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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. 

 

  



 

3 
 

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! 
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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. 

 

Aprendizaje cooperativo 
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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: Animal Race 

  

Materiales:  

No se necesitan materiales, no dude en que sus niñas sean creativas y diseñe una 
pista de carreras! El número de materiales está supeditado  a  los deseos de  las  
niñas  y  al  número  de  niñas que participan.   

 

Indicaciones: 

1. Pídeles a las niñas que nombren a su animal favorito. 
2. Cada niña debe demostrar cómo camina su animal favorito. 
3. Pida a las niñas que practiquen juntos sus paseos de animales. 
4. Designe una línea de salida y una línea de meta. 
5. Las niñas deberían  hacer  fila  en  la línea de salida.   
6. Caminar como su animal favorito, las niñas deben correr (caminando) hasta 

el final! 

 

Nota: Las niñas deben ser conscientes de las prácticas seguras y la competencia 
respetuosa. Si es posible, las niñas deben crear sus propias reglas y explicar por 
qué estas reglas importan. 

 

Opciónes: 

Para las niñas  que quieren  un  poco  más de  orientación, pida a las niñas  que   
hagan una lluvia de ideas sobre diferentes tipos de animales. Si las niñas se sienten 
cómodas, pídales que demuestren cómo caminan estos animales. Los líderes 
deben modelar el comportamiento apropiado demostrando  cómo  caminan los 
animales  para  fomentar  la confianza en sí mismas y promover la eficacia. Si  es 
necesario,  comofirmar a las niñas  animales  específicos  para  la  raza. 

Para las niñas que desean más de un desafío, los líderes deben llamar a diferentes 
animales durante la carrera en la que las niñas tienen que detenerse y 
"transformarse" antes de continuar. Si las niñas no se "transforman" en elani mal 
antes de continuar, ¡deben empezar desde el principio! 
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Ejercicio: Bola de globo 

  

Materiales: 

El número de materiales está supeditado al número de niñas que participan. 
Siéntase  libre de ayudar  a  las niñas  a  crear  su  propia  arena!Botella de burbujas 

1. 1 a 5 globos inflados (no  helio) 

 

Indicaciones: 

2. Las niñas deben estar al tanto de la arena designada. 
3. Las niñas forman  un  círculo  dentro  de  la  arena  con  el  líder  en  el centro 

sosteniendo el globo inflado.   
4. El líder empujará el globo en el aire y saldrá de la arena para comenzar el 

juego. 
5. Las niñas trabajan juntas para mantener el globo en el aire y dentro de la 

arena. 
6. ¡Añade más globos para más risas! 

 

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. 

 

Opciónes: 

Para las niñas que quieren un  poco más de  orientación,  irrumpir  en  equipos más 
pequeños  sin una arena designada. Los globos de diferentes colores pueden ayudar a las 
niñas a diferenciar entre cada uno de sus  equipos. 

Para las niñas que quisieran más de un desafío, reducir lentamente la arena y si las niñas 
salen de la arena, a continuación, añadir otro globo. Si un balloen sale de la arena, el 
desafío comienza de nuevo! 
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Ejercicio: Freeze Dance 

 

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  la edad 
música apropiada!   

 

Indicaciones: 

1. Las niñas deben estar separadas por lo menos 2  pies.   
2. El líder comenzará la música. 
3. Las niñas deben bailar cuando la música está sonando. 
4. El líder elegirá cuándo pausar la música. 
5. Cuando la  música  no  está  sonando,  las niñas  deben  congelarse  en su 

lugar  (el  más tonto, mejor!).   
6. Las niñas  no deben moverse  de  sus  posiciones congeladas hasta que  el  

líder reinicie la  música.   

 

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! 

 

Opciónes: 

Para las niñas que quieren  un  poco más de  orientación,  cuando  la  música se 
detiene  las  niñas  pueden sentarse    y  cuando  la  música se reinicia las  niñas se   
levantan    y  bailan! Algunas  niñas pueden preferir sillas para  sentarse. 

