicar pasta de dientes de
bicarbonato.
HIEDRA VENENOSA: La prevención es el mejor tratamiento. Lavar áreas expuestas a la
hiedra venenosa (incluyendo el área debajo de las uñas) con agua y jabón. Hay varios
tratamientos tópicos que se pueden usar, i.e. crema de calamina, “Burrow’s solution”, baños
de avena, anti histaminas orales (Benadryl y Claritin) que pueden eliminar o aliviar la picazón
o la incomodidad de la piel irritada.
NO USAR Neosporin, crema de Calamina, Aloe Vera, Benadryl, Aspirina o cualquier otro
medicamento sin un consentimiento escrito de los padres.
SUGERENCIAS PARA UN KIT DE PRIMEROS AUXILIOS
• Agua Salina o Destilada para limpiar áreas.
• 2 vendajes de compresión absorbentes (“5x9”)
• 25 curitas, vendajes adhesivos – varios tamaños
• 1 rollo de esparadrapo (10 yardas x1”)
• 5 paquetes de pañitos húmedos antisépticos
• 1 manta
• 1 máscara de oxigeno para la respiración
• 1 compresa fría
• 2 pares de guantes no de látex (tamaño grande)
• Tijeras
• Un rollo de vendaje (3’ de ancho)
• Un rollo de vendaje (4’de ancho)
• 5 almohadillas de gaza estériles (3”x3”)
• 5 almohadillas de gaza estériles (4”x4”)
• Un termómetro para uso oral (no de mercurio y no de vidrio)
• 2 vendajes triangulares
• Pinzas
• Libro de Instrucciones de Primeros Auxilios
• Productos Femeninos
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PLANTAS VENENOSAS:

REPTILES VENENOSOS

SERPIENTE CASCABEL

SERPIENTE BOCA DE ALGODÓN
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SERPIENTE CORAL
INSECTOS:

SECCIÓN 6: PREPARACION DE LA TROPA
¡LA TROPA SE VA CAMPING!
COSAS QUE HACER ANTES DE IR A ACAMPAR
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1. Hay que asegurar que todos los adultos que van a ir a acampar con la tropa hayan
terminado el proceso para voluntarios y se hayan registrado. Los hombres son buenos
voluntarios para ir a acampar, tener precauciones en mente.
a. Los hombres no están permitidos a dormir en la misma área que las mujeres.
Deberán armar una tienda o dormir en otra instalación.
b. Si es posible, designar un inodoro para los hombres o asegurar que alguien
vigile mientras los hombres van al baño.
c. No dejar a los hombres solos con las niñas. Siempre asegurarse que haya una
adulta mujer.
2. Tomar el entrenamiento “Vámonos Actividades para el aire libre” o asegurarse de que
alguien que esté entrenado también asista al camp.
3. Si alguien ya tomó el curso y aun no se siente cómodo con la experiencia de acampar,
siempre hay voluntarios cualificados que están dispuestos a acompañar a la tropa.
4. Asegurarse que un Socorrista acompañe a la tropa. Un socorrista es alguien
certificado en Primeros Auxilios y en CPR.
5. Planear con las niñas de la tropa:
a. Fijar una fecha, hora e instalación
b. Decidir como se va a financiar el camping – fondos de la tropa o fondos
individuales
c. Decidir los menús
d. Hacer una tabla “Kaper”
e. Decidir que actividades se harán en el camp – caminatas, búsquedas,
manualidades, etc.
f. Decidir quien comprará la comida y los materiales necesarios
g. Decidir quien va a manejar a las instalaciones.
6. Mandar la Reservación para el Camp de la Tropa y la cuota por cada área reservada
7. Revisar el Kit de Primeros Auxilios
8. Mandar a casa el formulario para solicitar el permiso de los padres y pedir que sea
regresado en la reunión antes de ir camping
9. Mandar a casa la lista de equipaje y equipo de campamento personal
EQUIPO DE CAMPAMENTO
Hay mucho equipo que se necesita para ir a acampar. Revisar con el centro de servicio para
determinar que equipo está disponible. Puede necesitar equipo para cocinar, iniciar una
fogata, y materiales para el programa.
CUANDO LLEGUE LA TROPA
1. Dependiendo de las instalaciones, esperar con toda la tropa para registrarse con el
guarda del parque o del área.
2. Poner comida y materiales en la instalación o en la tienda de campaña que se usará.
3. Las niñas deben guardar su equipaje personal.
4. Conocer al grupo y repasar los procedimientos y las reglas
a. Sistema de Compañero, Buddy System
b. Procedimientos de Emergencia
c. Responsabilidades y Tabla “Kaper”
d. Sugerencias de los miembros de la tropa que deban ser discutidos.
5. Caminar por las instalaciones y discutir:
a. Comportamiento (ubicación y como limpiar, etc.)
b. Suministro de agua (albergues, hidrantes, agua en las instalaciones, etc.)
c. Extinguidores de Fuego
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d. Equipo para usar y cuidar
e. Procedimientos de emergencia
INSTALAR EL CAMP
SITIO:
• Escoger un sitio según la guía No Dejar Rastro, “Leave No Trace Guidelines”
• Determinar el área para cocinar y el área para las tiendas de campaña antes de
comenzar a instalar
• Determinar la ubicación para lavar y tender la ropa
TIENDAS:
• Fijar la tienda en un lugar fuera del viento y de la lluvia
o No en un lugar bajo, en caso de lluvia
o No en un recorrido de juego
• Tallar y amarrar las cuerdas correctamente y haciendo nudos
• Mantener una distancia apropiada del lugar de las fogatas.
• Cerrar la puerta o ventanas para reducir la cantidad de insectos
EQUIPO PERSONAL Y ROPA DE CAMA
• Guardar los sacos de dormir y las almohadas dentro de la tienda
• Guardar la ropa y los artículos personales dentro de la tienda
AREA DE COCINA:
• Instalar un toldo para proteger de la lluvia (opcional)
• Guardar la comida en un lugar seguro, fuera de los factores climáticos y de animales
• Decidir el sitio para cocinar con estufas de manera segura
• Planes para disponer de la basura
• Asignar una sección de lavado y saneamiento
DURANTE EL CAMPING
SITIO:
• Mantener ordenado y limpio
TIENDAS:
• Hay que asegurar que las cuerdas estén talladas y seguras
• Mantener objetos personales ordenados
COCINA:
• Guardar comida de forma apropiada
• Mantener los platos y utensilios ordenados y limpios
• Mantener el área de cocinar y el área de comer ordenada y limpia
• Seguir las responsabilidades de la tabla “Kaper” (incluyendo limpiar)
• Disponer apropiadamente de la lavaplatos
SCOUTS (NIÑAS & ADULTOS)
• Vestirse de manera apropiada para el clima y las actividades planeadas
• Seguir hábitos de limpieza e higiene personal
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•

Salud general OK

TERMINAR EL CAMP
• Empacar el equipo personar y alistarse para volver a casa
• Empacar el equipo de la tropa y prepararse para volver a casa
• Remover los tendederos de ropa
• Empacar la basura y alistar para transportarla
• Apagar fuegos y fogatas
• Dejar el sitio aun más limpio que al principio
‘Outdoor Education in Girl Scouting’: Pages 59-76.
137-165

TOMAR NO MÁS QUE FOTOGRAFIAS ~ IRSE CON EXCELENTES MEMORIAS
SUGERENCIAS PARA EQUIPO DE CAMPAMENTO
SITIOS DEL CONSEJO
o Notas Post-It
o Cinta adhesiva (Masking tape)
o Tablas Kaper
o “Volunteer Essentials” Esenciales para Voluntarios
o “Safety Activity Checkpoints”
o Kit de Primeros Auxilios
o Abre latas
o Cuchillo de cocina
o Tazas de medir y cucharas
o Recipientes para guardar comida
o Guantes para cocinar
o Soporte para olla
o Mantel de plástico
o Papel Higiénico
o Papel Toalla
o Kleenex
o Bolsas de basura
o Papel Aluminio Grueso “Heavy Duty”
o Jabón de platos
o Jabón de manos
o Gel anti-bacterial
o Toallas para secar platos
o Esponjas
o Carbón
o Chimenea de carbón
o Fósforos
o Iniciadores de fuego
o Guantes de cuero
o Cuerdas para tendederos
o Ganchos de ropa
o Guantes para trabajar
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o
o
o
o
o

Láminas de plástico
Materiales para manualidades
Juegos y materiales para el programa
Repelente de insectos
Cinta para ductos

COSAS EXTRA QUE LLEVAR
o Laminas de aluminio o laminas para hacer galletas
o Binoculares
o Compás
o Navajas
o Libro de Ceremonias
o Bandera
o Candelas
SITIOS NO-DEL CONSEJO
o Tiendas de campaña
o Mantas de picnic
o Mazo, estacas, palos para la tienda, y cuerdas para la tienda
o Estufa y combustible
o Parilla portable
o Rastrillo y/o pala
o Balde de agua para la fogata
o Ollas y sartenes
o Utensilios para cocinar
o Cafetera
o Jarra de agua
o 4 fregaderos para lavar platos
o Extinguidores
o Tenedores para asar
o Olla Holandesa
o Horno de caja
o Hieleras
o Botellas de agua congeladas o bloques de hielo
CONSEJOS GENERALES PARA ACAMPAR, EXPERIENCIA, Y MATERIALES
CAMPISTAS PRINCIPIANTES
Campistas deben quedarse en una cabaña o en un sitio equipado con utensilios para cocinar,
catres y baños
EL GRUPO DEBE TENER EXPERIENCIA EN:
• Usar el sistema de patrulla
• Hacer y usar una tabla Kaper
• Habilidades para actividades al aire libre
• Modales y comportamientos apropiados para actividades al aire libre
• Reglas de la calle
• Hacer equipo
• Atar nudos y azotar una cuerda
• Decidir como vestir
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usar un cuchillo
Usar herramientas
Acomodar un saco de dormir
Planear y Comprar comida
Empacar comida y equipo
Quehaceres del camp
Construir fuegos y fogatas
Quemadores “Buddy Burners” y Horno Vagabundo
Lavar platos
Respetar y cuidar del sitio
Primeros Auxilios
Procedimientos de Emergencia
Letreros en senderos
Planear fogatas y ceremonias
Juegos Scout Own
Evaluar un paseo

