
RETO QUÉDATE EN CASA
Comparte fotos de tu reto en nuestras plataformas de redes sociales – @gsacpc  |  #gsacpc

Special thanks to GSNYPENN for sharing this program with us.

1 PUNTO CADA UNO
 Ǉ Haz tu propio rompecabezas coloreando un dibujo y luego 

córtalo al menos en seis piezas – ve cuánto te tardas en 
armarlo – incrementa su dificultad cortándolo en más 
piezas.

 Ǉ Construye la pirámide de Legos más grande que puedas, 
publica una foto.

 Ǉ Limpia tu cuarto y tiende tu cama sin que te lo pidan

 Ǉ Haz un títere con un calcetín

 Ǉ Dibuja tu autoretrato

 Ǉ Léele a tu mascota o animal de peluche

 Ǉ Ve la película de Disney favorita de tus papás

2 PUNTOS CADA UNO
 Ǉ Prepara el desayuno o almuerzo para ti y tu familia, publica 

una foto y etiquétanos.

 Ǉ Haz tus propias paletas de hielo con jugo – inténtalo con 
charolas para hielo y palillos de dientes o una taza y una 
cuchara.

 Ǉ Busca en Google cómo hacer helado a mano – inténtalo, 
publica una foto y etiquétanos.

 Ǉ Ve un tutorial en línea de cómo hacer un animal con una 
servilleta, publica una foto en nuestra página.

 Ǉ Inventa un baile y preséntaselo a tu familia.

 Ǉ Juega “Hop Scotch”

 Ǉ Lava un coche o bicicleta

 Ǉ Crea un collage en línea de fotos tuyas con tus amigas y 
mándaselos.

 Ǉ Sigue un video en YouTube de DIY y haza algo nuevo. 

3 PUNTOS CADA UNO
 Ǉ Busca en Google cómo hacer tu propio play dough y hazlo.

 Ǉ Busca en tu casa objetos que puedas usar par construir un 
coche – haz una pista y córrelo.

 Ǉ Haz una pulsera de la amistad y mándasela a una Girl Scout 
de tu tropa.

 Ǉ Haz un rompecabezas.

 Ǉ Investiga los premios más altos de Girl Scout

5 PUNTOS CADA UNO
 Ǉ Envía una carta por correo a alguien que conozcas y pídele 

que te escriba.

 Ǉ Aprende como hacer una receta de familia – investiga quién 
la trajo a la familia y si hay alguna ocasión especial donde 
se use.

 Ǉ Si tienes hermanos pequeños, conviértete en su maestra 
por un día y ayúdales con su tarea.

 Ǉ Ayuda al universo semprando plantas/flores dentro y luego, 
cuando estén listas transplántalas afuera  - asígnate puntos 
por cada planta exitosamente sembrada afuera, ve cuántas 
puedes sembrar adento.

 Ǉ Publica una crítica a un líbro en un blog.

 Ǉ Limpia un closet.

 Ǉ Enséñale a tu familia un baile de TikTok y asígnate dos 
puntos si publicas el video.

 Ǉ Aprende a hacer origami.

 Ǉ Estudia para obtender tu licencia de manejo.

 Ǉ Publica un video de por qué te gusta Girl Scouts  

10 PUNTOS CADA UNO
 Ǉ Termina todo el trabajo para obtener una insignia – asígnate 

puntos por cada insignia que obtengas.

 Ǉ Escribe en un diario todos los días mientras no estés en la 
escuela para documentar cómo te sientes acerca de todo lo 
que está pasando.

 Ǉ Junta todos tus juegos de mesa y crea un nuevo juego 
usando las piezas – escribe las reglas y juega – publica una 
foto de tu familia jugando y etiquétanos.

 Ǉ Construye una casa/fuerte de papel que sea grande para 
que quepas adentro – decórala y mándanos una foto 
estando dentro de la casa.

 Ǉ Convierte una camiseta en una bolsa reusable.

 Ǉ Siembra comida adentro, documenta desde tu inicio hasta 
que germine (cuando la puedas ver arriba de la tierra) – 
publica una foto y etiquétanos.

 Ǉ Pon una carga de ropa sucia desde el principio hasta el final 
– doblada y guardada en tu cajonera o closet.

 Ǉ Deja de usar aparatos electrónicos for 24 horas – 
incluyendo celular, computadora, televisión.

PUNTOS REQUERIDOS POR NIVEL DE GIRL SCOUT
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Termina estas 
actividades en tu honor. 
Cuando termines, envía 
un correo electrónico  
al “GSACPC Council 
Shop” para solicitar  
la orden de tu parche –  
shop@girlscoutsaz.orgSi te gustan estas actividades, revisa el “Get Outdoors Challenge” - girlscoutsaz.org/get-out