 

Para las niñas que les gustaría más de un desafío, las niñas deben bailar como sus 
animales favoritos! 
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Nutrición: De la granja a la mesa 

 

Materiales: 

No  se necesitan  materiales, las niñas  pueden  aprovechar  esta  oportunidad  para  
ser creativas y hacer trajes para que coincidan con sus alimentos saludables 
favoritos!   El número  de  materiales  está  supeditado    a  los deseos de las niñas    
y  al  número  de las niñas  que participan. 

 

Indicaciones: 

Líder informará a las niñas que van a actuar una historia sobre cómo la comida 
proviene de una granja y termina en sus mesas. Las niñas deben actuar cada parte 
como se dice. 

1. " Finge que eres  una  semilla; ser  tan  pequeño  como  puedas.   Estás    
siendo plantado por un granjero en los campos.  " 

2. "Tienes agua y luz solar. Empiezas a crecer lentamente, más alto y más alto". 
3. "Ahora eres    grande,  maduro, y llegando  al    cielo.  " 
4. "El agricultor  viene  a  cosechar    y  usted ha sido  recogido  por el 

agricultor!" 
5. "Ahora el agricultor te lleva al mercado en un gran vagón con otros 

alimentos saludables". 
6. "Los empleados del mercado te abastecen en la tienda. Mira tan bonita como 

puedas para los compradores." 
7. "Vay, te han comprado y ahora te están llevando a casa para ayudar a que 

otras niñas sanentu!" 

 

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.   
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Opciónes: 

Para las niñas que desean un poco más de orientación, los líderes deben leer la 
historia antes de pedir a las niñas que actúen. Las niñas pueden actuar la historia 
en una posición sentada usando sólo sus manos. El líder puede querer modelar el 
comportamiento a medida que las niñas actúan juntos con la historia. 

Para las niñas que quisieran más de un desafío, contar la historia lentamente y 
luego repetir la historia a un ritmo más rápido y más rápido y más rápido! 
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Nutrición: Luz Roja, Luz Verde 

 

Materiales: 

No se necesitan materiales, no dude en que sus niñas sean creativas  y  diseñe  una 
línea de inicio  y  meta!   El número  de  materiales está supeditado a los deseos de 
las niñas  y al número de niñas que participan. 

 

Indicaciones: 

1. Las niñas  se  alinearán   en  la línea de salida.   
2. El líder se colocará en la línea de meta. 
3. Cuando el líder llama a un alimento saludable, las niñas pueden caminar 

hacia la línea de meta. 
4. Cuando el líder llama a un alimento insalubre, las niñas deben congelarse en 

su lugar. 
5. Si las  niñas  se mueven  antes de que  se  haya  llamado  un  alimento  

saludable,  entonces deben comenzar de nuevo desde la línea de partida.   

 

Nota: Es posible que los líderes deseen discutir con las niñas qué son los alimentos 
saludables  y  hacer que  las  niñas  enumere  sus  propios alimentos saludables  e  
insalubres.  Las niñas deben ser conscientes de las prácticas seguras y la competencia 
respetuosa. Si  es    posible,  las niñas  deben  crear  sus  propias  reglas y explicar por 
qué estas reglas  importan. 

 

Opciónes: 

Para las niñas que desean un poco más de orientación, las rondas de práctica 
ayudan a las niñas a aprender haciendo. Las niñas también pueden sentirse más 
cómodas cuando se unen para trabajar en cooperación. Los líderes que actúan 
como el "llamador" también pueden desear proporcionar señales de 
comportamiento a las niñas dándole la espalda a las niñas cuando se llama a una 
comida saludable y dar la vuelta para enfrentar a las niñas cuando se llama una 
comida poco saludable. 

Para las niñas que desean más de un desafío, las niñas pueden correr hacia la línea 
de meta en lugar de caminar si se observan todas las precauciones de  seguridad. 
Las niñas  también pueden querer turnarse para ser la  "llamada".  