RECORDAR:
• Todo el equipaje personal debe ser cargado por las niñas
• Marcar todas las pertenencias con el nombre de cada niña
• Empacar ropa vieja, pero asegurarse de que aun les quede bien
• Empacar ropa en bolsas plásticas
• Empacar una linterna y ropa para la lluvia en un lugar que sea accesible apenas
lleguen al camp
• Cada niña es responsable de sus pertenencias y de empacar
• Dejar aparatos electrónicos en la casa (celular, iPod, iPad, etc.)
ALTERNATIVAS:
• Capa impermeable para lluvia: bolsa plástica grande con huecos para la cabeza y
brazos
• Botas de hule para lluvia: Bolsas de pan y ligas de hule
• Saco de dormir: manta y sabanas dobladas
• Toldo: Una cortina de baño
EQUIPO NECESARIO:
PERSONAL:
• Almohadones
• Saco de dormir
• Almohada
• Cuchillo o navaja
• Piedra para afilar
• Linterna y baterías
• Kit de aseo – desodorante, cepillo
• Guantes de trabajar
• Blusa – una por día
• Pantalones o shorts, uno por día
• Calcetines – dos por día
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• Ropa interior
• Suéter o chaqueta
• Zapatos – cerrados- un extra par (viejos)
• Ropa para lluvia (capa, sombrero, botas)
• Pijamas
• Toalla
• Cepillo de dientes y pasta dental
• Bandana
• Repelente de insectos
• Bloqueador Solar
• Botella de agua
• Gorra o sombrero
• Colas de pelo
• Plato, cuchillo, tenedor, cuchara
• Bolso
• El libro de canciones Girl Scout
• Una libreta y lapicero
TROPA:
• Kit de Primeros Auxilios
• Tablas Kaper
• Jabón
• Papel higiénico
• Fósforos resistentes al agua
• Sostenedor de olla
• Materiales para lavar platos
• Tendedero
• Un prendedor por cada persona que asista al camp
• Guantes para trabajar
• Caja para el equipo de campamento
• Bolsas plásticas para la basura
• Materiales para lavar las manos
• Abre latas
• Tijeras de hojalatero
• Materiales para el programa
CAMPISTAS PRINCIPIANTES (continuado)
CONSEJOS GENERALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Asegurar el permiso del consejo
Seguir normas de seguridad según los “Safety Checkpoints” para cada actividad
Asegurar el permiso para usar el sitio
Visitar el sitio (antes del paseo) para familiarizarse con las instalaciones, el terreno, el
equipo, las posibilidades y las rutas de emergencia
Asegurar el permiso de los padres de familia
Asegurarse tener un automóvil para cualquier emergencia
Saber la ubicación del hospital de la zona
Saber como buscar ayuda
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usar el plan compañero, “Buddy Plan”
Desarrollar un plan de emergencia
Hay que confirmar que un consultor de tropa y un socorrista asistan al camping y
involucrar a estas personas en el planeamiento
Hay que asegurar que los inodoros o letrinas sean iluminados durante la noche
Marcar la ropa y el equipaje
Empacar la ropa de cada día en una bolsa aparte para proteger la ropa de la humedad
Considerar las restricciones alimentarias de todos los miembros de la tropa a la hora
de planear las comidas
Llevar instrucciones y recetas
Enjuagar y usar jabón en el exterior de la olla antes de colocarla en el fuego
Cocinar sobre las brasas, hervir el agua
Llevar combustible, carbón y madera para las fogatas
Re-empacar la comida para poder dejar empaques, cajas y latas en la casa
Llevar bolsas plásticas grandes para cargar la basura
Mandar un reporte del camping al director de servicio después de cada paseo
Empacar comida con los platos y las recetas en mente para ahorrar tiempo y espacio

CAMPISTAS CON SEMI-EXPERIENCIA
Los campistas deben quedarse en una cabaña, tienda, o en un sitio equipado con camas,
baños y un lugar para fogata
EL GRUPO NECESITA EXPERIENCIA EN:
La lista de los principiantes más:
• Cuidar una tienda de campaña
• Habilidades con un mapa
• Instalar una cocina al aire libre
• Construir fuegos
• Construir fuegos en clima inclemente
• Cocinar sobre las brasas
• Lavar platos al aire libre
• Hacer fósforos resistentes al agua
• Iniciadores de fuego
EQUIPO NECESARIO
PERSONAL
La lista de los principiantes más:
• Kit para cocinar
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TROPA
La lista de los principiantes más:
• Pala
• Lavar a mano la pila usada como letrina o retrete
• Utensilios para cocinar
• Lavar a mano la pila de la cocina
• Compás
• Alicates
• Estufa de carbones
• Parrilla
• Combustible para estufa
CAMPISTAS CON EXPERIENCIA
Los campistas pueden acampar en áreas primitivas con o sin letrinas y pueden armar sus
propias tiendas de campaña y instalar el área.
El GRUPO NECESITA EXPERIENCIA EN:
La lista de principiantes y semi-experiencia más:
• Seleccionar sitios
• Armar tiendas de campaña
• Construir instalaciones
• Primeros Auxilios -Avanzado
• Disponer y Guardar comida
• Usar comida deshidratada
• Disponer de la basura
EQUIPO NECESARIO
PERSONAL
Lista de Principiantes, semi-experiencia más:
• Colchones inflables
• Palanganas
• Manta de plástico para el suelo 9x12
TROPA:
Lista de Principiantes, semi-experiencia más:
• Tiendas de campaña
• Balde grande para calentar agua
• Balde para el fuego
• Recipientes para guardar
• Martillo
• Refugios para la cocina, ducha y baño
CAMPISTAS AVANZADOS
Los campistas pueden hacer caminatas sobre senderos, cargar su equipaje a pie, en canoa,
en bicicleta o a caballo
EL GRUPO NECESITA EXPERIENCIA EN:
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Lista de Principiantes, semi-experiencia, campistas con experiencia más:
• Hacer refugios en el camino, senderos
• Cocinar sin utensilios
• Comidas y platos que no requieran cocinar para el camino
• Usar estufas en el camino
• Orientación y leer mapas
• Climas y seguridad
• Prevención y Tratamiento para la hipotermia
--y-• Distancias para caminatas
• Empacar y Transportar equipo
• Reglas de la calle y la naturaleza
--o-• Seguridad y uso de canoas
• Instrucciones básicas para el uso de canoas
• Empacar y transportar canoas
--o-• Seguridad y uso de bicicleta
• Habilidades en bicicleta
• Camping a bicicleta
• Seguridad y uso de caballos
• Habilidades para cabalgar
• Cualificaciones para cabalgatas
• Como cuidar y empacar para andar a caballo
EQUIPO NECESARIO
PERSONAL
Lista de Principiantes, semi-experiencia, campistas con experiencia más:
• Equipo apropiado para el paseo
• Zapatos para caminatas y cabalgatas
• Zapatos para usar en la canoa
• Ropa de lana y suéter gruesa
• Calcetines
• Poncho, capa, o chaqueta para lluvia
• Mochila, montura, y bolsas para la bicicleta
• Botella de agua
• Compás
TROPA
Lista de Principiantes, semi-experiencia, campistas con experiencia más:
• Combustible
• Kit para reparaciones
• Tabletas de Halazona
• Bolsas para materiales y equipo
• Mapa
• Cuchillo de sierra de bolsillo
• Kit para coser
• Paleta para bolsillo
Todas las listas menos:
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•
•
•
•
•
•
•

Sostenedor de ollas
Lavabo
Tiendas de campaña
Estufa de carbón
Sierra de arco
Cajas para almacenar
Pala

CONSEJOS GENERALES:
• Asegurar el permiso del consejo para participar en actividades “riesgosas”
• Revisar la ruta antes del paseo – asegurar puntos de contacto y números de teléfono
• El peso de la mochila no debe exceder el 25% del peso corporal
• El armazón posterior, el marco para llevar la mochila, debe ser cómodo; no muy
pesado, no muy largo, ni muy corto para cada individuo.
• Usar una báscula para tomar decisiones de equipaje
• Combinar equipo personal y de la tropa – un espejo pequeño que no se quiebre,
repelente de insectos, pasta de dientes, kit para coser.
• No usar toallas de filamento (hand wipes)
• Las latas #10 son fáciles de empacar y no se calientan – usar para empacar comidas y
cocinar
• Cada persona debe cargar una cantidad justa de la comida, equipo, y materiales del
grupo. Las mantas se pueden usar para crear un refugio
• Usar bolsas plásticas como lavabo
CAPAS
CAPA BASICA
La función principal de la capa básica es controlar la hidratación de la piel. El calor es
controlado por las capas del medio, la ropa y la insulación. La capa básica mantiene la piel
cómoda. En clima caliente, usar ropa interior floja y absorbente para permitir que el aire fluya
libre a la piel, enfriando y secando, y el sudor es absorbido por el material absorbente.
Algodón, seda, y a veces hasta lana, se sienten bien en el calor. En clima frio, usar ropa seca
y apretada que aporten calor a la piel. Si no hay sudor, en clima frio, puede usar algodón,
lana, seda o hasta material sintético. Sin embargo, si está activo y sudando, la fibra de
polipropileno ayuda más a mantener la piel seca que otras fibras absorbentes naturales. Para
que funcione de manera apropiada, el polipropileno debe ser delgado y tener contacto directo
con la piel para que la humedad atraviese.
CAPA DE ROPA
Esta capa ofrece insulación, absorbe el sudor y protege. La blusa, suéter, y pantalón que se
usa sobre la ropa interior son una parte importante del sistema de capas. Con la mayoría de
las fibras, el calor resulta al atrapar el aire y mantenerlo en lugar para que no se transfiera el
calor. El aire entre las capas aporta más calor. Por lo tanto, el ajuste y cierre de la ropa es
importante para regular la temperatura. El sudor transportado por las capas interiores es
evaporado o absorbido por las capas exteriores. Ropa ajustada y absorbente es mas cómoda
para uso activo.
CAPA DE INSULACIÓN
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Los dos factores más importantes son la eficiencia de la insulación y el nivel de confianza. El
nylon, el polyester, las plumas de ganso, y la lana tienen el mismo nivel de eficacia si son del
mismo grosor y no están saturadas con agua. Las excepciones a esto son materiales de alta
densidad y varios materiales sintéticos, como la marca Thinsulate. Esto aporta casi el doble
de la insulación por pulgada de grosor. Sin embargo, si las comparaciones se hacen por peso,
las plumas de ganso no tienen competencia.
CAPA PROTECTORA
Las capas exteriores están diseñadas para proteger del viento, de la lluvia, de la nieve y del
sol. La última capa, el armazón, protege y es la más importante en el sistema de capas. La
capa para proteger del viento agrega 10-25 grados de calor a cualquier prenda. En clima
ventoso, el armazón contra el viento puede aumentar la temperatura casi 50 grados. Hay tres
tipos básicos de tela utilizada en un armazón, o capa protectora: 1. Nylon sin cubrir, algodón o
una mezcla de ambos. Estas son tela contra el viento, pero no contra agua, que permiten que
el vapor del agua se evapore. 2. El nylon cubierto de uretano es un material contra el viento y
resistente al agua que no permite que el vapor salga. 3. Las marcas Gore-Tex y Entrant
ofrecen telas resistentes al viento y al agua que permiten que el vapor salga.
CONSEJOS
Mantener en mente todas las partes del cuerpo a la hora de usar el sistema de capas. Un
suéter no compensa la pérdida de calor por andar las piernas descubiertas. De igual manera,
los pantalones no van a ayudar a mantener la cabeza o la parte superior del cuerpo caliente.
Aproximadamente un 80% del calor corporal se pierde por la cabeza. Hay que considerar que
no todas las telas y fibras funcionan para todas las personas. Hay gente alérgica a la lana o a
los materiales sintéticos. Experimentar hasta encontrar el material indicado y el que se sienta
mejor personalmente.
SECCIÓN 7: KAPERS
KAPERS
Los trabajos y responsabilidades que se llevan a cabo en un paso, incluyendo cocinar, poner
la mesa, y limpiar se consideran “kapers” y se pueden listar y organizar en una tabla Kaper o
“Kaper chart”. Generalmente, la tabla Kaper se hace antes de la excursión para que las niñas
sepan que actividades se van a llevar a cabo, y quien es responsable de hacerlas.
La manera mas fácil para dividir responsabilidades es que las niñas trabajen en equipo,
formando patrullas, parejas o comités. Las responsabilidades se pueden rotar entre los grupos
para que todas las niñas tengan la oportunidad de hacer todos los trabajos.
DESCRIPCION DE TRABAJOS KAPER
COCINERAS
• Lavarse manos antes de preparar la comida
• Enjabonar el exterior de las ollas antes de ponerlas al fuego
• Lavar y preparar vegetales
• Cocinar y revolver la comida
• Raspar y lavar platos y ollas sucias
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• Guardar la comida sin usar
• Limpiar el área de la cocina
ANFITRIONAS
• Lavar mesas antes de cada comida
• Poner las mesas
• Hacer los centros de mesa
• Actuar como anfitriona de los invitados
• Seleccionar y guiar el rezo
• Servir la comida
• Desmantelar los centros de mesa
• Guardar comida sin usar
CHECK-IN
• Al llegar a las instalaciones, hay que asegurar que las niñas limpien los colchones con
cloro, agua y un trapito
• Lavar las letrinas. Barrer el área, revisar que haya papel higiénico en cada baño y
limpiar los inodoros.
• Preparar el área de lavado para la higiene personal
o Hay que asegurar que haya jabón de manos, toallas y bolsas de basura
• Barrer las tiendas o los cuartos
• Desempacar los utensilios para la cocina. Organizar la comida separándola por receta.
LIMPIAR
• Preparar el fregadero (3 baldes de agua para el fuego)
• Instalar los procedimientos para lavar platos (raspar, lavar, enjuagar, y secar)
• Cada niña lava su propio plato y cuelga su bolsa a secar
• Las niñas encargadas de limpiar lavan los utensilios de cocinar, las ollas y sartenes.
• Lavar y limpiar las mesas
• Amarrar las bolsas de basura
FUEGO
• Recolectar madera (no transportar la madera desde la casa)
• Hacer pilas de madera (yesca, leña, combustible)
• Cubrir la pila de madera
• Hacer combustible para emergencia
• Mantener la caja de yesca llena de virutas y ramas
• Construir el fuego
• Alimentar el fuego mientras la comida está siendo preparada
• Apagar el fuego y limpiar el circulo
CHECK-OUT
• Empacar el equipo de la tropa
• Barrer las tiendas de campña o los cuartos
• Limpiar las estaciones y los baños
• Hay que asegurar que todas las fogatas estén extinguidas, los círculos de fuego
limpios y la madera extra fuera del circulo.
• Repasar el procedimiento para check-out para asegurar que todo haya sido limpiado o
guardado.
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TABLA KAPER

