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La historia de H-E-B comenzó hace más de 100 años en una pequeña tienda familiar en Kerrville. Hoy 
en día  H-E-B  atiende a  familias  de  todo  Texas  y  México  con  340  tiendas  y  más  de  76,000  
socios(empleados).  H-E-B  está comprometida a la excelencia. Es una de las más grandes tiendas 
independientes de la nación, sin embargo,  H-E-B1s  no  cambió  su compromiso de dar al cliente un 
servicio excepcional, precios bajos y compras amigables.  En  1905,  Charles  C. y  Florence  Butt  
trasladó a  sus  tres  hijos  de  Memphis,  Tennessee, a Kerrville  en  Texas Hill  Country. Con una 
inversión  inicial de sólo $60.00, Florence abrió la C.C. Butt Grocery Store el 26 de noviembre. El hijo 
menor, Howard E., se intrigó con  el negocio de comestibles. Se  hizo  cargo  del  negocio  familiar  en 
1919 a su regreso de la Primera Guerra Mundial.  En 1924, amplió la Butt Grocery Company con una 
nueva tienda en Junction,  cerca de 60  millas de Kerrville. El lema de Howard fue “El quien gana más 
sirve mejor”. 11  Charles, el hijo menor de Howard E. Butt, se convirtió en presidente de la compania 
S.E. Butt Grocery  Company  en  1971. Hoy,  Charles  Butt es  presidente  y  CEO  de  H-E-B,  habiendo 
crecido el negocio de ventas de $250 millones en 1971 a $18 mil millones en 2012. Florence Butt abrió 
su primera tienda con un conjunto de creencias que se transmitieron a sus hijos, nietos y bisnietos. 
Los buenos principios y una actitud que se puede hacer, ya sean buenos o malos, están en el   éxito 
de  H-E-B1.  

 

Durante más de 100 años, el compromiso y la participación de H-E-B en la comunidad ha sido 
reconocido como una parte importante de la forma en que hacen negocios. Constantemente se 
esfuerzan por ganar, construir y mantener una relación positiva de confianza, creando una tradición 
de cuidar El espirito del regalo H-E-B1. El  espíritu de la  empresa ha contribuido con el cinco por 
ciento de sus ganancias antes de impuestos a programas públicos y caritativos desde la década de 
1930, y sigue siendo una de las pocas empresas en la nación en dar a tal  nivel. 

 

Girl Scouts of Central Texas se enorgullece de tener a H-E-B como patrocinador corporativo de la 
Iniciativa de Vida  Saludable. Esta  es  sólo  una  de  las  muchas  maneras  en  que  H-E-B  continúa  
su Espíritu de  Dar. 

 

A través de este patrocinio, las niñas adquirirán las habilidades y conocerán lo necesario para 
convertirse en consumidoras educadas que son conscientes de las muchas maneras en que pueden 
llevar un estilo de vida saludable. Como líderes y consumidores del mañana, las niñas pueden hacer 
un esfuerzo consciente para unirse a H-E-B en su compromiso con la excelencia y un ambiente 
electrónico seguro y saludable para  todos. 
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En un esfuerzo  a apoyar una imagen holística de una niña sana, Girl Scouts persigue muchas vías 
diferentes para que las niñas obtenen salud, felicidad y diversión con los amigos. Se aprenda sobre lo 
que crece en su propio patio  o encontrar un nuevo  hobby que hace que se muevan afuera, Girl 
Scouts desafía a las niñas para crear ideas individuales de salud. 

 

Al proporcionar  un ambiente seguro  y con apoyo,   Girl Scouts continúa  de crear líderes ofreciendo 
programas que darán a las niñas la oportunidad de explorar estos problemas y  crear  nuevas   ideas  
de  lo que   es  estar  saludable. 

 

Las Girl Scouts del centro de Tejas y H-E-B se enorgullecen de anunciar la Asociación de Salud y 
Bienestar H-E-B. A través de esta asociación, las niñas tienen la capacidad de ganarse un parche 
sobre esta importante iniciativa a través de una introducción a temas clave mientras ofrecen 
sugerencias sobre cómo llevar a cabo el trabajo en su propia  comunidad.   

 

Los programas de Niñas Scouts reconocen que la salud física, la salud emocional y la  autoestima   
están conectados.   Para apoyar aún más  a la "niña entera",  los   Programas de Salud  y Bienestar de 
H-E-B le darán a las niñas las habilidades que necesitan para mantener sus cuerpos sanos, sus 
mentes comprometidas  y  sus  espíritus vivos.     