 

16 
 

 

Nutrición: Granjas urbanas, City Foods 

 

Materiales: 

No se necesitan materiales, no dude en que sus niñas sean creativas  y  diseñe  una  
tabla  de  los  alimentos  que  crecen  localmente cerca de ellos! El número  de  
materiales  está  supeditado  a  los deseos de las niñas  y al número de niñas  que 
participant. 

 

Indicaciones: 

1. Los líderes deben leer: 

"Miriam Manion creció en Pittsburgh. Su padre era un cultivador de verduras que 
estaba orgulloso de sus tomates. Ahora Miriam está a cargo de Grow Pittsburgh, que 
hace que las granjas y jardines crezcan justo en la ciudad. Esto permite a las personas 
disfrutar de comida fresca cerca de donde viven. Cuando la comida no tiene que viajar 
lejos para llegar ala gente quela come, es mejor para la gente y el planeta". (Entre la 
Tierra y el Cielo, p.51) 

2. Pida a las niñas  que  nombren  los  alimentos que crecen  en  una  granja. 
3. Pregunte a las niñas sobre dónde viven. 
4. Pregunte a las niñas si han visto alimentos creciendo cerca de donde vivían. 
5. Las niñas deben enumerar qué alimentos crecen cerca de ellas. 

 

Nota: Las niñas deben participar en una comunicación respetuosa y practicar 
dinámicas de grupo efectivas. Se puede alentar a las niñas a crear reglas, así como a 
explicar por qué estas reglas son importantes. 

 

Opciónes: 

Para las niñas  que desean  un  poco  más de  orientación,  pida a las niñas que 
nombren  los    alimentos  frescos  que encuentran  en  la  sección de productos de 
la  tienda  de  comestibles  en lugar  de  los alimentos  cultivados  en  una granja. 
Algunas  niñas  pueden    desear  dibujar  diferentes  alimentos  y  permite que 
otras  niñas ayuden a nombrar los alimentos recién cultivados en la granja.   
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Para las niñas que desean más de un desafío, pida a las niñas que hablen con sus 
padres sobre las granjas y jardines locales en su vecindario o visiten una tienda de 
comestibles local H-E-B y regresen a esta actividad para una discusión más 
profunda más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar 
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Bienestar: Saborea el Silencio 

 

Materiales: 

No se necesitan materiales, no dude en que sus niñas hagan un libro de canciones 
o carteles! El número de materiales está supeditado a los deseos de las niñas y al 
número de niñas  que participan. 

 

 

Indicaciones: 

Las niñas deben aprender una de estas tres canciones: 

 

"Twinkle. Twinkle Little Star" 

Twinkle, pequeña   estrella  brillante 

Mira lo limpias que están mis dos manos con agua y jabón, lavar y frotar Quita 
esos gérmenes, frota-a-dub-dub Twinkle, centellea pequeña estrella 

Mira lo limpias que están mis dos manos  

 

"Si e estas sucio y lo sabes" 

Si estás sucio y lo sabes Lávate las manos 

Si estás sucio y lo sabes Lávate las manos 

Si estás sucio y lo sabes Entonces tus manos seguramente lo mostrarán Si te 
ensucias y lo sabes 

Lávate las manos. 

  

"Lávese. 

Lávate, lávate, lávate las manos mientras cantas esta canción 

Frotar y frotar, frotar y frotar los gérmenes se arremolinan por el drenaje 
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Frotar, fregar, frotarse las manos mientras canta esta canción 

Frotar y frotar, frotar y frotar los gérmenes se arremolinan por el drenaje 

 

Nota: Repetir  la  canción  cada vez que las niñas  deben  lavarse     las manos ayuda a 
las niñas a recordar las palabras. Cantar también ayuda a crear impresión positiva 
para que las niñas se involucren en  hábitos saludables. 