Desayuno
Sábado
Allison
Janine
Rebecca

Almuerzo
Sábado
Jessica
Macy
Karen

Cena Sábado
Hadley
Nikki
Amanda

Desayuno
Domingo
Ashley
Jodi
Dani

Ashley
Jodi
Dani

Allison
Janine
Rebecca

Jessica
Macy
Karen

Hadley
Nikki
Amanda

Anfitrionas

Hadley
Nikki
Amanda

Ashley
Jodi
Dani

Allison
Janine
Rebecca

Jessica
Macy
Karen

Fuego

Jessica
Macy
Karen

Hadley
Nikki
Amanda

Ashley
Jodi
Dani

Allison
Janine
Rebecca

Cocineras

Lavar

SECCIÓN 8: LAVAR PLATOS Y SANEAMIENTO
LAVAR PLATOS
MATERIALES NECESARIOS:
Jabón de platos
Esponja para lavar platos
Tres o cuatro palanganas
Agua caliente
Agua fría
Un poco de cloro y tabletas para desinfectar
PASO 1: Inmediatamente después de cocinar, poner 2 o 3 ollas de agua a hervir en la fogata
o en la estufa
PASO 2: Alinear las palanganas en una mesa o banca. Palangana #1 es par raspar, #2 para
lavar con agua caliente y un poco de jabón, #3 es para enjuagar con agua caliente, #4 es para
enjuagar con agua fría
PASO 3: Raspar la comida de los platos en la palangana #1 (la comida también se puede
raspar en el basurero)
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PASO 4: Lavar los platos con agua caliente y un poco de jabón en el balde #2. Lavar platos y
cubiertos de uso personal antes de los utensilios utilizados para cocinar.
PASO 5: Enjuagar los platos con agua caliente en la palangana #3.
PASO 6: Enjuagar los platos usando agua fría y usar 2 o 3 gotas de cloro y desinfectante en
la palangana #4. Si puede oler el cloro, hay demasiado. Esto desinfecta los platos y mata los
gérmenes.
PASO 7: Si uso la palangana #1 para raspar sobros de comida, botar los sobros en el
basurero y lavar el balde.
PASO 8: Secar los platos al aire libre, sobre papel periódico o toallas. Secar al aire libre
ayuda a prevenir que los gérmenes de un plato se pasen a otro.
LIMPIAR/ ENJUAGAR
Al terminar de lavar platos, usar una secuencia para enjuagar. De esta manera todas las
palanganas se enjuagan y se desinfectan usando el agua limpia disponible.
Todos los sobros de comida deben ser eliminados de la palangana #1 y depositados
en el basurero. Limpiar el balde con papel toalla o servilletas
Filtrar el agua del balde #2 usando pantis viejos o un filtro.
Espray el agua hacia el bosque, no botar en un mismo lugar
Pasar el agua del balde #3 en el balde #2 (la de lavar) y después en #1.
Espray el agua hacia el bosque en un área diferente (no botar en un mismo lugar)
Pasar el agua desinfectada de la palangana #4 en la #3
Pasar el agua de #3 a #2. Pasar de #2 a #1.
Spray el agua desinfectada hacia el bosque en una área diferente (no botar en un
mismo lugar)

SECCIÓN 9: NO DEJAR RASTRO
LOS 7 PRINCIPIOS DE “NO DEJAR RASTRO”
Los principios pueden no parecer importantes hasta considerar el impacto de millones de
visitantes. Un sitio de camping mal ubicado o una mala fogata pueden ser poco significativos,
pero millones de estos pueden degradar el medio ambiente y afectar la experiencia al aire
libre para todos. No dejar rastro es responsabilidad de todos.
1. PLANEAR ANTES DE TIEMPO Y PREPARARSE
Planear y prepararse de manera adecuada ayuda a los campistas a cumplir las metas del
camping de manera segura y agradable y al mismo tiempo minimiza el daño al medio
ambiente y a los recursos culturales. Los campistas que planean con tiempo pueden evitar
situaciones inesperadas y minimizar el impacto de estas situaciones al cumplir con las
regulaciones de la zona. Por ejemplo, considerar las limitaciones y regulaciones para el
tamaño del grupo. Programar el paseo para evitar épocas altas. Obtener permisos para usar
el área.
BUEN PLANEAMIENTO ASEGURA:
Actividades de bajo riesgo – los campistas tienen la información geográfica y climática
y pueden prepararse acorde
Una buena ubicación del sitio de camping – los campistas calcularon el tiempo
suficiente para llegar al sitio
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Fogatas apropiadas y mínima basura- los campistas planearon y calcularon bien las
comidas, empacaron bien la comida, y calcularon el equipaje
Experiencias de camping y caminatas divertidas – El paseo y las actividades son
planeadas considerando las habilidades de los campistas
2. ACAMPAR Y CAMINAR EN SUPERFICIES DURABLES
La tierra se daña cuando los visitantes pisan y mueven la vegetación. Esto resulta en
senderos indeseables, tierra estéril, y erosión.
¿CONCENTRAR O SEPARAR LAS ACTIVIDADES?
En las áreas de mucho uso, los campistas deben concentrar las actividades en las
áreas donde ya no hay vegetación. Minimizar el daño usando senderos existentes y
seleccionando áreas designadas para acampar. Acomodar las tiendas de campaña
cerca de cada una para mantener el sitio pequeño.
En áreas remotas o de menos uso, los campistas pueden separarse. En caminatas, es
mejor separarse y tomar caminos diferentes para evitar crear senderos nuevos y
causar erosión de la tierra. Al acampar, separar las tiendas de campaña y las
actividades para cocinar. Mover el sitio diariamente para evitar crear un sitio
permanente. Evitar lugares donde se empieza a notar el impacto de campistas.
Escoger la superficie con mas durabilidad: piedra, roca, arena, tierra compacta, hierba
seca, o nieve.
Estas guías aplican para la mayoría de los ambientes alpinos, pero pueden ser diferentes para
áreas como los desiertos. Repasar las técnicas de No Dejar Rastro especificas para la
actividad y ubicación del paseo. Hablar con los administradores del lugar para asegurar que
las técnicas sean las adecuadas.
3. BOTAR LA BASURA APROPIADAMENTE (“PACK IT IN, PACK IT OUT”)
Este es un dicho famoso y eficiente que motiva a los visitantes a llevarse la basura de regreso
a la casa. Tiene sentido que los visitantes se lleven de regreso la basura que ellos crearon en
el sitio. Inspeccionar el sitio de camping por basura o comida. Aceptar el desafío de empacar
la basura y los sobros de comida.
SANEAMIENTO: Campistas dejan residuos, desechos humanos y agua sucia que requiere
ser eliminada de manera adecuada
AGUA SUCIA: Ayudar a prevenir la contaminación de las fuentes de agua naturales. Filtrar el
agua utilizada para lavar platos, para eliminar partículas de comida, y dispersar el agua en el
bosque al menos 200 pies (80-100 pasos) de las fuentes de agua naturales como ríos,
manantiales o lagos.
DESECHOS HUMANOS: Disponer adecuadamente de los desechos humanos ayuda a
prevenir la propagación de enfermedades. La mejor manera de disponer del excremento es
excavar agujeros de aproximadamente 6-8 pulgadas de profundidad a una distancia de al
menos 200 pies de las fuentes de agua, senderos y sitios de camping. (Nota: verificar que el
área en el que están acampando permita hacer estos agujeros. Muchos parques nacionales y
estatales tienen prohibido excavar, y exigen que transporten los deshechos humanos en una
bolsa apropiada.
4. DEJAR LO QUE ENCUENTRE
Permitir que las niñas exploren, descubran, y sean curiosas, pero que preserven el pasado.
Dejar las piedras, plantas, animales, artefactos arqueológicos y otros objetos donde y como
las encontró. Examinar, pero no tocar nada cultural o histórico. Remover artefactos puede ser
ilegal.
MINIMIZAR ALTERACIONES
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No excavar zanjas o construir mesas o sillas. Nunca clavar clavos o tornillos en los árboles,
cortar o dar hachazos con sierras o machetes a los árboles, o arruinar las raíces de los
árboles por amarrar caballos por mucho tiempo. Volver a poner piedras y ramas que hayan
sido removidas del sitio de camping. En áreas de mucho uso, limpiar el área y desmantelar las
instalaciones, incluyendo círculos de fuego, asientos en troncos o mesas.
Los buenos sitios de camping se encuentran, no se hacen. Evitar alterar el sitio, excavar
huecos o zanjas, o construir estructuras.
5. MINIMIZAR EL IMPACTO DE LA FOGATA
Cuando la gente piensa en acampar piensa en fogatas. Sin embargo, la naturaleza ha sido
degradada por exceso de fogatas y el aumento en demanda de estas.
Estufas poco pesadas para acampar ofrecen una alternativa de poco impacto. Las estufas son
rápidas, eliminan la necesidad de madera, y facilitan la limpieza. Después de cenar, disfrutar
con candelas o linternas en vez de con una fogata.
Si construye una fogata, lo más importante es considerar el daño que esta puede causar.
Cuando sea posible, usar un lugar existente para fogatas. Tratar de evitar hacer una fogata en
lugares donde la madera sea escasa – en lugares de altitud, donde la cantidad de madera sea
escasa, o en áreas desiertas.
Las fogatas “No Dejar Rastro” son pequeñas. Usar madera muerta que pueda ser quebrada
con la mano. Cuando sea posible, quemar toda la madera hasta que queden cenizas y
remover basura y comida del área. Si un área tiene dos o más anillos de fuego, o áreas
designadas para las fogatas, puede desmantelar todas excepto una y esparcir los materiales
en los alrededores. Asegurarse que la madera y restos de la fogata estén apagados y fríos.
6. RESPETAR LA NATURALEZA Y LA VIDA SILVESTRE
Los movimientos rápidos y el ruido estresan a los animales. Campistas considerados siguen
los siguientes métodos de seguridad:
Observar la vida silvestre a la distancia y evitar molestar a los animales
Darles a los animales suficiente espacio, especialmente durante épocas de
apareamiento, anidación, o cuando vayan a dar a luz.
Guardar la comida en una zona segura y mantener la basura lejos de los animales
para no incitar malos hábitos. Nunca alimentar a los animales. Ayudar a mantener la
vida salvaje, salvaje.
Si un animal altera sus actividades normales, quiere decir que las campistas están
muy cerca y deben mantener la distancia.
7. SER CONSIDERADO CON OTROS VISITANTES
Campistas considerados respetan a los otros visitantes y protegen la calidad de la experiencia
Viajar y acampar en grupos pequeños (no más grande que el tamaño sugerido por el
administrador)
Dejar que los sonidos de la naturaleza prevalezcan. Minimizar el ruido y dejar radios,
grabadoras, bocinas y mascotas en la casa.
Seleccionar sitios de camping alejados de los otros grupos para respetar su espacio
Viajar y acampar tratando de mantener el silencio para no molestar a otros campistas.
Asegurarse que los colores de la ropa y el equipo de campamento coordine con los
colores de la naturaleza y el ambiente.
Respetar la propiedad privada y dejar portones como fueron encontrados (cerrados o
abiertos)
Ser considerado con los otros campistas y respetar su privacidad
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SECCIÓN 10: TIENDAS DE CAMAPAÑA
TIENDAS
CUIDADO Y LIMPIEZA
1. Después de cada paseo, instalar la tienda de campaña al aire libre en un buen día y
dejar airear
2. Mientras la tienda esta hecha, limpiar el interior y el exterior de la tienda con una
esponja húmeda
3. Desmantelar y guardar cuando la tienda esta completamente seca
4. Guardar la tienda en un lugar frio y seco, fuera de la luz del sol. Altas temperaturas
pueden dañar la capa exterior.
CUIDAR LOS PALOS
1. NO USAR las cuerdas elásticas para amarrar los palos, esto puede dañar los palos
2. Remplazar las cuerdas si es necesario
3. Guardar los palos cuando estén completamente secos
CUIDAR LOS ZIPPERS
1. Mantener puntas sueltas recortadas
2. Mantener libre de tierra
3. Espray periódicamente con espray anti grasa y anti manchas de silicón para telas
NUNCA TENER COMIDA DENTRO DE LA TIENDA DE CAMPAÑA