 

Al  construir cuerpos fuertes  y  saludables   y aprender  técnicas de resolución de problemas, las 
niñas adquieren confianza en sí mismas y las habilidades necesarias para desarrollar relaciones 
saludables  en las que dan  y  reciben el respeto  y   la  confianza  que  todo  niño  busca. Este  es el  
primer  paso para ayudar a  cada  niña  a  alcanzar su mejor marca  personal  en  la  vida! 

  

 

 

  



 

4 
 

Pasos para ganar el Parche de salud y bienestar 

 

Primer Paso: 

1. Leer a través de las actividades 

2. Piensa en lo que te gustaría hacer 

3. Elija 3 de las 4 unidades 

4. Completa 2 Actividades de las 3 Unidades que elegiste 

 

 

Segundo paso: 

1. Complete el formulario de evaluación de parches y pedidos 

2. Enviar formulario a: 

Girl Scouts of Central Texas ATENCION: Departamento del Programa 12012 Park Thirty-Five Circle 
Austin, Texas 78753 

Teléfono: (512) 453-7391 

Peaje gratuito: 1-800-73-0011 

Fax: (512) 458-2390 

 

 

Tracer paso: 

1. Espere hasta 4 semanas para la entrega 

2. ¡Reciba su parche de salud y bienestar H-E-B! 
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La experiencia de liderazgo de Girl Scouts 

 

Las niñas en todos los niveles de Girl Scouting participan en "experiencia de liderazgo". Una 
experiencia de liderazgo es una manera emocionante de trabajar con las niñas en una serie de 
actividades temáticas enfocadas en desarrollar habilidades de liderazgo. Al alistar las tres claves para 
el liderazgo  (Discover,  Connect y    Take    Action),  las niñas  aprenden  que  pueden  tomar la 
iniciativa para marcar la diferencia en su comunidad y en el mundo. Las tres claves están en el 
corazón de la filosofía de liderazgo de Girl Scout: 

 

Descubrir 

Las niñas se entienden a sí mismas y sus valores y utilizan sus conocimientos y habilidades para 
explorar el mundo. 

 

Conectar 

Las niñas se preocupan por, inspiran y se une a otras personas a nivel local y global. 

 

Tomar medidas 

Las niñas actúan para hacer del mundo un lugar mejor. 

 

No es sólo "qué" hacen las niñas, sino  "cómo". Cuando  las niñas  están comprometidas    que  crea  
una experiencia de liderazgo Girl Scouts  de  alta calidad.   Todas las  experiencias  de Girl  Scout se  
basan en tres procesos(dirigido por niñas, aprendizaje cooperativo, aprendizaje practico) que hacen 
que Girl Scouting sea diferente de la escuela y otras actividades extracurriculares. Cuando se utilizan 
juntos,  estos  procesos  aseguran  la  calidad  y  promueven la diversión  y  la  amistad tan integral 
para Girl Scouting. .   

 

Dirigido por Niña 

Las niñas desempeñan un papel activo en la planificación y ejecución de las actividades, mientras 
que los adultos proporcionan una facilitación adecuada a la edad, garantizando que la planificación, 
organización, configuración y evaluación de todas las actividades se realicen conjuntamente con las 
niñas. 
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Aprendizaje cooperativo 

Todos los miembros de un grupo trabajan juntos con un objetivo común que sólo se puede lograr 
con la ayuda de otros. 

 

Aprendizaje Cooperativo 

Un proceso de aprendizaje "práctico" que involucra a las niñas en ciclos de acción y reflexión que 
resulta en una comprensión más profunda de los conceptos y el dominio de las habilidades 
prácticas. 

 

Cuando las actividades Descubrir, Conectar, Tomar Accion son dirigidas por niñas e implican el 
aprendizaje por parte de completandolo  y el aprendizaje cooperativo, las niñas logran los resultados 
de liderazgo deseados y esperados, lo que en última instancia, resulta en Girl Scouting logrando su 
misión: Construir niñas  de valor,  confianza y carácter, que hacen del mundo  un lugar mejor.   
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Ejercicio: Spin to Stretch 

  

Materiales:  

Siéntase  libre  de  que  sus  niñas  hagan  su  propio  Spiner Twister   La cantidad de 
materiales está supeditado a los deseos de las niñas y al número de niñas  que participan. 

1. Juego Twister 

 

Indicaciones: 

1. El líder o una niña estará a cargo del spinner mientras las otras niñas rodean la 
alfombra. 

2. El líder o la niña le dará un giro al spinner. El spinner indicará el siguiente movimiento 
que tomarán las niñas que rodean la estera. 

