
Prendedor de las Actividades 
Relacionadas con las Galletas 
de Girl Scouts

Todas las niñas que participan en el Programa de galletas Girl Scouts tienen la oportunidad 
de ganar el Prendedor de las actividades relacionadas con las galletas, en reconocimiento 
a las “5 destrezas” aprendidas y practicadas en el transcurso de las actividades. Las 
niñas pueden obtener un prendedor de distinto color cada año en reconocimiento a su 
crecimiento en estas cinco áreas. 

Una vez ganado el prendedor, cada niñas debería poder describir cómo ha logrado lo siguiente: 

1. Establecimiento de metas:
 Ƀ Establece metas personales de aprendizaje. ¿Qué deseas aprender este año?  

¿Qué quieres hacer mejor? Comparte esto con al menos una persona de tu grupo.
 Ƀ Establece metas personales de ventas para ti misma basadas en las metas 

personales y de grupo. ¡Mantén un registro de tus logros cada año!

2. Toma de decisiones:
 Ƀ Desarrolla un plan de negocios básico para la venta de galletas.
 Ƀ Trabaja en grupo con otras Girl Scouts para decidir cuándo y dónde venderán las 

galletas y lo que quieren hacer con el dinero ganado.

3. Manejo del dinero:
 Ƀ Desarrolla un presupuesto para alcanzar al menos una de las metas establecidas en 

la etapa llamada Determinación de Metas. Usa dicho prespuesto para determinar 
tus metas de ventas.

 Ƀ Sé capez de explicar de qué manera el dinero ganado en el Programa de galletas de 
Girl Scouts te ayuda a ti, a tu grupo y a tu concilio.

4. Contacto con gente:
 Ƀ Practica el discurso breve que usarás con tus clientes para explicarle lo que vendes, 

por qué lo vendes, y por qué ellos deberían comprarlo.
 Ƀ Haz una lista de clientes con los que te pondrás en contacto (no olvidar a las 

personas a quienes le vendiste el año pasado).

5. Ética del negocio:
 Ƀ Describe de qué manera se aplican la Promesa y la Ley de Girl Scouts a lo que haces 

en el Programa de Galletas de Girl Scouts como mujer de negocios.

Disponible a partir de 
agosto. Adquiérelo en tu 
concilio o a través de www.
girlscoutshop.com. Este 
es el nuevo prendedor por 
las actividades de galletas. 
Cada año, el prendedor es 
de distinto color.

¡Celebrando con las niñas las 5 destrezas!