CUIDAR DE LA TIENDA DURANTE CAMPING
(Information from www.rei.com)

CONSEJO #1
A la hora de instalar la tienda, buscar un sitio designado para camping y asegurarse de que
tenga una superficie plana y sin vegetación. Limpiar escombros (conos de pino, piedras,
ramitas) que puedan pinchar o abrirle un hueco a la tienda. Evitar alterar el sitio. Como dice
uno de los principios de “No Dejar Rastro”: “Un buen sitio de camping se encuentra no se
construye. Alterar el sitio no es necesario”. Mantener el sitio pequeño y llevar las actividades a
cabo en lugares donde no haya vegetación.
CONSEJO #2
Usar una huella, una manta diseñada específicamente del tamaño de la tienda. La huella evita
que se desgaste el piso de la tienda; y en las mañanas ofrece una superficie limpia que se
puede usar para doblar la tienda.
La huella también evita que el agua de la lluvia se recopile debajo del piso de la tienda. Esto
puede ocurrir cuando se usa una manta genérica, y no una del tamaño exacto de la tienda. Si
la manta es genérica y los lados se salen de los bordes de la tienda, doblar la tela que se sale
del perímetro debajo del piso de la tienda.
Otros consejos:
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• Evitar dormir sobre superficies desniveladas. Espacios bajos pueden recopilar agua
• Estacar bien la tienda para mantener la cubierta bien tallada y tensa
La humedad puede ser el resultado de la condensación. Esto puede ocurrir si la tierra y la
huella están más frías que el piso. Esto no se puede prevenir, así que es mejor asegurar que
las cosas estén completamente secas antes de guardar.
CONSEJO #3
Dejar botas o zapatos de camping (la tierra y otras cosas pegadas a estos) afuera de la tienda
CONSEJO #4
Los rayos ultravioletas del sol degradan el nylon. Si el sitio de camping tiene poca sombra
durante el día, cubrir la tienda con una cubierta. La cubierta de uretano ayuda a cuidar la
tienda bajo el sol.
CONSEJO #5
Si el modelo de la tienda es “freestanding”, sacudir tierra, plantas, ramas o otros escombros
en la mañana antes de doblarla y guardarla. Recoger y empacar la basura o escombros que
caigan al hacer esto.
CONSEJO #6
Si olvida o pierde las estacas, o si la superficie es muy dura para estacar la tienda, coleccionar
piedras del tamaño de un melón y seguir los siguientes pasos:
1. Amarrar cuerda (hilo de pescar, o hasta hilo dental) alrededor de 4 piedras, y poner un
combo (4piedras y hilo) en cada esquina de la tienda
2. Empujar las piedras hacia afuera, hasta que la tienda este tensa y estable
3. Dejar 1 pie de distancia de cuerda entre donde termina la tienda y el puño de piedras.
Luego poner una, dos, tres o más piedras sobre la cuerda. La piedra(s) adicional
empuja la cuerda contra el piso y agrega peso y fricción que ayudan a garantizar la
seguridad de la tienda.
4. Si no hay cuerda, buscar piedras lisas y colocar encima de cada esquina de la tienda.
Si las piedras son suficientemente lisas, considerar colocar también dentro de la tienda
para anclar las esquinas. Sin embargo, esto puede ser riesgoso.
CONSEJO #7
En los palos amarrados con cuerda elástica, evitar jugar y reventar o usar el elástico como
látigo contra los palos. Puede ser divertido el sonido y hacer que se junten aun mas los palos,
pero esto puede degradar los palos. Es mejor hacer cada sección a mano.
CONSEJO #8
Al desmantelar la tienda, separar los palos amarrados con la cuerda elástica por el medio, en
vez de por la punta del palo. Esto alivia la tensión creada por la cuerda elástica
CONSEJO #9
¿Qué pasa si se rompe un palo? La mayoría de los fabricantes de tiendas incluyen una funda
para reparar el palo combinándolo con el palo roto. El diámetro de la funda es más grande
que el palo, para que pueda resbalar sobre este fácilmente. SI tiene cinta adhesiva, es bueno
usarla para amarrar bien la funda.
CONSEJO #10
A la hora de empacar una tienda, evitar doblar la tienda o la cubierta usando los mismos
pliegues. Con el tiempo, estos pliegues se pueden volver permanentes y se pueden agrietar.
54

CUIDAR DE LA TIENDA EN CASA
CONSEJO #1
¿Tienda Nueva? Instalar la tienda en la casa antes de irse camping. Esto permite que las
campistas aprendan sin presión y se sientan cómodas con el proceso de ensamblaje antes del
paseo. De igual manera, asegura que las campistas tengan todas las estacas, instrucciones,
accesorios y materiales necesarios.
CONSEJO #2:
Al guardar la tienda, asegurarse de que esté completamente seca. Esta es la regla más
importante. Una tienda mojada o húmeda puede crecer moho. Después de un paseo,
desempacar la tienda y inspeccionarla con cuidado. Si la tienda está mojada o hasta un poco
húmeda, colocarla en un lugar con sombra (un garaje, por ejemplo) y dejar que se seque. Si
hay suficiente espacio, guardarla fuera del saco. No guardar la tienda en un sótano húmedo o
en un ático muy caliente.
CONSEJO #3:
Para limpiar una tienda, usar una esponja, agua fría, y un jabón sin detergente. Restregar con
cuidado y a mano las áreas con tierra. No usar artículos de limpieza de la casa, evitar el uso
de jabón de platos, cloro, jabón anti manchas, o otros detergentes de lavandería. (¿Por que?)
Todos los detergentes diseñados para usar en el hogar están perfumados, y estos olores
atraen insectos, ratones, y otros bichos. De igual manera, estos jabones o detergentes dañan
la capa exterior que es resistente al agua. Enjuagar bien la tienda, y luego instalarla en un
lugar con sombra hasta que esté completamente seca.

SECCIÓN 11: NUDOS
DIFERENTES TIPOS DE NUDOS
BOLINA
Este nudo se usa al final de la cuerda para formar un circulo que permanecerá del mismo
tamaño. El circulo puede funcionar alrededor de una estaca, un gancho, poste, árbol, o hasta
alrededor de la cintura de una persona.

ENROLLAR
Este tipo se usa para guardar una cuerda cuando no se necesita. Previene que la cuerda se
enrede.
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NUDO BALLESTRINQUE O NUDO “CLOVE HITCH”:
Este nudo es sencillo y pude ser utilizado para amarrar una cuerda a un árbol, poste, o a
cualquier cosa que se pare. Con este nudo, es fácil ajustar el largo de la cuerda. Puede
usarse para amarrar, navegar, o sostener cosas temporalmente.
Hay dos métodos sugeridos. Tratar ambos para definir cual funciona mejor según las
necesidades de cada paseo o de cada Girl Scout.
BALLESTRINQUE “CLOVE HITCH” METODO 1 DE 2: AMARRAR A UN PALO
PASO #1
Levantar el lado de la cuerda (el que va a estar suelto después de hacer el nudo. Enrollar este
lado alrededor del palo o de la madera.
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PASO #2
Cruzar el lado suelto de la cuerda sobre la parte enrollada alrededor del palo para formar una
“X”.

