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

Un nudo es una complicación intencional en las cuerdas, que puede ser práctico o decorativo, o los dos. Los nudos
prácticos se clasifican de acuerdo con su función. Los nudos han despertado interés desde la antigüedad por sus
usos prácticos, así como su complejidad topológica, conocida en el área de matemáticas como teoría de nudos.
¡Practica, practica, practica! Es la única manera de aprender la manera correcta de hacer el nudo y usarlo cuando se
necesita.

Repasa los componentes para para entender cómo atar nudos.
A: lazo abierto, B: lazo cerrado, C: giro, D: giro redondo E: dos giros redondos

DAISY (GRADOS K-1)
Aprende a hacer un nudo simple
Aprende a hacer un nudo llano.
Aprende a hacer un nudo corredizo.
Aprende para que se usan cada uno de estos nudos.
Usa los nudos que aprendiste para hacer una pulsera de la amistad e intercambiarla con una compañera de
tropa.
• Pulsera de la amistad con nudos simples.

BROWNIE (GRADOS 2-3)
»
»
»
»
»
»

Repasa los nudos simples, llanos y corredizos.
Aprende a hacer un nudo de presilla de alondra o enganche de barril.
Aprende a hacer un nudo de enganche de clavo.
Aprende para que se usan cada uno de estos nudos.
Practica cada uno de los nudos en un escenario de la vida real o haz una pulsera de la amistad.
Practica amarrar tu cuerda cuando no la estés usando.

JUNIOR (GRADOS 4-5)

» Repasa los nudos simples, llanos, corredizos y de presilla de alondra y sus usos.
» Repasa en nudo de enganche de clavo.
» Aprende a hacer el nudo de bolina y sus usos.
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Aprende a hacer el nudo de ocho y para qué se usa.
Aprende a hacer el nudo de agua y para qué se usa.
Aprende a hacer el nudo simple doble y para qué se usa.
Aprende a hacer el enganche de bandolero y para qué se usa.
Haz una pulsera usando paracord. Es una pulsera muy fácil. Cuando lo hayas dominado, intenta algo más
difícil.
» Enséñale las habilidades que tienes a una tropa de niñas más jóvenes y ayúdales a obtener su charm de
nudos.

CADETTE (GRADOS 6-8)

» Repasa los nudos simples, llanos, corredizos, de presilla de alondra, de enganche de clavo, de bolina, de ocho,
de agua, simple doble, de bandolero y amarres.
Aprende el nudo de curva de hoja y sus usos.
Aprende a hacer el nudo doble ocho y sus usos.
Aprende el enganche de línea tensa y sus usos.
Visita la página de internet “animated knots” y descubre muchos nudos más que puedes usar.
Haz una pulsera de paracord de supervivencia.
Practica tus habilidades para hacer nudos cuando vayas a acampar o a hacer senderismo.
Enséñale las habilidades que tienes a una tropa de niñas más jóvenes y ayúdales a obtener su charm de
nudos.
» Juega un juego de “knots relay” con tu tropa o familia.

»
»
»
»
»
»
»

SENIORS Y AMBASSADORS (GRADOS 9-12 + ADULTOS)

» Repasa los nudos simples, llanos, corredizos, de presilla de alondra, de enganche de clavo, de bolina, de ocho,

RECURSOS
Los siguientes recursos te ayudarán a completar este charm.

»
»
»
»

Friendship Bracelets – friendship-bracelets.net/tutorials/260
Animated Knots – animatedknots.com/
Paracord Bracelet – instructables.com/id/Paracord-bracelet-with-a-side-release-buckle/
Knot Terminology – animatedknots.com/terminology

BADGE CONNECTIONS
Al participar y completar este programa de Charms, estás en el camino para obtener insignias de Girl Scout. Compra
los paquetes de los requisitos para insignias específicas en girlscoutshop.com/ARIZONA-CACTUS-PINE-COUNCIL.

»
»
»
»
»
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Daisy = Buddy Camper
Brownie = Brownie Cabin Camper
Juniors = Camper, Eco Camper
Cadettes = Primitive Camper
Seniors = Adventure Camper
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de agua, simple doble, de bandolero, de curva de hoja, doble ocho, enganche de línea tensa y amarres.
Visita la página de internet “animated knots” y aprende al menos otros cinco nudos que te serán de utilidad.
Aprende que nudos necesitas para atar.
Haz una pulsera de paracord usando al menos tres nudos diferentes.
Usa tus habilidades para hacer nudos en un viaje para acampar, hacer senderismo o de mochila.
Aprende al menos dos nudos que se puedan usar para instalar y ajustar una lona/refugio.
Instala una lona/refugio usando nudos. (Extra, pasa una noche en tu refugio).
Enséñale tres nudos a niños más pequeños para ayudarles a obtener su charm de nudos.
Juega un juego de “knots relay” con tu tropa o familia.
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» Ambassadors = Survival Camper
» Entrenamiento Disponible para Adultos = TCC1 and TCC2
siguientes charms recomendados:
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Knives
Navigation
Lashing
Tent Camping
Leave No Trace
First Aid
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