NAVEGACIÓN
Antes de completar este “charm”, las niñas deberán haber completado el parche “Wild Wonders” y “Sense of Place”. Los adultos
supervisores deberán tener el Entrenamiento de Certificación TCC1 y TCC2 antes de obtener este “charm”, para asegurarse de que
las reglas de seguridad y habilidades se sigan y se completen de la manera correcta. Dale click aquí para las certificaciones en
línea de los entrenamientos para adultos.

Este programa es autoguiado. Habrá oportunidades de eventos virtuales suplementarios (y eventos futuros en
persona) que te guiarán par poder terminar tu charm.

DAISY (GRADOS K-1)

» Aprende hacia dónde está el norte. ¿Cuáles son las cuatro direcciones de la brújula?
» Practica cómo seguir direcciones usando la brújula. Puedes inventarlas y trabajar con una compañera o
pedirle a una niña mayor o adulto que las invente para que tú las sigas.
• Camina tres pasos hacia el norte, cinco pasos hacia el oeste, etc.
» Juega un juego para demostrar que sabes todos los puntos cardinales.
• Cuatro personas se paran en un círculo con una persona en el centro. Cada persona representa un punto
cardinal. Di los nombres de los puntos (Norte, Sur, Este, Oeste) y la persona en el centro usará la brújula
para girar hacia la persona correcta. Pídele a cada persona que tome turnos para estar en el centro.
• También puedes tener participantes parados en una línea y girar hacia la dirección correcta. Funciona
mejor si cada participante tiene una brújula.

» Aprende a ubicar las cuatro direcciones de la brújula. ¿Qué números le corresponden a cada dirección?
» Aprende las partes básicas de la brújula.
» Pídele a un adulto o Girl Scout mayor que organice una búsqueda del tesoro para que practiques tus
habilidades con la brújula.

JUNIOR (GRADOS 4-5)

» Aprende a ubicar las cuatro direcciones de la brújula y sus números correspondientes. Aprende la diferencia
»
»
»
»
»
»

entre norte magnético y norte verdadero.
Aprende las partes básicas de la brújula, cómo funciona y cómo usarla cuando haces senderismo.
Aprende a usar el limbo de la brújula.
Aprende a encontrar el ritmo de tu paso.
Pídele a un adulto o Girl Scout mayor que te ayude con una búsqueda del tesoro en la naturaleza.
Aprende a leer un mapa de la ciudad.
Construye una brújula natural y aprende otras formas de navegación.

CADETTE (GRADOS 6-8)

» Aprende todas las partes de la brújula y cómo funcionan.
» Aprende la diferencia entre norte magnético y norte verdadero y como corregir la declinación.
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BROWNIE (GRADOS 2-3)
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» Aprende a encontrar el ritmo de tu paso en suelo plano.
» Aprende a encontrar el ritmo de tu paso cuando vas cuesta arriba y cuesta abajo. ¿Cómo afecta tu paso la
»
»
»
»

elevación?
Aprende a leer un mapa topográfico. ¿Cómo te ayuda cuando haces senderismo?
Usa tu mapa para trazar una ruta de senderismo. Con tus hermanas de Girl Scout o con tu familia, salgan a
hacer senderismo. Usa tu brújula para encontrar diferentes puntos de referencia en el camino y agrégalos al
mapa.
Aprende a encontrar tu camino cuando estás perdida y a construir una brújula natural.
Aprende otras dos formas de navegar sin brújula, incluyendo las constelaciones y el sol.

SENIORS Y AMBASSADORS (GRADOS 9-12 + ADULTOS)

» Aprende todas las partes de la brújula y cómo funcionan. Aprende la diferencia entre norte magnético y norte
»
»
»
»

verdadero y como corregir la declinación. Aprende a encontrar el ritmo de tu paso en suelo plano y cómo
ajustarlo en subidas y bajadas.
Aprende cómo encontrar un camino en un mapa.
Aprende a encontrar tu camino cuando estás perdida y a construir una brújula natural.
Aprende otras dos formas de navegar sin brújula, incluyendo las constelaciones, brújula solar y la luna.
Rétate a ti misma a hacer senderismo en un área que no conozcas, usando sólo un mapa y una brújula para
encontrar el camino. Recuerda las reglas de seguridad para hacer senderismo: avísale a los adultos dónde
estarás, siempre ve con una amiga o dos, y lleva suficiente agua.

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

» wikihow.com/Use-a-Compass
» rei.com/learn/expert-advice/navigation-basics.html

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 específicos en girlscoutshop.com/ARIZONA-CACTUSPINE-COUNCIL.
Daisy = Safety Award
Brownie = Hiker, Brownie First Aid, Letterboxer
Juniors = Camper, Junior First Aid, Geocacher
Cadettes = Trailblazing, Cadette First Aid, Night Owl
Seniors = Adventurer, Senior First Aid, Traveler
Ambassadors = Survival Camper, Ambassador First Aid
Entrenamiento disponible para niñas de 14 años para arriba y adultos = TCC 1, First Aid & CPR, Backpacking,
Wilderness First Aid

siguientes “charms” recomendados:

Ǉ Tent Camping
Ǉ Backpacking
Ǉ Naturalist
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