 

Opciónes: 

Para las niñas que desean más de un desafío, las niñas pueden querer aprender las 
tres canciones. ¡Pídales que escojan una de las canciones que aprendieron y 
enseñen la canción a sus padres/tutores, a sus hermanos o a sus amigos!  
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Bienestar: Pase los gérmenes 

 

Materiales: 

El número de materiales está supeditado a los deseos de las niñas y al número de 
niñas que participan. 

1. Brillo o una sustancia comestible no tóxica 
2. Sumidero con jabón y agua 
3. Toallas de papel o secador de manos 

 

Indicaciones: 

1. Las niñas están en un círculo. 
2. El líder deposita una pequeña cantidad de purpurina o una sustancia 

comestible no tóxica en la mano de cada niña. 
3. El líder pide a las niñas que le den la mano a la niña a su derecha. 
4. Las niñas deben mirar sus manos y observar si tienen más o menos de un 

desorden en la  mano. 
5. El líder pide a las niñas que le den tantas manos como puedan en 30 

segundos. 
6. Las niñas deben mirar sus manos, observando más o menos un desastre. 
7. El líder revela que el brillo o una sustancia comestible no tóxica representa 

gérmenes y que los gérmenes no se ven a menudo. 
8. Las niñas deben lavarse las manos para quitarse el desorden. 
9. Después de lavarse las manos, las niñas deben observar sus manos y 

reflexionar sobre la importancia del lavado de manos. 
10. El líder  debe preguntar a  las  niñas  por qué  es  importante    que  la gente  

se  lave  las manos. 

 

Nota: Las niñas deben participar en una comunicación respetuosa y practicar 
dinámicas de grupo efectivas. Las niñas deben centrarse en recordarse mutuamente 
sobre hábitos saludables en lugar de dejar a otra persona porque los gérmenes no eligen 
y  eligen. 

 

Opciónes: 
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Para las niñas que quieren un poco más de orientación, comience por decirle a las 
niñas acerca de los gérmenes y que no se ven a menudo. Explicar por qué van a 
poner purpurina o sustancia comestible no tóxica en sus manos y lo que 
representa. Si los líderes desean utilizar sustancias no tóxicas y comestibles que 
no sean purpurinas, los líderes deben ser conscientes y considerar todas las 
sensibilidades y  alergias alimentarias. 

 

Para las niñas que quisieran más de un desafío, pida a las niñas que canten una de 
las canciones de Suds &  Songs  que  aprendieron  mientras  se lavaban    las 
manos.   Señale    que las niñas  deben lavar todas las  superficies a fondo,  
incluyendo  las  muñecas, las palmas de las manos, la parte posterior de las  manos  
y debajo de las uñas de  los  dedos.   ¡Deja que  las niñas  practiquen  tener  las  
manos más limpias  en  una competencia amistosa!   
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Bienestar: Charades de Higiene 

 

Materiales: 

No  se  necesitan materiales;   las niñas  pueden  utilizar  esta  oportunidad para 
crear sus propias cartas de juego! El número de materiales está supeditado  a  los 
deseos de  las  niñas  y  al  número  de  niñas que participan.   

 

Indicaciones: 

1. Las niñas se sientan frente al líder. 
2. Sin hablar, el líder actúa un hábito saludable como cepillarse los dientes. 
3. Las niñas levantan la mano y adivinan qué acción está actuando el líder. 
4. La niña que responde correctamente entonces toma el lugar del líder y actúa 

un hábito saludable, como un sueño.   
5. Repita los pasos  3  y  4  hasta que  cada  niña  haya  tenido    la  oportunidad  

de actuar  un hábito saludable.   

 

Nota: Las niñas deben participar en una comunicación respetuosa y practicar  
dinámicas de grupo  efectivas.  Se  debe alentar a las niñas a alabarse unas    a  otras  
después  de actuar  un  hábito  saludable  y  reflexionar  sobre por qué el hábito es  
saludable. 