3. Si la rodilla o el codo de alguna niña toca la alfombra, o la niña se cae, esa niña debe 
salir de la alfombra. 

4. El último jugador en pie estará cargo del spinner para la siguiente ronda. 

 

Nota: Las niñas deben ser conscientes de las prácticas seguras y la competencia 
respetuosa. Los líderes deben tomar este momento enseñable para analizar  la  importancia  
de  estirarse  antes de las actividades extenuantes.   

 

Alojamiento: 

Para las niñas que desean un poco más de orientación, los líderes pueden desear exhibir los 
comportamientos apropiados  para  el  juego  y las niñas  deben  recibir   rondas de práctica.  
Para las niñas que no desean jugar, los líderes deben mostrar a las niñas estiramientos 
estáticos y de bajo impacto, incluyendo estiramientos de pantorrilla asistidas, pliegues 
laterales y prensas para los hombros. Las niñas deben ser conscientes de las muchas 
maneras creativas en que una persona puede  estirarse,  incluso  mientras está  en  una  
silla. 

 

Para las niñas que quisieran más de un desafío, dividir las niñas en 2  equipos, 3 niñas en 
cada equipo donde 1 es una persona que llama y las otras  2  son jugadoras. Los llamadores 
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no utilizarán los spinners, sino que elegirán la parte del cuerpo y el color para el equipo 
contrario!  
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Ejercicio: Relay Play 

  

 

Materiales: 

Siéntase  libre  de  tener niñas ser  creativas   y  crear  una  pista  con  una línea de inicio  y  
meta! El número de materiales está supeditado al deseo de las niñas y al número de niñas  
que participan. 

1. Botella de burbujas 
2. Varitas de burbujas 
3. Globos llenos de aire (no helio) 
4. Globos de agua llenos de agua 

 

Indicaciones: 

1. Las niñas deben dividirse en equipos de 4. 
1. 2. Desde   la línea de salida,   la  primera  niña  caminará  hasta  la línea de meta.   
2. Una vez que la primera niña llega a la línea de meta, debe completar "cabeza, 

hombros, rodillas y dedos de los pies, rodillas y dedos de los pies" diez veces. 
3. Después de sus ejercicios de cabeza y hombros, la primera niña debe etiquetar a un 

compañero de equipo (la segunda niña). 
4. La segunda niña llevará el paseo hasta la línea de salida. 
5. Una vez que la segunda niña llega a la línea de salida, debe completar diez flexiones. 
6. Después de sus  flexiones,  la  segunda  niña debe etiquetar  a  sus  otros  dos  

compañeros de  equipo  (la tercera y cuarta  niña). 
7. 8. La tercera  niña  entrará   en  la posición de flexión.   La  cuarta  niña  se pondrá  a   

sus  pies. La  cuarta  niña  agarrará los tobillos de la  tercera  niña  y  levantará  cada  
pierna  a  sus  caderas.   

8. La tercera y cuarta niñas caminarán a la línea de meta. 
9. 10. Una vez que la tercera  y  cuarta  niñas  llegan a  la    meta,    deben:   

a. Capturar diez burbujas entre ellos (usando manos o varitas), o 
b. Completa con éxito diez pases de bola de volea con globo. 

10. Después de terminar  su  tarea,  la  segunda  niña debe ponerse  de  pie en la  línea 
de meta  y  la primera niña se parará  en  la  línea de salida,  mientras que  la  tercera  
y  cuarta  niña  encontrarán  lugares entre la primera  y  la  segunda  niña  para  
formar  una  línea  recta  con  la  misma  distancia  entre  todas  las  niñas. 



 

12 
 

11. Una vez que estén todos en su lugar, a la segunda niña se le dará un globo de agua. El 
globo de agua debe ser lanzado a cada niña y llegar a la línea de salida sin ser 
reventado. 

12. Una vez que el globo está a salvo a la línea de salida, todo el equipo debe hacer su 
camino a la línea de meta.   

13. 14.  ¡El primer  equipo que   cruce  la  línea  de meta  animará  a  los  otros  equipos 
hasta que cada Cadete haya completado el Relevo!   

 

Nota: Las niñas deben ser conscientes de las prácticas seguras y la  comunicación 
respetuosa. Las niñas también deben componer sus propias reglas para el comportamiento 
de los relés y explicar por qué sus reglas son importantes. 
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Ejercicio: Desafío Cadete 

 

Materiales: 

Siéntase libre de dejar que las niñas planifiquen cómo grabarán y compartirán sus logros! El 
número  de  materiales  está  supeditado  a  los deseos de las  niñas   y  al  número  de  
niñas  que participan. 

