FUEGO
Antes de completar este charm, las participantes deberán de haber completado el Parche “Wild Wonders”.

Los adultos que supervisan deberán tener la Certificación del Entrenamiento TCC1 y TCC2 antes de obtener
este charm. Ve a girlscoutsaz.org/tcc para ver las Certificaciones en línea de los Entrenamientos para Adultos.
Este programa es autoguiado. Habrá oportunidades para eventos virtuales complementarios (y futuros eventos en
persona) que te guiarán para completar tu charm.

PREPARACIÓN ANTES DE EMPEZAR – COSAS EN QUÉ PENSAR

» ¿Cuál es el propósito del fuego?
» ¿Cuáles son las reglas para prender fuego? ¿Dónde se puede prender fuego?
» ¿De qué tamaño necesitas que sea el fuego? No es necesario un fuego muy grande y es un desperdicio de
»
»
»
»

combustible.
¿Qué material está disponible? ¿Los encuentras localmente o necesitas llevarlos?
¿Cuáles son las condiciones del tiempo?
¿Cómo voy a apagar el fuego?
Planea tiempo suficiente para que el fuego se apague y para una limpieza apropiada y apagar completamente
el fuego.

» Revisa los requisitos para el permiso de fogatas y sus restricciones.
» Mantén una cubeta con agua cerca de la fogata, una pala y un rastrillo antes de encender el primer cerillo
(siempre ten a la mano algo para apagar el fuego antes de prenderlo).

» Usa un lugar ya establecido para prender fogatas.
» Limpia con el rastrillo 15 pies alrededor del área de la fogata, en todas direcciones, hasta el nivel de minerales.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Fire

Esto significa que no haya hojas, pasto seco, ramas, astillas, etc. – solo tierra y/o arena.
Hazte una cola de caballo.
Asegúrate de que tú y tus amigas lleven ropa suelta. Las agujetas en las sudaderas deberán guardarse,
las bufandas se deben remover, no se amarren sudaderas en la cintura, las mangas largas deberán estar
ajustadas o arremangarse.
Asegúrate de que no haya ramas colgando arriba de la fogata.
Siempre pídele a un adulto que supervise.
NUNCA dejes una fogata desatendida.
Apila la leña del lado que sopla el viento, lejos de las flamas.
No uses líquido para encendedores.
No juegues o corras alrededor de la fogata.
Aprende las 3 partes del fuego y su posición en el fuego (oxígeno, combustible, calor).
Aprende los 3 tipos de madera para iniciar una fogata.
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• Yesca: la parte esponjosa, Tinder es lo que prenderá fuego y se quemará rápido. Normalmente consiste
en pasto seco, ramitas de pino secas, u hojas secas. La yesca está en la parte de abajo del centro. La
yesca es aproximadamente del tamaño de tu dedo meñique y NO DEBERÁ SER MÁS GRANDE que tu
mano extendida.
• Leña menuda: ramitas secas. La leña menuda es lo que enciende la yesca. El trabajo de las ramitas
es quemar el combustible. Cuando estas ramitas se prenden, empieza el fuego. Las ramitas necesitan
tocar la yesca y el combustible. Esta leña menuda no deberá ser mas gruesa que tu dedo pulgar y no
deberá ser más larga que la distancia entre tu codo y tu muñeca.
• Combustible: El combustible es madera y troncos más largos. Estos arderán por mucho tiempo y es
de donde viene la mayor parte del calor de la fogata. El combustible deberá estar en contacto con las
ramitas secas. El combustible tiene el grosor mínimo de la muñeca y no deberá ser más largo que la
distancia entre el codo y la punta de los dedos.

DAISY (GRADOS K-1)
»
»
»
»

Review safety rules about fire.
Review and Practice the “Stop, drop, and roll” so participants know what to do if clothing catches fire.
Set up a fire circle.
Learn how to strike and hold a match. Practice by lighting matches over a bucket of water. Only practice this
with an adult supervising.
» Review the three types of wood for fire building.
» Learn the proper way to make an A-Frame fire.
» Create an edible camp fire using small marshmellows, pretzels, small candy bites, and a cup of juice.

BROWNIE (GRADOS 2-3)
»
»
»
»
»
»

JUNIOR (GRADOS 4-5)

» Repasa las reglas de seguridad sobre el fuego.
» Demuestra que conoces todas las reglas prendiendo una fogata de manera correcta. Usa un área designada
para fogatas, e instala y limpia el lugar.

» Practica cómo prender cerillos de manera segura sobre una cubeta con agua. Practica únicamente con un
»
»
»
»

Fire

adulto supervisando.
Repasa los 3 tipos de madera para iniciar una fogata.
Prende un fuego en forma de A. Usa tu fuego para hacer s’mores.
Aprende otra manera de prender una fogata (cono o cabaña de troncos). Haz un iniciador de fuego. Busca en
internet diferentes iniciadores de fuego. ¿Cuál funcionó mejor?
Extingue tu fuego de manera segura con un adulto: extiende el combustible, salpica agua, gíralo con el
rastrillo, agrega más agua, continúa girando el combustible y agrega más agua. Último paso: pon la parte de
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»
»
»
»