PASO #3
Levantar la “X” y pasar el lado suelto de la cuerda por debajo de manera horizontal.

PASO #4
Ajustar el nudo.

BALLESTRINQUE “CLOVE HITCH” METODO 2 DE 2
PASO #1
Este es un método alternativo para hacer un nudo ballestrinque, conocido como clove hitch.
Este puede ser ajustado formando dos lazos y colocando un palo a través de estos lazos.
Este método tiene la limitación que debe ser amarrado al final del palo. Sin embargo, es más
rápido de amarrar que el método 1.

PASO #2
Hacer los dos lazos.
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PASO #3
Colocar el lazo derecho sobre el lazo izquierdo.

PASO #4
Insertar el palo dentro de los lazos. Esto ya es un clove hitch.

PASO #5
Jalar la cuerda en direcciones opuestas para ajustar el nudo clove hitch.

NUDO CUADRADO:
El nudo cuadrado, también conocido como el nudo “reef”, es sencillo y rápido de hacer. Este
funciona para nudos y cuerdas que requieran poca tensión. Es un nudo común entre
marineros, escaladores, y gente que envuelve regalos por la rapidez del nudo.
Derecha sobre izquierda:

Izquierda sobre Derecha:
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Agarrar los finales

Jalar ambos finales para ajustar

¡Terminado!

NUDO SIMPLE o NUDO “OVERHAND”:
Este nudo es muy sencillo, pero es muy seguro y casi imposible de desamarrar de una cuerda
delgada.
PASO #1
Hacer un lazo, imitando la forma de una montaña rusa, con la cuerda.

PASO #2
Insertar cualquier final de la cuerda dentro del lazo o circulo.
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PASO #3
Jalar la cuerda para ajustar el nudo

PASO #4
Terminado

NUDO BOLINA:
Mucha gente utiliza el nudo figura-8 para amarrar. Sin embargo, el nudo bolina puede ser
igual de seguro si es hecho correctamente, ajustado, y usa un nudo de seguridad o de
soporte. La ventaja de este nudo es que es más fácil de desamarrar. Este nudo usa la tensión
en la cuerda para aumentar la fuerza del nudo. Esto significa que entre más alto sea el peso
más ajustado es el nudo. El nudo bolina tiene una eficiencia de 70-75%, lo que significa que
sostiene un 75% de la fuerza y tensión de la cuerda.
PASO #1
Formar dos lazos del mismo largo y tamaño. Dejar suficiente cuerda al final para usarla luego.

PASO #2
Enhebrar la cola o el final de la cuerda

PASO #3
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Enhebrar la cola o final de la cuerda dentro del hueco creado por los dos lazos. Mover la cola
de la cuerda de la parte trasera de los lazos a la parte delantera.

PASO #4
Meter la cuerda detrás de la línea principal

PASO #5
Enhebrar la cola otra vez por el hueco creado por los dos lazos. Mover la cola de la cuerda de
la parte delantera a la parte trasera de los lazos.

SOPORTAR EL NUDO BOLINA CON UN NUDO DE SEGURIDAD
PASO #1
Amarrar la cola por debajo y a través de la argolla superior, paralela a la cuerda. Mover la cola
de la parte de atrás a la parte delantera del lazo. Hay que asegurar que el nudo bolina esté
ajustado y pase una inspección visual.

PASO #2
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Comenzar a hacer un nudo “stopper” o de seguridad varias pulgadas sobre el nudo bolina. El
nudo de seguridad aumentara la seguridad y la tranquilidad mental.

PASO #3
Enrollar la cola primero sobre, y luego por debajo de la línea central.

PASO #4
Crear otro lazo de la misma manera para agregar seguridad.

PASO #5
Pasar la cola a través de los lazos y ajustar. Ya está terminado el nudo bolina y el nudo de
seguridad.

ATAR O “LASHING”:
Se utiliza para amarrar o juntar dos o más objetos (usualmente palos). Existen varias maneras
de atar o de “lashing”. Esta se puede usar también para hacer manualidades, como crear un
marco de fotos usando ramas o palos.
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AZOTAR O WHIPPING:
Generalmente se usa cuerda de fibra natural para evitar que se deterioren las puntas de la
cuerda. Las puntas de una cuerda de nylon se pueden quemar para unir las fibras, bajo
supervisión.
Se necesita hilo o una cuerda más chiquita para cada punta o final de la cuerda que vaya a
ser azotado o “whipped”. El largo y tamaño varia.
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PUÑO DE MONO o “MONKEY FIST”
El propósito del puño de mono es sobrecargar la punta o el final de cuerda. Este nudo puede
ser usado como llavero o collar. Se necesita una pequeña canica para el interior del nudo.

PASO 1: Usar 4-5 pies de cuerda o hilo y tener paciencia. Enrollar 3 veces alrededor de los
dedos.
PASO 2: Enrollar 3 veces, igual que en el paso 1, pero en la dirección contraria.
PASO 3: Insertar la canica en el medio
PASO 4: Asegurar que haya 3 cuerdas en cada lado de la canica
PASO 5: Comenzar a ajustar la cuerda. Hacer esto despacio y no jalar la cuerda muy duro las
primeras veces. Tener paciencia para asegurar que todas las cuerdas queden igual de
ajustadas alrededor de la canica.
PASO 6: Felicidades! ¡Ya está terminado el puño de mono!
SOURCES:

Educación para actividades al aire libre, Girl
Scouting, páginas 42-45
http://www.trailmeister.com/Knots.htm
http://www.animatedknots.com
http://www.ropeworks.biz/reader/squarlas.pdf
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http://www.instructables.com/id/Paracord-monkey-fistguide/ http://yachtpals.com/whip-rope-9186

JUEGOS CON NUDOS
CARRERA DE RELEVOS:
Dividir a las niñas en dos o más equipos equitativos. Los equipos se paran o se sientan
formando un circulo y escogen a una niña para ir de primero. Decidir que nudo usar. Después
de la señal, la primera jugadora corre alrededor del circulo, regresa a su lugar y amarra el
nudo correctamente (un juez revisa que el nudo esté bien hecho). Luego, la primera jugadora
le pasa la cuerda a la niña que esté al lado, esta debe desamarrar el nudo antes de correr
alrededor del circulo, volver a su lugar y atar el nudo. Continuar esto hasta que la cuerda
alcance a la primera jugadora y ella desamarre el nudo. El primer equipo en terminar gana el
juego.
ESCUELA:
Marcar una línea de inicio y una línea de meta con, 20’ de distancia entre las líneas. Todos los
jugadores se colocan con una cuerda en la línea de inicio. La líder del juego dice un tipo de
nudo, y todos los jugadores deben empezar a hacerlo con su cuerda. Un juez revisa los
nudos. Los jugadores que hicieron el nudo correctamente dan un paso adelante hacia la meta.
Continuar de igual manera, diciendo otros tipos de nudos. El primer jugador en alcanzar la
meta gana el juego.
NO MIRAR:
Con los ojos tapados, los jugadores compiten para ver quien puede amarrar el nudo más
rápido sin mirar. El líder del juego dice que tipo de nudo deben amarrar. También se puede
jugar sin taparse los ojos, y tratar de amarrar los nudos detrás de la espalda.
SIMON DICE – NUDOS:
Cuando el líder del juego dice “Simón Dice” amarrar un tipo de nudo, todos los jugadores
deben amarrar ese nudo. Si la instrucción no comienza con “Simón dice” los jugadores no
deben hacer nada. El jugador pierde si amarra el nudo incorrectamente, hace otro tipo de
nudo, o si hace algo cuando el líder no dijo Simón dice. Después de perder tres veces, el
jugador debe abandonar el juego.
ELIMINACIÓN
Pararse en un circulo (si el grupo es muy grande, hacer dos círculos del mismo tamaño).
Decidir cual tipo de nudo usar. El líder del juego dice el tipo de nudo y todos los jugadores
empiezan a amarrarlo lo más rápido posible, y botan las cuerdas al terminar. El jugador que
termina el nudo de primero se sale del circulo. El juego continúa, con el mismo nudo. El
jugador que termina primero sigue saliendo del circulo, hasta que solo quede una persona.
Una vez que queda solo un jugador, volver a formar el circulo y repetir el juego con otro tipo
de nudo.
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SECCIÓN 12: CANCIONES DE LAS GIRL
SCOUTS
REZOS
JOHNNY APPLE SEED
Oh, The Lord is good to me And so I thank the Lord,
For giving me the things I need
The sun and the rain and the apple seed The Lord is good to me.
GOD OUR FATHER
(USAR MELODÍA DE FRERE JACQUES)
God our Father, God our Father Once again, Once again. We will give
our blessing. We will give our blessing. Amen, Amen.
THANKS BE TO GOD
(USAR MELODÍA DE WINDY)
Thanks be to God the Father Almighty Thanks be to God who gives us this bread Thanks
be to God the spirit eternal
Thanks be to God forever.
ADDAM’S FAMILY
(MELODÍA DEL SHOW DE LA FAMILIA ADAMS)
Da da da dum (snap, snap) Da da da dum (snap, snap) Da da da dum, Da da
da dum Da da da dum (snap, snap)
We thank you Lord for giving The things we need for living The food, the fun, the
friendship The Girl Scout family!
Da da da dum (snap, snap) Da da da dum (snap, snap) Da da da dum, Da da
da dum Da da da dum (snap, snap)
SUPERMAN GRACE
Thank you Lord, for giving us food
(Actions: raise right arm overhead as Superman flying)
Thank you Lord, for giving us food
(Actions: raise left arm overhead as Superman flying)
For the food that we eat
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(Actions: standing with both arms overhead to the
right)
For the friends we meet
(Actions: standing with both arms overhead to the left)
Thank you Lord, for giving us food.
(Actions: move both hands in fists to hips and stand strong like Superman)
BACK OF THE BREAD
Back of the bread is the flour And back of the flour is the mill
And back of mill is the wind and the rain And the Father’s will.
CANCIONES PARA LA FOGATA
LINGER
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 our last with you.
Hmmm, and come September Hmmm, we 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.”
KUM BA YAH
Kum Ba Yah, my Lord, Kum Ba Yah, Kum Ba Yah, my Lord, Kum Ba Yah, Kum Ba Yah,
my Lord, Kum Ba Yah, Oh, Lord, Kum Ba Yah.
Someone’s crying, Lord, Kum Ba Yah, Someone’s crying, Lord, Kum Ba Yah, Someone’s
crying, Lord, Kum Ba Yah, Oh, Lord, Kum Ba Yah.
Someone’s praying, Lord, Kum Ba Yah, Someone’s praying, Lord, Kum Ba Yah Someone’s
praying, Lord, Kum Ba Yah Oh, Lord, Kum Ba Yah.
Someone’s singing, Lord, Kum Ba Yah, Someone’s singing, Lord, Kum Ba Yah,
Someone’s singing, Lord, Kum Ba Yah, Oh, Lord, Kum Ba Yah.
G IS FOR GENEROSITY
She wears a G for generosity, She wears an I for interest true,
She wears a R for real live sportsmanship, She wears a L for loyalty,
She wears a S for her sincerity, She
wears a C for courtesy,
She wears an O U T for outdoor life, outdoor life, And that Girl Scout is me!
TAPS
Day is done, gone the sun,
From the lakes, from the hills, from the sky. All is well, safely rest,
God is nigh.
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MAKE NEW FRIENDS
Make new friends, but keep the old. One is silver and the other gold.
The circle is round, it has no end. That's how long I want to be your friend.
BARGES
Out of my window, looking in the night, I can see the barges flickering light. Silently flows
the river to the sea, And the barges too go silently.
Chorus
Barges, I would like to go with you, I would like to sail the ocean blue. Barges, are there
treasures in your hold, Do you fight with pirates brave and bold?
Out of my window looking in the night, I can see the barges flickering light.
Starboard shines green and the port is glowing red. I can see them flickering far ahead.
Chorus
How my heart longs to sail away with you As you sail across the ocean blue.
But I must sit beside my window dear, And watch you sail away from here.
Chorus
GIRL SCOUTS TOGETHER
Girl Scouts together, that is our song. Winding the old trails, rocky and long. Learning our
motto, living our creed,
Girl Scouts together in every good deed.
RISE UP O FLAME
Rise up, o Flame by thy light glowing. Show to us beauty, vision, and joy
WHEN’ER YOU MAKE A PROMISE
When’er you make a promise, Consider well its importance
And when made, engrave it upon your heart.
HAPPINESS
Happiness runs in a circular motion Love is like a little boat upon the sea Everybody is a
part of everything anyway You can be happy if you let yourself be.
Why-Oh, Because, Why-Oh, Because Why-Oh, Because, Why-Oh, Because
Happiness runs, Happiness runs, Happiness Happiness runs, Happiness runs. Happiness
runs, Happiness runs, Happiness Happiness runs, Happiness runs.
ON MY HONOR
Chorus
On my honor, I will try,
There’s a duty to be done, and I say ‘Aye’, There’s a reason here for the reason above, My
honor is to try and duty is to love.
People don’t need to know my name,
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If I’ve done any harm then I’m to blame,
If I’ve helped another then I’ve helped me, And I’ve opened up my eyes to see.
Chorus
I’ve tucked away a song or two,
If you’re feeling low, there’s one for you, If you need a friend, Then I will come,
And there’s many more where I come from.
Chorus
Come with me where the fire burns bright, We can see even better by a candle’s light, We’ll
find more meaning in a campfire’s glow, Then we’ve ever learned in a year or so.
Chorus
We’ve made a promise to always keep. And pray softly fall before we sleep.
We’ll be Girl Scouts together and when we’re gone. They’ll
still be trying and singing this song.
Chorus

