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NAVAJAS
Antes de completar este charm, las niñas deberán de haber completado el parche “Wild Wonders,”así como los charms “leave no 
trace” y “first aid.”

Antes de usar las navajas, si usas este programa para las reuniones de la tropa, asegúrate de que cada 
niña tenga permiso de participar en esta actividad.  

Las navajas son una herramienta muy útil a la hora de acampar y estar al aire libre. Es muy importante aprender 
sobre la seguridad de las navajas y su uso para inculcar la seguridad en las niñas, y ayudarlas a que se hagan cargo 
de tareas que requieran el uso de navajas, así como asegurarse de usar técnicas apropiadas y seguridad para todos 
los participantes. 

REGLAS Y SEGURIDAD EN EL USO DE LAS NAVAJAS
Estas son algunas pautas generales de seguridad que se deben seguir cuando se usen navajas.

 » Una navaja es una herramienta, no un juguete.

 » Trata a las navajas con respeto y al derecho de usar una navaja, como un honor y privilegio.

 » Siempre usa una navaja afilada, nunca una sin filo.

 » Mantén la navaja limpia y seca.

 » Nunca cargues o le pases a alguien una navaja abierta, ciérrala y guárdala.

PROMESA DE NAVAJAS 
 Ǉ Prometo mantener mi seguridad y la de los que me rodean como mi prioridad número uno.

 Ǉ Trataré a mi navaja, o cualquier otra navaja que use, con respeto.

 Ǉ Siempre cerraré mi navaja cuando no la esté usando.

 Ǉ Usaré mi navaja únicamente durante las horas designadas y apropiadas, y bajo la supervisión de un adulto.

 Ǉ Usaré mi navaja de manera segura siempre.

BROWNIE (GRADOS 2-3) 

 » Conoce las reglas de seguridad para el manejo de una navaja.

• Un “Arco de Seguridad” es mantener un brazo de distancia de las personas o cosas. 

• Mide este arco en cada niña antes de darles la navaja. Ten siempre presente la seguridad cuando uses 
una herramienta de cualquier tipo para cortar.

• Dale a cada niña la oportunidad de ver la demostración, y después de intentarlo ellas mismas.

 » Recuérdales la importancia de la seguridad cuando usen cuchillos a la hora de cocinar y preparar alimentos.

• Corta lejos de tu cuerpo y siempre usa una tabla para picar.

• Cortar comida suave (champiñones, fruta) puede ser una gran práctica para usar cuchillos.

 » Las Brownies pueden no ser tan fuertes para abrir una navaja, pero si deben aprender cómo manejarlas 
correctamente.
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• Usa cuchillos de plástico o madera para practicar, pero dales tiempo para practicar con cuchillos reales.

 » Conoce las reglas de las navajas.

• Las navajas no se deben usar para desfigurar ninguna propiedad, planta o animal.

• Las navajas no son juguetes y no se deberán mostrar, agitar, o aventarse de broma o de manera 
amenazante. 

JUNIOR (GRADOS 4-5)

 » Conoce las reglas de seguridad para el manejo de las navajas.

 » Recuerda que un “arco de seguridad” es mantener un brazo de distancia de las personas o cosas mientras 
usas una navaja.

• Revisa las reglas para el uso de navajas.

• Practica cómo abrir, cerrar y pasar una navaja de manera segura.

 » Siempre usa las dos manos para abrir una navaja que se dobla.

 » Cuando la cierres, mantén tus dedos de lado y evita poner tus dedos alrededor del mango en donde la navaja 
será insertada. 

 » Cierra la navaja antes de pasársela a los demás.

 » La persona que la recibe debe confirmar de recibido y que la está sosteniendo, diciendo gracias.

 » No olvides decir gracias cuando recibes una navaja de otra persona para indicar que la estás sosteniendo, y la 
otra persona la puede soltar y decir “de nada”. 

 » Conoce la seguridad de las navajas.

• Siempre abre y cierra una navaja lenta e intencionalmente.

• Agarra la navaja del mango. Mantén los dedos en un lado de la navaja. No pongas tu pulgar cualquier 
dedo en el filo.

• Antes de caminar o correr, cierra la navaja y ponla en un lugar.

• No avientes la navaja.

• Mantén la navaja cerrada cuando no la estés usando o cuando la estás cargando.

• Siempre abre y cierra una navaja lenta e intencionalmente.

 » Aprende sobre el cuidado de las navajas.

• Mantén las navajas secas y lejos del piso.

• Mantén las navajas lejos del polvo y la arena.

• Mantén las navajas alejadas del fuego y del calor extremo.

• No uses las navajas para abrir algo a la fuerza, para martillar o picar madera.

• Usa las navajas apropiadamente para cortar, raspar o tallar madera, comida o cuerda y no en piedras o 
metal.

• Limpia tu navaja con cuidado cuando termines de usarla.

 » Cuando raspes o talles, hazlo hacia afuera lejos de tu cuerpo, en vez de hacia tu cuerpo.

• Talla o esculpe algo, como una escultura de yeso o de jabón. Otras opciones son parafina o madera 
balsa.

 » Las navajas afiladas son más seguras de usar porque cortan más fácil que las que no tienen filo. Se necesita 
menos esfuerzo y presión para cortar con una navaja filosa, así que, si te resbalas, la posibilidad de que te 
cortes es menor. También, una navaja filosa te hará una cortada limpia en tu piel, pero una sin filo te hará una 
cortada irregular (las cortadas limpias sanan más pronto).  