Repasa las reglas de seguridad sobre el fuego.
Usa un área designada para fogatas, e instala y limpia el lugar.
Aprende los 3 tipos de madera para iniciar una fogata.
Aprende las 3 partes que necesita el fuego (oxígeno, combustible, calor).
Aprende cómo construir un tipi de fuego y practica.
Practica cómo prender cerillos de manera segura sobre una cubeta con agua. Practica únicamente con un
adulto supervisando.
Haz un fuego de manera apropiada (apila tu madera, ten agua lista, etc.)
Demuestra que conoces todas las reglas de seguridad y las puedes seguir.
Prende un fuego en forma de A. Usa tu fuego para hacer s’mores.
Extingue tu fuego de manera segura con un adulto: extiende el combustible, salpica agua, gíralo con el
rastrillo, agrega más agua, continúa girando el combustible y agrega más agua. Último paso: pon la parte de
atrás de tu mano sobre el combustible para probar si sigue caliente, continúa agregando agua. Toda la leña/
carbón deberá estar FRÍO antes de que se vayan de ese lugar, para asegurarse de que está completamente
apagado.
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atrás de tu mano sobre el combustible para probar si sigue caliente, continúa agregando agua. Toda la leña/
carbón deberá estar FRÍO antes de que se vayan de ese lugar, para asegurarse de que está completamente
apagado.

CADETTE (GRADOS 6-8)

» Repasa las reglas de seguridad sobre el fuego.
» Demuestra que conoces todas las reglas prendiendo una fogata de manera correcta. Usa un área designada
»
»
»
»
»
»
»
»

para fogatas, e instala y limpia el lugar.
Practica cómo prender cerillos de manera segura sobre una cubeta con agua.
Repasa los 3 tipos de madera para iniciar una fogata.
Prende un fuego en forma de A. Usa tu fuego para hacer s’mores.
Aprende otras maneras de prender una fogata. ¿Cómo funcionan las diferentes maneras de iniciar una
fogata? Por ejemplo, las fogatas de cono se usan para carón rápido y fuego intenso.
Haz un iniciador de fuego. Busca en internet diferentes iniciadores de fuego e inténtalos.
Aprende cómo iniciar una fogata de carbón. ¿Qué iniciador de fuego funciona mejor para ti? Recuerda, Girl
Scouts no utilizan líquido para encendedores.
Utiliza tus destrezas con el fuego para organizar una fogata con tu tropa o familia.
Extingue tu fuego de manera segura con un adulto: extiende el combustible, salpica agua, gíralo con el
rastrillo, agrega más agua, continúa girando el combustible y agrega más agua. Último paso: pon la parte de
atrás de tu mano sobre el combustible para probar si sigue caliente, continúa agregando agua. Toda la leña/
carbón deberá estar FRÍO antes de que se vayan de ese lugar, para asegurarse de que está completamente
apagado.

SENIORS Y AMBASSADORS (GRADOS 9-12 + ADULTOS)
»
»
»
»
»
»

RECURSOS
Los siguientes recursos te ayudarán a completar este charm. Hay muchos más recursos en línea.

» Fire Building Girl Scout Way – youtube.com/watch?v=XMxzdDaEXO0
» Build a Teepee – my.girlscouts.org/content/dam/girlscouts-vtk2019/local/aid/meetings/B18EB02/How-to-Builda-Teepee-Fire.pdf

Fire
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»
»
»
»

Repasa las reglas de seguridad sobre el fuego.
Practica cómo prender cerillos de manera segura sobre una cubeta con agua.
Prende un fuego en forma de A. Usa tu fuego para hacer s’mores.
Aprende otras maneras de prender una fogata. ¿Cómo funcionan las diferentes maneras de iniciar una
fogata? Por ejemplo, las fogatas de cono se usan para carón rápido y fuego intenso.
Haz un iniciador de fuego. Busca en internet diferentes iniciadores de fuego e inténtalos.
Aprende cómo iniciar una fogata de carbón. ¿Qué iniciador de fuego funciona mejor para ti? Recuerda, Girl
Scouts no utilizan líquido para encendedores.
Prende una fogata para hervir agua.
Utiliza tus destrezas con el fuego para organizar una fogata con tu tropa o familia.
Intenta prender fuego usando métodos diferentes como magnesio/acero.
Extingue tu fuego de manera segura con un adulto: extiende el combustible, salpica agua, gíralo con el
rastrillo, agrega más agua, continúa girando el combustible y agrega más agua. Último paso: pon la parte de
atrás de tu mano sobre el combustible para probar si sigue caliente, continúa agregando agua. Toda la leña/
carbón deberá estar FRÍO antes de que se vayan de ese lugar, para asegurarse de que está completamente
apagado.
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BADGE CONNECTIONS
Al participar y completar este programa de Charms, también estás en el camino para obtener insignias de Girl Scout.
Compra los paquetes de los requisitos para insignias específicas en

»
»
»
»
»
»

Daisy = Buddy Camper
Brownie = Cabin Camper
Juniors = Camper, Eco Camper
Cadettes = Primitive Camper
Seniors = Adventure Camper
Ambassadors = Survival Camper

siguientes charms recomendados:

Ǉ Cabin Camping
Ǉ Outdoor Cooking
Ǉ Tent Camping
Ǉ
Ǉ
Ǉ
Ǉ

First-Aid
Leave No Trace
Knives
Knots
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