SECCIÓN 13: ACTIVIDADES DIVERTIDAS
PARA HACER CAMPING
IDEAS Y MANUALIDADES CON LA NATURALEZA
COMEDERO PARA PAJAROS RECICLADO
MATERIALES:
Caja de leche vacía
Paletas
Pinceles
Mezcla de semillas para pájaro
Alambre
Pegamento
Espiga o Varilla
Pintura (no-toxica)
Un chuchillo con filo
1. Cortar aperturas en los lados opuestos de una caja de leche, vacía y limpia. Luego
cubrir con una capa de pintura.
2. Pegar las paletas y usarlas como un techo.
3. Hacer dos agujeros debajo de las aperturas y atravesar la varilla por los agujeros.
4. Llenar el interior del comedero para pájaros con la mezcla de semillas (combinar
semillas de girasol, maíz, etc.).
5. Usar un pedazo de alambre para colgar en un lugar que sea fácil de ver y llegar
para los pájaros, pero lo suficientemente alejados de postes o cercas para impedir
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que lleguen predadores.

FOSILES FALSOS
MATERIALES
1 taza de granos de café
½ taza de café frio
1 taza de harina
½ taza de sal
Papel encerado
Un bol para mezclar y una cuchara
Objetos pequeños para hacer de fósil en la masa
Una lata vacía o un chucho de mantequilla
1. Mezclar los granos de café, el café frio, la harina, y la sal. Mezclar bien.
2. Amasar y aplanar la masa en el papel encerado
3. Usar la lata para cortar círculos de masa, o el cuchillo de mantequilla para cortar
pedazos lo suficientemente grandes para que quepan los objetos “fósil”.
4. Presionar los objetos en la masa. Al remover el objeto, queda el fósil
5. Dejar el fósil secando toda la noche.

GRABADOS DE LA NATURALEZA
MATERIALES:
Flores frescas
Baldes de agua, y bolsas de papel
Martillo
Tela de muselina
1. Cubrir una superficie plana y dura, con bolsas de papel y la tela de muselina. Hacer
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un diseño de hoja o flor en una mitad de la tela, y cubrir el diseño con la otra mitad,
doblando sobre el diseño. Opcional: usar cinta adhesiva para que la tela no se
mueva.
2. Sentir los bordes de las hojas o flores. Usar un martillo y martillar sobre el diseño.
Asegurar martillar todo el diseño, incluyendo los bordes. Cuando el color mancha
la tela, abrir y dejar secar. Remover la planta.
3. Meter la tela dentro de agua y sal (mezclar 1 Tbsp de sal por un galón de agua).
No juntar diseños.
4. Lavar la tela con agua tibia y jabón. Aplanchar para fijar el color.

¡ACTIVIDADES PARA DIAS CALIENTES, LLUVIOSOS, Y PERFECTOS!
¡Si el clima lo permite, usar ropa apropiada y disfrutar de la naturaleza!
CAMUFLAJE:
Dispersar palillos de dientes de colores en un área. Las niñas deben traer un palillo de
dientes a la vez, hasta encontrar todos. Si se ponen de manera ordenada cuando los
encuentra, es fácil darse cuenta de que los palillos camuflados son los últimos en ser
encontrados.
JUEGOS:
Los juegos de cartas son perfectos para el entretenimiento, y las cartas son fácil de
empacar.
Usar los recursos que ofrece el consejo de las Girl Scouts. Puede bajar documentos y
recursos de la pagina web.
Rompecabezas de fotos: Romper fotos de revistas. Si hay un tema, buscar fotos
relacionadas al tema. Cortar cada foto a la mitad y mezclar dentro de un sombrero. Cada
niña coge una foto y busca a la niña con la otra mitad. Esto es perfecto para dividir a las
niñas en grupos y parejas.
Qué es el objeto: Esto es un juego sencillo que requiere buenas habilidades de
descripción. Hacer equipos (aproximadamente 3 niñas por equipo). Darle una carta a una
niña del grupo. Esta niña debe tratar de describir el contenido de la carta, sin usar palabras
escritas en la carta.
MANUALIDADES:
Usar el hilo de bordado para hacer pulseras de la amistad.
Piedras Mascotas: Cada niña escoge una piedra o roca pequeña. Lavar y dejar secar la
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piedra. Usar marcadores y pintura para decorar la piedra y hacer una piedra mascota.
CAMINATAS:
ABC O abecedario para caminata: Asignar una o mas letras del abecedario a las niñas, y
dejar que encuentren objetos en la naturaleza que empiecen con esa letra. También
pueden solo dejar que el grupo encuentre un objeto que comience con cada letra del
abecedario. ¡Es sorprendente lo que las niñas pueden encontrar!
Bingo: Crear tarjeta de bingo que incluyan los objetos que se pueden encontrar en la
caminata (ardillas, flores salvajes, hojas, conos de pino, pájaros, etc.) Cuando una niña
vea un objeto, marcarlo en la tarjeta. Decir bingo al encontrar todos.
Caminata Pájaro: Esta caminata ayuda a las niñas a identificar los tipos de pájaros según
sus características. Las niñas deben escribir lo que notaron de cada pájaro. Al final, las
niñas pueden comentar lo que vieron y comparar con los libros de pájaros.
Caminata de Desayuno: ¡Traer desayuno para todas! Tratar de llegar al destino final antes
del amanecer. Hay que asegurar que conozcan el área y los senderos bien en caso de
que tengan que caminar en la oscuridad.
Caminata y cámara: Llevar una cámara a la caminata y tomar fotos de todo lo que les
llame la atención. Crear un álbum y decorarlo en la siguiente reunión.
Caminata de color: Asignar un color a cada niña. Ellas deben buscar cosas de ese color y
apuntarlas.
Colores: Escoger uno o dos colores. Todas deben buscar cosas de ese color durante la
caminata.
Caminata y el compás: Aprender a seguir las direcciones del compás para llegar al destino
final. Opción: aprender a usar un GPS.
Manos y Rodillas: Darle una cuerda de 20 pies, una lupa y palos de colores a cada niña
(o hilo de colores fosforescentes alrededor de palos normales). Hacer un sendero de
pulgadas y crear puntos de interés con los palillos. Asignar tiempo limitado. Llevar a dos
visitantes al sendero, y continuar hasta que todos los senderos hayan sido visitados. Dejar
el área mas limpia que al principio.
Miniaturas y Pulgadas: Encontrar objetos miniatura, mas pequeños que una pulgada de
alto. Llevar una lupa si es posible. Tener cuidado con lo que se encuentra y se toca.
Monograma: Cada niña hace una lista de objetos que ve en la caminata que comiencen
con una letra de su nombre.
Caminata Nocturna: Asegurarse que las niñas estén cómodas haciendo una caminata
nocturna. Apagar las linternas y encontrar el Norte siguiendo las estrellas. Aprender a
identificar constelaciones.
Cena Progresiva: Cada plato de la cena es servido (o hecho) en diferentes puntos de la
caminata. Hacer un evento después del postre.
Caminata en Nieve: ¡Caminar en nieve! ¡Buscar huellas de animales en la nieve!
Bastón: Construir bastones usando limpiadores de tuberías de diferentes colores.
Colocarlos por la caminata. Las niñas deben contar cuantos bastones ven durante el
camino. Recoger los bastones después de la caminata.
CONSEJOS PARA CAMINATAS:
1. Asegurarse de conocer el área y el sendero de la caminata.
72