 

Indicaciones: 

1. Las niñas harán esta promesa: 

En mi honor, prometo  que durante  5  días: 

Haré ejercicio al menos  20  minutos cada día, 

Me estiraré antes de cualquier actividad extenuante, 

Pasaré al menos  30  minutos afuera cada  día, 

Beberé al menos  8  tazas de agua al día, 

Y compartiré  mi promesa de vida saludable con mi comunidad. 

2. Las niñas se asignan sus actividades para el desafío de cinco  días.  
3. Las niñas deben  reflexionar  sobre  cómo  su  compromiso con la  promesa  ha 

afectado su  salud,  energía,  enfoque  y  bienestar general.   
4. 4. Las   niñas  compartirán  su  experiencia  entre  sí  y con su  comunidad. 

 

Nota: Las niñas deben desarrollar valores positivos y un sentido más profundo de sí mismos. 
Las niñas pueden sentirse empoderadas para marcar la diferencia en el mundo al educar e 
inspirar a los demás. ¡Este es un gran punto de partida para un proyecto de Premio De Plata 
Girl Scout! 

 

Alojamiento: 

Para las niñas  que desean  un  poco más de  orientación, los líderes  deben  discutir la 
importancia de la  actividad  física  con  las  niñas,  incluidas las mejores  prácticas  para  el 
ejercicio seguro.   Esta  es una oportunidad para una comprensión más profunda y las niñas 
pueden desear crear su propio desafío de cadete  único. Es posible que las niñas  deseen  
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que los líderes  o  los padres/tutores    publiquen una tabla para que las niñas supervisen su  
progreso. 

 

Para las niñas  que    desean    más  de  un  desafío, las niñas  pueden  sentir  una  pasión  
por la aptitud y el ejercicio por lo tanto los líderes  pueden  desear  discutir  un proyecto de 
acción de   viaje  o  proyecto  de Premio    de Plata  Girl Scout  basado  en  sus  experiencias. 
Por favor,  asegúrese  de    ponerse en contacto con el  Centro de Recursos  para  ideas de 
proyectos  y  H-E-B para oportunidades  de    ser voluntario con el Espíritu de  Dar. 
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Nutrición: Tour Culinario 

 

Materiales: 

Haga referencia a su insignia de legado de nuevas cocinas en su manual de cadetes. El 
número  de  materiales  está  supeditado  a  los deseos de las      niñas    y  al número de  las 
niñas  que participan. ¡No olvide    visitar  su  tienda  local  H-E-B  para  obtener consejos  y  
suministros! 

 

Indicaciones: 

1. ¡Las niñas planearán un recorrido culinario de deliciosas salsas! 
2. Las niñas elegirán una de las tres recetas para crear y compartir con su grupo, ya sea: 

a. Hummus de garbanzo 
b. Guacamole 
c. Tzatziki dip 

3. Las niñas investigarán recetas para cada inmersión y crearán la versión más 
saludable de su inmersión elegida. 

4. Las niñas aportarán sus creaciones al grupo para  compartirlas.  
5. Las niñas también deben proporcionar y surtido de alimentos saludables para mojar, 

como pan de trigo integral y zanahorias. 

 

Nota: Los líderes deben estar atentos a todas las sensibilidades alimentarias y  alergias. 

Las niñas pueden aprovechar esta oportunidad para aprender losdiferentes grupos de 
alimentos,  así    como  los  beneficios  de  una dieta nutritiva  y  equilibrada.  Los líderes 
también pueden aprovechar esta oportunidad de aprendizaje para ayudar a las niñas a 
investigar      diferentes tipos extranjeros de  alimentos  saludables  para promover la 
diversidad en un mundo   multicultural.   

 

Alojamiento: 

Para las niñas que desean un poco más de orientación, las tropas o grupos pueden 
coordinar y programar una excursión a su H-E-B local (consulte la página 26  para más 
detalles). 
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Durante la  visita,  las niñas  pueden  preguntar acerca de las opciones multiculturales    para  
la  comida disponible  en  la  tienda  y  probar  nuevos  sabores. 

Para las niñas que desean más de un desafío, las niñas deben encontrar una receta 
relevante para su cultura o herencia familiar. Las niñas pueden desear crear estos platos 
especiales para compartir en una potluck global o comenzar un libro de cocina! 
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Nutrición: Hablando de Snacks 

 

Materiales: 

El número  y  el tipo  de  materiales  están  supeditados a    los deseos de  las  niñas y al 
número de niñas que participan. Siéntase libre de que las niñas crean sus propias cartas de 
juego de  tropa! 