 

Opciónes: 

Para las niñas que quieren un poco más de orientación, hacer una lista con las 
niñas de diferentes hábitos saludables tales como: caminar, nadar, saltar cuerda, 
cepillarse el cabello, lavarse las manos, etc. Las niñas deberían practicar cómo 
actuarían algunos de estos hábitos saludables antes de comenzar el juego. 

Para las niñas que desean más de un desafío, las niñas pueden dividirse en 2  
equipos. Cada  equipo      enviará a un  miembro  para que actúe  un  hábito  
saludable  elegido  por el líder. El  equipo  que  responde  correctamente  primero  
envía a otro  miembro  a actuar un hábito saludable. El primer equipo cuyos 
miembros han actuado un hábito saludable gana el  juego. 
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Liderazgo 
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Liderazgo: Florence Butt 

 

Materiales: 

No  se  necesitan materiales.   El número  de  materiales  está  supeditado  a los deseos de  
las  niñas    y  al  número  de  niñas  que participan. 

 

Indicaciones: 

1. Los líderes deben leer: 

Florence Thornton Butt nació en Buena Vista, Mississippi, el 19 de septiembre de 1864. Ella se 
inscribiría en El Clinton College, la única mujer en su clase, y se graduaría con los más altos 
honores. Se mudó a Texas en 1904,se estableció en San Antonio y luego se trasladó a Kerrville. 
Ella usó su sentido empresarial para acumular un pequeño inventario de comestibles y en 1905 
Florence invirtió $60.00 para abrir un  C.C. Butt Grocery Store en Kerrville. Su tienda estaba 
ubicada en Main Street en el primer piso de un edificio de dos pisos; su alquiler fue de $9.00 
mensuales. Para ahorrar dinero, trasladó a su familia a la segunda historia, encima de su 
tienda. Florence lanzó y exitosamente continuó manejando su propio negocio hasta 1919. No fue 
hasta un año,en 1920, que a las mujeres se le garantizaría el derecho al voto. Su hijo 
continuaría su legado empresarial y hoy reconocemos que una mujer líder ayudó a establecer  
H-E-B! 

2. Pida a las niñas que digan lo que más les gustó de la historia de Florence. 
3. Pregunte a las niñas cómo la historia de Florence puede ayudarlos a convertirse en 

mejores líderes. 
4. Los líderes deben sentirse libres de compartir sus propias impresiones. 
5. Los líderes pueden plantear preguntas más abiertas para una comprensión más 

profunda. 

 

Nota: Las niñas deben participar en una comunicación respetuosa y practicar dinámicas de 
grupo  efectivas. Las niñas  pueden  ser  alentadas a  crear    reglas  para  el  debate, así  como    
explicar  por qué  estas  reglas son importantes.    
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Liderazgo: Amistad  Trail  Mix 

 

Materiales: 

El número de materiales está supeditado a los deseos de las niñas y al número de niñas 
que participan. 

1. Pequeñas bolsas de almacenamiento de alimentos de plástico 
2. Al menos dos granos elegidos por las niñas (es decir, granola y cheerios) 
3. Al menos dos frutos secos elegidos por las niñas (es decir, pasas y arándanos)   
4. Al menos dos proteínas elegidas por las niñas (es decir, cacahuetes y semillas de 

girasol) 
5. Un golosina azucarado elegida por las niñas (es decir, mini-malvaviscos o chips de 

chocolate negro)   

 

Indicaciones: 

1. Las niñas se asocian. 
2. Cada par discutirá su grano favorito, fruta y proteína de la variedad 

proporcionada. 
3. Las niñas luego separarán y crearán una mezcla especial de mezcla de senderos 

para su amigo basada en lo que discutieron. 
4. Las niñas intercambiarán la mezcla de senderos y le dirán a otros por qué eligieron  

ciertos  ingredientes. 
5. ¡Los pares se volverán a montar en el grupo y disfrutarán de su saludable merienda 

todos juntos! 
6. Los líderes tal vez deseen hacer preguntas abiertas a las niñas para una 

comprensión más profunda (específicamente escucha y uso compartido activos). 