2. Tomar en cuenta el tiempo que dura la caminata. No planear caminar más que lo
que el grupo aguanta.
3. Revisar el pronóstico del clima antes de empezar la caminata
4. Decirles a otras personas donde es la caminata y cuando es el regreso
5. Alejarse de propiedades privadas
6. Llevar todos los materiales necesarios, incluyendo el kit de primeros auxilios
7. Vestir apropiadamente para el clima. Usar el sistema de capas.
8. Revisar la lista de “Safety Activity Checkpoints” para la proporción de niñas y
adultos recomendada para la caminata
9. Dejar el sitio más limpio que lo que fue encontrado
10. Asegurarse de que todos los campistas tengan suficiente agua
11. Las caminatas pueden ser cortas, largas, fáciles y difíciles. Asegurarse que las
niñas se sientan cómodas con la caminata planeada.
Actividades Adicionales:
Curso Desafío en Camp Kachina o Camp TexLake
Tiro con arco
Geocaching: Esconder y Encontrar tesoros en cualquier lugar usando un GPS
Orientación
Hacer tie Dying
Buscar huellas de animales
Andar en canoas
Montar a caballo en Camp TexLake
Obras de teatro
Búsquedas de tesoros
Identificar árboles y pájaros
Ceremonias
Canciones
Deslizarse en el lodo
Mirar las estrellas
Caminatas nocturnas
PULSERA PARA HABILIDADES AL AIRE LIBRE
Las niñas se ganan abalorios de diferentes colores cada vez que dominan una habilidad.
Meter el abalorio en una pulsera y estar orgulloso de las habilidades.
HABILIDAD 1: CAFÉ
Tener conocimiento y practicar los modales adecuados para habilidades al aire libre.
Practicar estos en la ciudad y en los Camps. Discutir que tan largo de la casa es el sitio
de camping. Buscar un mapa del campamento. Hablar de cómo van a llegar y volver del
camp. Discutir el comportamiento adecuado para el viaje.
Modales para el aire libre: tener permiso para ingresar a una propiedad privada. Cerrar los
portones. No dejar basura. Respetar la propiedad y la gente al alrededor. Discutir las
reglas en la calle.
Reglas De la calle: Caminar en el lado izquierdo de la calle, en dirección hacia los carros
que vienen. Caminar en una sola fila. Seguir las leyes de tránsito y los signos de la
carretera. Usar las aceras.
Precauciones: Usar el sistema de compañero o “buddy”. No separarse del grupo. Conocer
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planes de emergencia y planes para climas inclementes. Saber “Hug-a-Tree” en caso de
separarse del grupo.
HABILIDAD 2: ROSADO
Saber como vestir para las actividades al aire libre, considerando pronósticos del clima.
Discutir el clima y la ropa que es apropiada para este.
Saber que tipo de ropa se necesita para actividades al aire libre durante las cuatro
estaciones del año. “Estar Preparado” es importante a la hora de planear que ropa usar,
estar preparado para el sol, viento, lluvia, y nieve. Incluir zapatos resistentes, medias,
gorra, bufanda, jeans y shorts en la lista. Vestir en capas, ropa extra se puede remover y
amarrar a la cintura.
HABILIDAD 3: BLANCO
Saber como amarrar, usar y desamarrar un nudo cuadrado y un nudo ballestrinque o clove
hitch. Dividir a las niñas en grupos. Darle a cada niña dos pedazos de cuerda, de un pie
de largo. Poner a las niñas en fila de espalda con una niña del otro grupo. Enseñarle a un
grupo como hacer un nudo cuadrado. Otra persona le enseña al otro grupo a hacer un
nudo ballestrinque. Cuando las niñas puedan hacerlo solas, lo levantan en una mano.
Cuando la niña a la espalda haya dominado el nudo, las niñas se voltean y se enseñan
entre ellas a hacer el tipo de nudo que cada una hizo.
• Brownies: capaz de amarrar usar y desamarrar un nudo simple y uno cuadrado
• Juniors y mayores: capaz de amarrar, usar, desamarrar un nudo simple, uno
cuadrado y uno ballestrinque. Ser capaz de azotar el final o la punta de la cuerda.
HABILIDAD 4: GRIS
Saber como usar y cuidar de un cuchillo. Discutir las reglas, seguridad, uso y cuidado de
un cuchillo con la mitad del grupo mientras la otra mitad hace otra actividad. Cuando las
niñas tengan conocimiento, llamar a la otra mitad y dejar que las niñas les expliquen lo
que aprendieron.
• Saber las partes del cuchillo
• Entender la importancia de usar el circulo de seguridad. Saber como pasar y cargar
un cuchillo.
• Las niñas menores que Juniors nunca deben cargar un cuchillo. Entender por que
el cuchillo es peligroso.
HABILIDAD 5: ANARANJADO
Poder hacer, usar y apagar un fuego o fogata para cocinar al aire libre. Aprender sobre
yesca, leña y combustible. Aprender sobre los diferentes tipos de madera. Aprender las
cosas que se deben hacer y las cosas que no a la hora de construir una fogata. Demostrar
como hacer una fogata. Dividir a las niñas en grupo y hacer que cada grupo haga una
demostración.
• Entender como conservar madera y los recursos; construir un fuego solo del
tamaño necesario. Poder escoger y preparar el sitio.
• Saber los tres tamaños de madera para fuegos.
• Poder construir y mantener una pila de madera.
• Saber las precauciones de seguridad, incluyendo la que nunca se enciende un
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fuego sin un balde de agua a la par. Poder encender y alimentar el fuego.
Ser capaz de extinguir y apagar un fuego de manera segura (hacer fuego
comestible para practicar)

HABILIDAD 6: AMARILLO
Saber como cocinar algo para usted y algo para toda la tropa.
Hacer una reunión de almuerzo o cena para toda la tropa. Las niñas deben usar las tablas
Kaper para cocinar, poner la mesa, y preparar las bebidas. Hacer s’mores de postre y
dividirse las responsabilidades para limpiar.
• Ser capaz de preparar una comida balanceada
• Saber que equipo y utensilios son necesarios para preparar la comida. Escoger el
área, el rezo y una canción.
• Saber como enjabonar la olla en la parte exterior para facilitar la limpieza.
• Limpiar el sitio y todos los platos, ollas, utensilios, etc.
HABILIDAD 7: ROJO
Saber primeros auxilios para cortaduras, picaduras de mosquitos, y raspones. Jugar el
“Juego de Kim” con el kit de primeros auxilios. Cubrir las cosas con una tela antes de que
lleguen las niñas. Pasar papel y lápices a las niñas. Quitar la tela y dejar que las niñas
observen. Volver a tapar el kit y dejar que las niñas escriban los objetos que recuerdan,
en silencio. Las niñas deben compartir la lista y discutir para que se usa cada objeto.
Hablar sobre la hiedra venenosa, higiene personal, y otras habilidades básicas de
primeros auxilios.
HABILIDAD 8: VERDE
Entender los principios de “No Dejar Rastro” y saber como proteger la naturaleza. Discutir
que medidas se deben de tomar para proteger la naturaleza. Tener cuidado y buen juicio
a la hora de escoger materiales de la naturaleza para estudiar o para hacer manualidades.
• No levantar o dañar plantas en peligro de extinción
• Recoger solo madera muerta para el fuego; no cortar árboles o ramas
• No molestar ni llamar a los animales
• Conservar el agua y los otros recursos
• Aprender a apreciar la naturaleza y entender el balance
• No dejar basura, equipaje, equipo, utensilios, objetos o otras cosas que indiquen
que hubo gente en la naturaleza
• Quedarse en caminos designados para prevenir la erosión de la tierra y evitar
pisotear las plantas.
CEREMONIAS
GIRL SCOUTS OWN
La idea de las ceremonias Girl Scout’s Own vino de la creadora de las Girl Scouts, Juliette
Gordon, quien entendía bien a la gente joven. Girl Scout’s Own es una ceremonia, una
tradición, donde las niñas se reúnen a reflexionar de las experiencias Girl Scouting. La
ceremonia Own, traducido a “propio”, es todo lo que implica el nombre. Las niñas expresan
sus propios sentimientos y pensamientos sobre temas como la amistad y la naturaleza.
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Este programa es usualmente planeado y llevado a cabo por las niñas. No hay un lugar o
tiempo asignado. Usualmente puede llevarse a cabo en el momento, sin ser practicado o
planeado. Sin embargo, también puede ser planeado.
El propósito de Girl Scouts Own es elaborar uno de los temas principales asociados con
Girl Scouting. Las niñas pueden usar todo tipo de palabras, música, inspiración, ideas y
objetos. Es importante recalcar que esta actividad es para que participen todas las niñas,
todas deben ayudar a crear un ambiente en el cual se sientan cómodas expresando sus
sentimientos.
El primer paso es dejar que las niñas seleccionen un tema. Este tema puede estar
relacionado a la tropa, a los premios, a programas de la tropa, a otros trabajos, o a
cualquier experiencia que las niñas hayan compartido. Después, pueden encontrar
materiales que se relacionen al tema.
Por lo general, Girl Scouts Own dura entre 10 y 30 minutos. Debería de incorporar un
escenario, un área central con candelas encendidas, un círculo de la amistad, o una
caminata al aire libre para llegar a un área en el bosque. Estos rituales pueden empezar
a crear el ambiente.
SUGERENCIAS DE TEMAS
Servicio a Otros
Responsabilidad a Dios y al País
Coraje
Patrimonio Local de la naturaleza
Amistad
Animales
Carácter de Confianza y Seguridad
Paz
¿Por qué tener un Girl Scout’s Own?
Para reflexionar sobre los ideales de Girl Scouting
Celebrar días nacionales o días festivos
Para conmemorar los eventos del paseo
Celebrar cualquier evento, día, o cosa que las niñas quieran
CEREMONIA DE CENIZAS EN LA FOGATA: CENIZAS DE AMISTAD
LA HISTORIA:
Coger las cenizas de una fogata y llevarlas a otra es una ceremonia de las Girl Scouts que
se lleva acabo en todo el mundo. El propósito de estas cenizas es cargar el espíritu
internacional de la hermandad Girl Scout. Las cenizas de una fogata son esparcidas sobre
las llamas de la próxima fogata. La mañana siguiente, cuando las cenizas están frías,
todas las niñas y guías presentes revuelven las cenizas y agarran un poco para llevar a la
siguiente fogata. Todas las niñas y todas las guías mantienen una lista de todas las fogatas
y sitios de camping donde han llevado cenizas. Si mas de una niña o guía lleva ceniza
para la fogata, las listas (incluyendo fechas y lugares) se combinan, todas incluyen estas
en sus listas. Como las Girl Scouts, las cenizas circulan el mundo. Es tradición, que solo
la gente que esta físicamente presente en el sitio durante la fogata, puede recibir cenizas
en la ceremonia para poder cargarlas a otra fogata más adelante.
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LA CEREMONIA: La maestra de ceremonias guía y dice lo siguiente
We carry our friendships with us in these ashes from other campfires with girls in other lands.
May the joining of the past fires with the leaping flames of this campfire, symbolize once more
the unbroken chain that binds Girl Scouts and Girl Guides of all nations together.
With greetings from our sisters around the world, I will add these ashes and the sisterhood
therein, to our campfire. Will anyone with campfire ashes please come forward and join me.
The ashes I spread into this campfire carry memories of past campfires dating back to <year>
I will now charge these ashes to the campfire. (sprinkle the ashes) So that you may pass these
ashes on and share them with others at your next campfire, you will be given a history of where
these ashes have been.
En Español:
Cargamos la amistad con nosotras en estas cenizas, que provienen de otros sitios, otras
fogatas y de niñas de otras tierras.
Que la unión de los fuegos pasados con las llamas de esta fogata, simbolicen una vez
más la cadena que une a las Girl Scouts y a las Girl Guides alrededor del mundo.
Con saludos de nuestras hermanas alrededor del mundo, yo voy a agregar estas cenizas,
símbolo de hermandad a la fogata. Todas las que tengan ceniza por favor acompáñenme.
(Espera a las demás)
Las cenizas que voy a esparcir sobre el fuego llevan consigo memorias de fogatas
pasadas, desde el <año>. Ahora voy a esparcir las cenizas, (esparce las cenizas) para
que las puedan pasar y compartir con otras niñas en la próxima fogata, y todas tendrán la
historia de donde han estado estas cenizas.
RECETA CEREMONIA DE BANDERA
INGREDIENTES:
1 taza de chips rojos (chips de póker o papel construcción)
1 taza de chips blancos (chips de póker o papel construcción)
1 taza de chips azules (chips de póker o papel construcción)
Estrellas o escarcha
1 cuchara
1 balde grande
Bandera Americana – Doblar la bandera y colocar dentro del balde de manera que
sea fácil de levantar por las esquinas.
GIRL #1: We are going to fix for you a treat that’s really grand and make for you a recipe –
the greatest in the land.
GIRL #2: In first we put a heaping cup of RED for courage true.
(Sprinkle in the red chips).
GIRL #3: Then we will add for loyalty, a dash of heavenly BLUE.
(Sprinkle in the blue chips).
GIRL #4: For purity, we will shift in a layer of snowy WHITE. (Sprinkle
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in the white chips).
GIRL #5: We will sprinkle in a pinch of STARS to make it come out right. (Sprinkle in the
stars or glitter).
GIRL #6: We will stir and stir and then you will see, what we have
made is . . .’Old Glory.’
ALL: This is our flag, may we always be loyal. Two girls lift the flag out of the pot and hold
it high.
(Blue field at the top, to the right of the presenters – to the left of the audience).
En Español:
NIÑA #1: vamos a hacer para ti un gesto que es bien grande, y crear una receta, la mejor
en toda la tierra
NIÑA #2: Primero ponemos una taza de ROJO, que simboliza el coraje de verdad
(Espolvorear los chips rojos)
NIÑA #3: Después para la lealtad, agregamos un AZUL celestial (Espolvorear los chips
azules)
NIÑA #4: Para la pureza, agregamos una capa BLANCA como la nieve (Espolvorear los
chips blancos)
NIÑA #5: Ahora agregamos una pizca de ESTRELLAS (Espolvorear estrellas o escarcha)
NIÑA #6: Ahora revolvemos y revolvemos hasta que vean lo que hicimos – “Vieja Gloria”
TODAS: Esta es nuestra bandera, Seamos siempre fieles.
Dos niñas levantan la bandera del balde o de la olla y la sostienen alto.
CEREMONIA DE LA BANDERA
Todas: Dicen el Juramento de Lealtad y la Promesa de las Girl Scouts
COLOCAR
Llamador: “Girl Scouts, Atención”
**Todos se ponen de pie.
Llamador: “Guardias, avancen”
** Los guardias de la bandera traen las banderas adelante, primero la Bandera Americana.
Llamador: “Guardias, pongan los colores”
**Los porteadores colocan la bandera en los stands. Se quedan cerca de la bandera.
Llamador: “Girl Scouts, Honren la bandera de su país”
** Todas saludan la bandera con la mano derecha sobre el corazón. Todas las niñas
recitan el juramento de lealtad, luego la audiencia recita el juramento.
Llamador: “Guardias, pueden retirarse”
**Todos se sientan
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RETIRAR
Llamador: “Girl Scouts, Atención”
**Todos se ponen de pie.
Llamador: “Guardias, avancen”
**Guardias van al escenario
Llamador: “Guardias, honren la bandera”
**guardias saludan la bandera
Llamador: “Guardias, retiren los colores
**Porteadores recogen las banderas y se ponen en posición abajo del escenario
Llamador: Guardias, pueden retirarse
**Guardias se llevan la bandera, primero la Bandera Americana
Llamador: “Girl Scouts, pueden retirarse”
**Todos pueden irse