1. Papel 
2. Lápiz 

 

Indicaciones: 

1. Las niñas deben hacer una lluvia de ideas sobre diferentes tipos de categorías de 
alimentos saludables. 

EJEMPLO: alimentos ricos en vitamina  C, alimentos ricos en calcio,  alimentos 
verdes orgánicos... 

2. Las niñas pueden escribir cada categoría en una hoja de papel separada y doblar los 
papeles. 

3. Cada niña que esté jugando elegirá una categoría al azar. 
4. Un jugador leerá su categoría en voz alta y todos tendrán 60  segundos para 

enumerar tantos artículos como consideren apropiados en esa  categoría. 
5. Los jugadores obtendrán un punto por cada respuesta correcta. 

 

Nota: Para una comprensión más profunda, es posible que las niñas decidan colectivamente 
quérespuestas son aplicables a cada categoría. Los líderes pueden fomentar la cooperación 
y promover la resolución de conflictos mediante la celebración de seminarios socráticos 
informales. 

 

Alojamiento: 

Para las niñas que desean  un  poco  más de  orientación,  los líderes  pueden    sostener  
una  tarjeta  o una foto  de  un  tipo  de  comida  saludable  y  cada    jugador    anotará    las  
características saludables asociadas    con  ese  alimento. Después de que las  niñas  hayan  
terminado  con  sus asociaciones,  el  grupo  puede  hacer  un  gráfico  para  categorizar  las  
diferentes  tarjetas o imágenes de alimentos saludables.   
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Para las niñas que desean más de un desafío, las niñas pueden desear hacer de esto una 
forma de Feud Familiar. A las niñas se les dará una lista de categorías y se les pedirá que 
enumere 5  tipos de alimentos para cada categoría saludable. ¡La líder o  1  niña usará estas 
respuestas para crear preguntas para Family Feud: H-E-B Health  &  Wellness! 
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Nutrición: Lo Esencial 

 

Materiales: 

El número  de  materiales  está  supeditado a    los deseos de  las  niñas y al número de   
niñas que participan. ¡Las niñas crearán un cartel, un gráfico u otra forma de  exhibición! 

 

Indicaciones: 

1. Las niñas investigarán las diferentes vitaminas y minerales esenciales para el 
bienestar. 

2. Las niñas conocerán los orígenes y funciones de losamins y  minerales vit. 
3. Las niñas discutirán lo que han aprendido y diseñarán una exhibición informativa. 
4. La pantalla debe educar e inspirar a otros a vivir sanos. 

 

Nota: Las niñas deben ser capaces de identificar las necesidades de la comunidad y abogar 
por sí mismas y por los demás, tanto a nivel local como global. Para una comprensión más 
profunda, los líderes tal vez deseen discutir la importancia de las etiquetas de los alimentos 
para determinar los beneficios para la salud de un producto alimenticio determinado. 

 

Alojamiento: 

Para las niñas que desean un poco más de orientación, los líderes pueden querer diseñar 
una tabla y hacer que las niñas rellenen los espacios en blanco. Las niñas también pueden 
desear trabajar en equipo y crear un anuncio divertido para una vitamina o mineral 
específico! 

Para las niñas que desean más de un desafío, las niñas deben usar su exhibición para 
enseñar a una niña o niñas más jóvenes sobre la importancia de los suplementos dietéticos 
para la salud en general. ¡Los líderes pueden aprovechar esta oportunidad para ayudar a las 
niñas a ganar horas hacia su Premio Liderazgo en Acción ola certificación Program Aide! 
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Bienestar: Saborea el Silencio 

 

Materiales: 

¡Consulta tu libro de viaje de Breathe! El número de materiales está supeditado a los deseos 
de las niñas y al número de niñas  que participan. 

 

Indicaciones: 

1. Las niñas deben reunirse en un círculo, al menos la longitud del brazo aparte, y 
apagar o silenciar todos los teléfonos celulares y dispositivos electronic. 

2. Cada niña debe cerrar los ojos y respirar profundamente. 
3. Ahora las niñas deben escuchar su entorno. 
4. Después de identificar un sonido, las niñas deben centrarse en él y tomar tres 

respiraciones más profundas. 
5. Las niñas deben hacer esto durante al menos 5  minutos. 
6. Después de que las niñas hayan terminado de saborear el silencio, deben abrir los 

ojos. 
7. Las niñas deben discutir lo que sintieron ungran pensamiento mientras saborean el 

silencio. 
8. Los líderes deben discutir la importancia de la relajación y la respiración para el 

cuerpo. 