CADETTE, SENIORS, AMBASSADORS (GRADOS 6-12 + ADULTOS) 
 » Conoce las reglas de seguridad para el manejo de las navajas.

 » Conoce las reglas de navajas.

 » Aprende cómo cuidar a las navajas.

 » Repasa las responsabilidades que incluye el privilegio de tener una navaja.

 » Una piedra de afilar o cualquier otro articulo para afilar se puede usar para afilar una navaja. Practica esta 
habilidad dejando que las niñas usen una piedra de afilar. Mantén la navaja limpia para proteger el filo y la 
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superficie filosa.

• Las navajas de bolsillo se deben de aceitar periódicamente (y limpiar) para que la bisagra funcionando 
correctamente. No uses navajas que se traban al abrirse. 

• Demuestra que sabes como usar y cuidar una navaja.

• Con una navaja, haz un objeto de utilidad.

 » Aprende cómo usar y cuidar un hacha. ¿Se usa de manera diferente que una navaja?

• Repasa el “Arco de Seguridad”, enfatiza que se deje más espacio cuando se usa un hacha, asegúrate de 
el área esté libre y segura.

• Coloca la funda sobre el filo del hacha cuando no se esté usando.

• Carga el hacha por un lado con una mano cerrada completamente alrededor del palo, cerca de la cabeza 
del hacha, el filo hacia afuera, del lado opuesto a tu cuerpo. Siempre ten un control completo cuando lo 
cargues. Si te tropiezas, avienta el hacha lejos de ti. Nunca cargues un hacha sobre tu hombro.

• Cuando no se esté usando, cubre el filo del hacha y guárdala en un lugar seguro, lejos del piso, lejos de 
la humedad.

• Practica cómo pasar un hacha de manera segura. 

• Para pasar un hacha, el método más seguro es ponerla en una superficie plana y hacerte a un lado, 
dándole las gracias al que la recibe. El receptor camina hacia el hacha, la recoge y dice “de nada”.

• Otro método para pasar un hacha es agarrar la cabeza plana, el filo apuntando hacia un lado, y el 
mango hacia el receptor. El recepto deberá pasar su mano por el mango hasta un par de pulgadas 
de la cabeza hasta que logren un equilibrio del peso. No la sueltes hasta que el receptor tenga un 
control completo de la herramienta. El receptor dice gracias. Entonces el que la está pasando la 
puede soltar.

 » Practica cómo preparar/dividir yesca y leña con un hacha.

• Usa lentes, lentes de sol de cobertura total, u otra protección de los ojos.

• Usa guantes de trabajo para evitar astillas, ampollas, y moretones en las palmas de las manos. 

• Usa botas de trabajo. 

• Siempre párate cuando uses un hacha.

• Asegúrate de tener espacio suficiente y usa el “círculo de seguridad” cuando manejes un hacha, el 
círculo de seguridad deberá ser más grande para reflejar que estás usando una herramienta más 
grande.

• Sostén piezas pequeñas de madera con palitos en lugar de con tus manos. 

• Esos palitos protegerán tus dedos.

• Con el hacha, golpea ligeramente el pedazo pequeño de madera hasta que se pegue.

• Una vez que el hacha esté enterrada en la madera, golpea ligeramente la madera en el bloque para 
cortar o en el piso mientras el hacha irá cortando la madera.

• Repite hasta que tengas muchas piezas pequeñas de madera para usar como leña.

 » Practica y limpia el hacha.

• Pon una gota de aceite en el filo y frota con un trapo.

• Frota con un estropajo para acero para remover el óxido, después limpia con un trapo.

 » Practica y afila el hacha.

• Usa una lima para quitarle las rebabas, empezando por el lado grueso.

• Usa una piedra de afilar para filar la hoja, terminando con el lado delgado.

• Agarra el hacha por la cabeza con el filo hacia arriba.

• Mueve la lima o piedra en rotación sobre el filo, no el hacha.

• Hazlo en los dos lados del filo.

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

 » Brownies – youtube.com/watch?v=cKPlmLZQf3Y

 » Brownies – youtube.com/watch?v=Y17RweezGi8

http://youtube.com/watch?v=cKPlmLZQf3Y
http://youtube.com/watch?v=Y17RweezGi8
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 » Juniors + – vimeo.com/36998822

BADGE CONNECTIONS
Al participar y completar estos programas de charms, estás en camino para también obtener insignias de Girl Scout. 
Compra los paquetes para los requisitos de insignias específicas aquí:  girlscoutshop.com/ARIZONA-CACTUS-PINE-
COUNCIL. 

 » Daisy = Buddy Camper

 » Brownie =  Brownie Cabin Camper

 » Juniors =  Camper, Eco Camper

 » Cadettes = Primitive Camper

 » Seniors = Adventure Camper 

 » Ambassadors = Survival Camper

 » Entrenamientos disponibles para adultos = TCC1 and TCC2

siguientes charms recomendados:

 Ǉ Navigation

 Ǉ Tent Camping

 Ǉ Outdoor Cooking

 Ǉ Lashing

http://vimeo.com/36998822
https://www.girlscoutshop.com/ARIZONA-CACTUS-PINE-COUNCIL
https://www.girlscoutshop.com/ARIZONA-CACTUS-PINE-COUNCIL