LA LEYENDA DE LOS BARCOS DE DESEOS
En la orilla del hermoso Lago Niba’Na’Bas hay un campamento donde los árboles son
verdes, los pájaros cantan todo el día, y donde los animalitos nunca tienen miedo por
que los visitantes siempre son cordiales. Este campamento le pertenece a las Girl
Scouts, y todos los veranos pasan muchas horas ahí, siempre felices. Algunas niñas les
gusta pescar en el agua fría del hermoso lado de Niba’Na’Bas; otras les gusta dormir
bajo las estrellas; otras disfrutan los deliciosos platillos servidos en la cafetería, pero
todas están de acuerdo que lo más emocionante es la noche de navegar candelas. Cada
niña prende una candela, la coloca en una artesanía con un deseo, el que sea que su
corazón desee, y la manda a un viaje por las aguas a oscuras.
Una noche, en lo más alto del cielo, las estrellas miraron hacia abajo y vieron la
luminosidad de las candelas, flotando sobre las olas. Las estrellas se emocionaron y
dijeron: “Oh, miren, miren, Mamá Luna, ¡algunas de nosotras las estrellas se han caído!
Miren el agua. Oh, Mamá Luna, ¡se ahogarán en el agua! ¿Qué podemos hacer? ¿Como
las podemos salvar?”
Entonces, la sabia Mamá Luna, que ya había observado a las Girl Scouts, pudo calmar a
las estrellas. Les dijo que no se alarmaran, que la luminosidad que se veía en el agua
eran las llamas de las candelas.
Pero las estrellitas no le creyeron y dijeron: “Mamá Luna, son demasiado luminosas y
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brillantes, se parecen demasiado a nosotras. Déjanos ir a salvarlas y traerlas al cielo,
nos dejas?
“Hay demasiadas de ustedes”, les contesto Mamá Luna. “Hay tantas que no hay espacio
para más, no pueden traerlas aquí”.
“Pero esa! ¡Es tan brillante, es más brillante que las demás! ¿Podemos traerla? Por
favor, Mamá Luna. Yo me moveré y hare campo para ella” dijo una estrella
“Yo también. Ves, ya hay campo” dijo otra estrella.
“Bueno, está bien” contestó Mamá Luna cordialmente. “Pueden traer una, solamente
una”
Después todas las estrellitas se preguntaron al mismo tiempo: “Como hacemos para
traerla? No podemos ir ahí, ¿quien podrá ayudarnos?
La brisa, que había estado escuchando toda la conversación, y que esta acostumbrada a
llevar mensajes, se ofreció a subir la candela al cielo.
La brisa corrió a la tierra, y pronto pudo alcanzar las candelas. “Hola candelas, dijo la
brisa. ¡Brillen! Se ven tan brillantes y lindas que las estrellas quieren que una de ustedes
suba a vivir con ellas. ¡Yo debo llevar la candela con la llama mas brillante, así que
brillen!
Por supuesto, todas las candelas querían convertirse en una hermosa estrella y
empezaron a hablar sobre ellas mismas.
“Estoy segura de que me escogerán a mi” dijo la estrella más alta, “por que mi deseo es
el más grande, una bicicleta”.
“Eso no es nada comparado a mi deseo, dijo la siguiente estrella más alta, “el mío es un
pony de verdad”.
En ese momento pasó otra estrella y dijo: “Mi deseo es navegar más rápido que todas
ustedes, y eso es lo que estoy haciendo. Por lo tanto, yo seré la más brillante”
“Mi llama es tan brillante, por que la Girl Scout que me encendió pidió de deseo volver al
camp el próximo año” dijo otra estrella
“La mía es brillante en la manera mas especial” dijo la estrella mas bajita, “por que mi
Girl Scout pidió que todas las niñas que deseen ser Girl Scouts, puedan serlo”
Una candela brillaba normal y no decía una palabra mientras flotaba al lado de las
demás.
“¿Cual es tu deseo, tu la que esta callada?” preguntó la candela más alta.
“Mi deseo es algo muy lindo” contestó la candela más pequeñita de todas “mi Girl Scout
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solo pidió poder ser amable, bondadoso, cordial y servicial con todo mundo”
Luego, hubo silencio, mientras seguían flotando y navegando. Algunas candelas tuvieron
dificultad manteniéndose a flote, una se torció tanto que su artesanía prendió fuego; otra
fue apagada por el viento; una tortuga gigante mordió otra pensando que era una
especie de pez; otra se golpeó contra una rama y casi se sumerge. Cada una pensaba
en el deseo y trataba de brillar lo más posible.
De repente, la más calladita y pequeñita fue rodeada por la brisa. La brisa dijo: “ven
conmigo. La llama del amor y la bondad brilla más que cualquier otra”. Si alguien hubiera
visto, hubiera creído la candela era una luciérnaga, mientras era cargada por la brisa al
cielo con las estrellas.
Desde este día se dice que cuando las Girl Scouts encienden sus candelas y las
mandan navegando en el lago, la del deseo menos egoísta es la llama más brillante, y
se convierte en una hermosa estrella.
NOTA: Sustituir el nombre del lago. Esta historia puede ser re-escrita. Pueden crearse
otros barcos de deseo. Hay que asegurar que sean biodegradables, y asegurar que las
niñas recojan restos o basura al día siguiente. El mejor barco es un pedazo de corteza,
no de un árbol vivo, con una candela corta y gorda.

SECCIÓN 14: APENDICE

RECURSOS:
A continuación, hay una lista de posibles tiendas y paginas web donde se pueden
comprar o buscar materiales y cosas para ir camping
TIENDAS:
Gender Mountain
REI
Walmart/Sam’s Club
Target
Farm and Fleet
Bass Pro
Big Lots
Dicks
Dollar Tree
PAGINAS WEB:
www.alpinewoman.com
www.mountainwoman.com
www.shegear.com
www.womenclimbing.com
www.msoutdoor.com
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www.wrgear.com
www.rei.com
www.backpacker.com
www.militaryclothing.com
www.camping.about.com
www.gorp.com
www.pieiron.com
www.chuckwagondiner.com
www.dutchovendude.com

LIBROS
Cooking on a Stick Campfire Recipes for Kids by Linda White
Camping Guide to Outdoor Cooking by John G. Ragsdale
Pie Iron Recipes by Richard O’Russa
Basic Essentials – Women in the Outdoors JudithNiemi
The Camper’s Companion – Rick Greenspan and Hal Kahn
Camping Digest – Janet Groene
Camping Made Easy – Michael Rutter
The Down and Dirty Guide to Camping with Kids – Helen Olson
Go Wild!: 101 Things to do Outdoors Before You Grow Up: Fiona Danks
Roughing It Easy – Dian Thomas
Campground Cookery – Brenda K. Kulibert
Cooking the Dutch Oven Way – Woody Woodruff
Fix It in Foil – CQ Products
The Scout’s Outdoor Cookbook (Falcon Guide) – Christine Conners
Texas Treasury of Dutch Oven Cooking – Lone Star Dutch Oven Society

NOTAS:
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