 

Nota: Los líderes pueden usar este momento enseñable para una comprensión más 
profunda de los beneficios para la salud de los patrones de sueño regulares y el manejo del 
estrés.   Las niñas desarrollarán un sentido más fuerte de sí mismos y valores positivos 
mientras reflexionan sobre el día. 

 

Alojamiento: 

Para las niñas que desean un poco más de orientación, las niñas pueden desear hacer esto 
en casa y volver con sus observaciones para discutir. Las niñas pueden concentrarse en un 
sonido u olor. Si las niñas se sienten menos cómodas con hablar y escribir, pídales que 
expresen sus reflejos en una obra maestra de su  elección. 

Para las niñas que desean más de un desafío, las niñas pueden reservar 5  minutos de 
relajación y respiración profunda durante al menos  5  días. Las niñas deben registrar sus 
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sentimientos antes y después de este ejercicio para compartir con su troop ogrupo. Las 
niñas pueden desear estudiar otras formas de relajación y presentar técnicas alternativas en 
la próxima reunión. 
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Bienestar: Alternativas  de la naturaleza 

 

Materiales: 

¡Consulta tu libro de viaje de Breathe! El número de materiales está supeditado a los deseos 
de las niñas y al número de niñas que participan. 

 

Indicaciones: 

1. Las niñas deben investigar las diferentes alternativas saludables y naturales a los 
agentes químicos domésticos. 

2. Las niñasdiscuten los usos del bicarbonato de sodio para el mantenimiento del hogar. 
3. Las niñas deben discutir los usos del vinagre blanco y el ketchup para las tareas 

domésticas y la limpieza. 
4. Las niñas deben discutir los usos del jugo de limón y el aceite de oliva para la higiene 

personal. 
5. Los líderes deben  discutir con  las niñas  cómo  cortar  a  través de la estática de la 

información  contradictoria.   
6. Los líderes también deben discutir cómo las niñas pueden encontrar fuentes 

confiables de información. 

 

Nota: Las niñas pensarán críticamente y adquirirán habilidades prácticas para la vida. Para 
una comprensión más profunda y con el permiso de los padres/tutores, las niñas pueden 
desear experimentar utilizando las alternativas naturales saludables en el hogar. Grabar y 
compartir sus experiencias evitará reclamos erróneos.  

 

Alojamiento: 

Para las niñas que desean un poco más de orientación, los líderes tal vez deseen demostrar 
y experimentar utilizando un ejemplo de una de las alternativas saludables y naturales a los 
agentes químicos. Las niñas pueden discutir los resultados desu experimento. 

 Para las niñas  que  desean    más de un  desafío,  las niñas  que  han  obtenido el 
consentimiento de los padres/tutores pueden querer identificar los diferentes agentes 
químicos utilizados en sus hogares. Las niñas pueden investigar algunos de estos productos 
y descubrir alternativas más saludables. Las niñas deben demostrar lo que han aprendido 
mientras educan e inspirena sus padres/tutores para que vivan más saludables. 
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Bienestar: Libertad y  Responsabilidades 

 

Materiales: 

El número  de  materiales  está  supeditado a    los deseos de  las  niñas y al número de 
niñas  que participan con permiso de los padres/tutores. ¡Las niñas pueden desear elegir 
una película, libro, programa u otros medios apropiados para esta  actividad! 

 

Indicaciones: 

1. Los líderes deben explicarles a las niñas que a medida que crezcan en 
suadolescencia, tendrán más libertad y más  responsabilidades. 

2. Con este enfoque en mente, las niñas deben: 
3. Ver una película sobre un adolescente tomando decisiones 
4. Leer un libro desde el punto de vista de un adolescente 
5. Entrevistar a un amigo o hermano adolescente sobre cómo manejan más libertad y  

responsabilidades 
6. Después de recopilar  la  información,  las niñas  deben  escribir  una  carta  a  su yo 

futuro sobre    sus  valores,  sueños    y  lo  que  esperan  lograr. 
7. Las niñas pueden guardar esta carta para que la lea cuando sean mayores. 

 

Nota: Las niñas deben participar en una comunicación respetuosa y practicar dinámicas de 
grupo efectivas. Las niñas deben centrarse en recordarse unos a otros acerca de los hábitos 
saludables en lugar de desembrarse unos a otros.   