 

Nota: ¡Esta actividad celebra la amistad y la nutrición! Las niñas deben participar en una 
comunicación respetuosa y practicar dinámicas efectivas. Los líderes deben ser conscientes y 
considerar todas las sensibilidades y alergias alimentarias al proporcionar opciones dietéticas. 

 

Opciónes: 

Para las niñas que desean un poco más de orientación, los líderes deben proporcionar una 
lista y / o muestras de las diferentes opciones de mezcla de senderos para que las niñas 
descubran. Después de que las niñas han tenido la oportunidad de pensar y / o probar las 
diferentes opciones, los líderes deben hacer que las niñas voten sobre los ingredientes. Las 
niñas pueden querer hacer la mezcla de senderos para sí mismas con el fin de desarrollar 
un sentido más fuerte de sí mismo. 
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Para las niñas que desean más de un desafío, las niñas deben visitar una tienda local H-E-
B y encontrar las diferentes opciones dietéticas disponibles para ellos. Aproveche esta 
oportunidad para una comprensión más profunda discutiendo las etiquetas y beneficios 
nutricionales o cada ingrediente. 
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Liderazgo: Estandarte de Vida Saludable 

  

Materiales: 

El número  de  materiales  está  supeditado  a  los deseos de  las  niñas    y  al número de 
niñas  que participan. 

1. Cartel o papel grande 
2. Marcadores 
3. Pinturas puff 
4. Brillo 
5. Pegamento 
6. Revistas 
7. Tijeras 
8. ¡Las posibilidades son infinitas! 

Indicaciones: 

1. Pregunte a las niñas qué han descubierto  de estas actividades. Concéntrese en el 
conocimiento, los valores y  las habilidades. 

2. Pregunte a las niñas qué debe decirle a los demás lo que han aprendido. Centrarse 
en la cooperación y la creación de equipos; ayudarles a sentirse conectados  a su  
audiencia. 

3. Las niñas deben identificar una necesidad en su comunidad; la pancarta debe  
tomar medidas  en la educación e inspiración de los demás mediante la promoción 
de la salud y el bienestar. Las niñas deben sentirse empoderadas expresando su  
mensaje. 

4. Las niñas deben planear cómo hacer su estandarte. 
a. ¿Qué materiales utilizarán? ¿Qué materiales necesitarán? ¿Pueden reciclar 

materiales para el banner? 
b. ¿Se designarán responsabilidades específicas a cada una de las niñas? 
c. ¿Dónde se mostrará el banner? 

5. Las niñas deben poner su plan en acción con su apoyo y orientación. 

 

Nota: Las niñas deben participar en una comunicación respetuosa y practicar dinámicas de 
grupo  efectivas. En primer lugar,  pregunte a sus  niñas en qué  unidad  les    gustaría  
centrarse    (es decir,  ejercicio,  nutrición,  bienestar  o  liderazgo). En segundo lugar,  pregunte  
a  sus  niñas cómo les   gustaría que se  viera  su  estandarte  y  qué  materiales se sienten  más 
cómodos  usando;   esta  actividad  debe  ser  completamente Girl-Led! 

 

Opciones: 
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Para las niñas que desean un poco más de orientación, proporcionar una lista de las 
necesidades de la comunidad y materiales ya disponibles para las niñas. Ayúdenlos a 
centrar su atención en qué actividad fue la más divertida y/o  interesante. Usa su pasión 
para dictar el  mensaje. 

Para las niñas que desean más de un desafío, proporcionar una oportunidad para que las 
niñas piensen divergentemente. Que piensen críticamente en otros aspectos de la salud y 
el bienestar que no están específicamente cubiertos en estas actividades, como las 
vitaminas diarias, beber leche con huesos sanos o mantenerse hidratados en el 
campamento. 
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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. 
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