 

Alojamiento: 

Para las niñas que desean un poco más de orientación, los líderespueden desear identificar a 
un  adolescente exitoso en  la  comunidad  y  utilizar  el  ejemplo  para  que  las niñas  
analicen. Visite el sitio web  de  GSSWT para ver  a  los ganadores  del  Premio  Girl  Scout  
Gold  en su comunidad o vea los videos de National Women of Distinction que se 
encuentran en el sitio web de GSUSA.   

Para las niñas  que  desean    más  de  un  desafío, las niñas  pueden  discutir  algunos  de 
los desafíos  y  decisiones  que los adolescentes  tienen  que  enfrentar. Las niñas  pueden    
desempeñar diferentes situaciones   con    el fin  de llegar  a  soluciones  saludables a los    
problemas. Las niñas  también  pueden  decidir    comparar la representación de  los medios 
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de   comunicación de una  adolescente con la información recopilada de las entrevistas en 
persona y analizar los hechos y  mitos. 
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Liderazgo 
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Liderazgo: Es tu elección 

 

Materiales: 

No  se necesitan materiales. El número de materiales está supeditado a los deseos  de  las  niñas  y  
al  número  de  niñas  que participan. Siéntase  libre  de  que las niñas elijan sus temas de  discusión! 

 

Indicaciones: 

1. Los líderes introducirán el concepto de seminario socrático. 
2. Las niñas designarán 3 áreas de estar. 
3. A las niñas se les dará una declaración.  

EJEMPLO: "Se lo diré al maestro cuando vea a mi amigo haciendo trampa en un examen". 
4. Si las  niñas  están de acuerdo  con  la  declaración,    se sentarán    en  un  lado de la  

habitación. 
5. Si las niñas  no están de acuerdo  con  la  declaración,    se sentarán    en  el  lado  opuesto  

de  la  habitación. 
6. Si las niñas  no   están     seguras de   si  lo hacen o   no están de acuerdo,  deben  sentarse  

en  el  medio  de la habitación. 
7. Cada grupo discutirá entre sí por qué están de acuerdo, en desacuerdo o están indecisos. 
8. Cada grupo    presentará  su  postura  y  cada  niña    tendrá  la  oportunidad de decir lo que  

piensa. 
9. El   líder  actuará    como  parlamentario  y  decidirá  si un diálogo  es  apropiado o facilitará 

un  debate más profundo.   
10. Si una niña cambia de grupo, debería explicar por qué ha cambiado de opinión. 
11. La parte del acuerdo y el desacuerdo cerrará el seminario con una declaración final. 
12. Al   final  de  la  discusión,  el  líder  debe  apoyar a  cada  niña    dando comentarios 

constructivamente sobre sus puntos de vista y  comportamiento. 

 

Nota: Las niñas deben participar en una comunicación respetuosa y practicar dinámicas de grupo 
efectivas. Se puede alentar a las niñas a crear reglas para el  debate, así  como    explicar  por qué  
estas  reglas  son importantes.   Los líderes  deben promover la cooperación y la creación de equipos 
aprovechando esta oportunidad para desarrollar  valores positivos y  la  capacidad de  resolver  
conflictos  para las  niñas 
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Liderazgo: Enseñar a una niña más joven 

 

Materiales: 

El número  de  materiales  está  supeditado a    los deseos de  las  niñas y al número de   niñas que 
participan. ¡Los líderes pueden aprovechar esta oportunidad para ayudar a las niñas    a  ganar  su  
Premio  Liderazgo  en  Acción o la certificación de Asistente del Programa!   

 

Indicaciones: 

1. Las niñas elegirán: 
a. Ayuda a un Brownie con una actividad del Programa de Salud  y Bienestar H-E-B para 

Brownie Girl  Scouts 
b. Enseñar a un hermano o amigo menor un hábito saludable 
c. Presentar su  propio  programa de salud  y  bienestar  a  un  grupo de niñas  más 

jóvenes 
2. Las niñas deben reflexionar sobre su éxito enseñando a una niña más joven. 
3. Las niñas deben pensar en cómo la actividad puede transformarse en un proyecto de Premio 

de Plata Girl Scout. 

 

Nota: Las niñas  utilizarán   las habilidades  y  los  conocimientos  que  han  adquirido del folleto  del 
Programa de Parches  de  Salud  y  Bienestar  H-E-B  y se sentirán  empoderadas para marcar la 
diferencia en el mundo. Esta actividad debe ser completamente dirigida por niñas, el líder o 
padre/tutor debe facilitar, supervisar y  apoyar. 

 

Alojamiento: 

Para las niñas  que desean  un  poco más de  orientación,  los líderes  pueden  proporcionar a las 
niñas    las  oportunidades de enseñanza y las opciones disponibles para ellas. Las niñas también 
pueden encontrar experiencias de liderazgo disponibles para enseñar a las niñas más jóvenes sobre 
la vida saludable a través del  Consejo. 

 

Para  las niñas que desean más de un desafío, las niñas deben desarrollar e implementar un  plan de 
lecciones  de vida  saludable  con  al  menos  dos  actividades  como  grupo y  celebrar  un  evento  
para las niñas  más jóvenes  en  su  comunidad. Las niñas  deben  crear  un acto  sobre  la  
comunidad  educando  e  inspirando a los demás.   ¡Este  es  un  gran  punto de partida  para el 
proyecto Girl  Scout  Silver  Award!    



 

30 
 

Liderazgo: Tomar medidas 

  

Materiales: 

El número  de  materiales  está  supeditado a    los deseos de  las  niñas y al número de   niñas que 
participan. ¡Esta actividad debe ser completamente  liderada por niñas! 

 

Indicaciones: 

1. Las niñas deben  discutir  e  identificar  las necesidades de vida  saludable  en  su 
comunidad. 

2. Con el permiso de los padres/tutores,    las niñas  pueden  optar  por:   
a. Completar un proyecto de vida saludable para educar al público sobre un problema, o 
b. Voluntario en el Banco Central de Alimentos de Texas 

3. Las niñas deben sentirse conectadas con su comunidad, a nivel local y global, formando 
relaciones saludables a través de su proyecto Take Action o voluntariado. 

4. Las niñas deben  aprovechar  esta  oportunidad   para abogar  por sí mismas  y por otras 
personas en temas que son importantes  para ellas. 

5. Las niñas deben sentirse empoderadas para marcar la diferencia en el mundo y las niñas 
deben compartir su experiencia de liderazgo con sus amigos, familiares y comunidad. 

 

Nota: Para obtener más información sobre cómo ofrecer su tiempo como voluntario, comuníquese 
con  Ellen  Weaver del Banco  Central de Alimentos  de  Texas  al    (512) 684-2118 o visite  
www.centraltexasfoodbank.org. Los líderes también pueden querer animar a las niñas a ganar el 
Premio de Plata Girl Scout, el premio más alto que una Scout Cadete  Puede  ganar! 
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Para más información 

 

H-E-B es un apasionado de proporcionar  una  amplia  variedad  y  selección  de alimentos frescos a 
un gran valor que se adapten a un estilo de vida saludable. Es fácil encontrar alimentos con los 
requisitos nutricionales que usted está buscando, como sin gluten, menos sodio, y calorías 
reducidas. Es parte del compromiso H-E-B con la salud, el bienestar y el buen  living. 

 

Para alimentos nutritivos en los que confían las madres y los niños les encantan, la exclusiva H-E-B 

La marca H-E-Buddy ofrece refrigerios, bebidas y comidas saludables que nunca son una fuente de 
calorías vacías. 

 

Visite su H-E-B local y consulte las opciones de opciones saludables disponibles. 

 

H-E-B le invita a coordinar y programar una excursión a su H-E-B local. Visita  
www.fieldtripfactory.com/heb. 

 

Identifique los alimentos  y  hábitos inteligentes    que ayudan a  mantener  el  cuerpo  saludable. 
Investigue las etiquetas nutricionales para ayudar a diferenciar entre opciones de alimentos 
saludables y poco saludables. Aprenda los beneficios  de  las  vitaminas,  los minerales  y  una  dieta  
equilibrada  de los grupos de alimentos. Explora hábitos saludables que durarán toda la vida, desde 
conseguir la  cantidad correcta de sueño  hasta formas sencillas   de  hacer   ejercicio diario.   

 

Para continuar la conversación, lleve a las niñas a un mercado de agricultores locales. Muéstreles que 
H-E-B apoya a los agricultores locales comprando sus frutas y verduras. Deje que las niñas toquen, 
sientan y huelan todos los artículos frescos en el mercado. Para encontrar uno más cercano a usted, 
visite www.localharvest.org  o 

search.ams. usda.gov If  armersmarkets. 

  

Girl Scouts of Central Texas  
12012 Park Thirty-Five Circle Austin, Texas 78753 
(512) 453-7391 o 1-800-733-0011 
www.gsctx.org  

http://www.gsctx.org/

