
el parche de la hispanidad
Actividades divertidas para

de Girl Scouts

Celebración del Mes de la Hispanidad
Parche “¡Yo soy una Girl Scout!”  
En el Mes de la Hispanidad (del 15 de septiembre al 15 de octubre), celebramos lo mucho que los 
hispanos y latinos han aportado, y siguen aportando, a los Estados Unidos. Honramos la riqueza 
cultural de toda la gente de este país cuyos antepasados vinieron de España, México, el Caribe, 
Centroamérica y Sudamérica. Las niñas y líderes tienen muchas actividades a elegir para ganar 
este parche e, independientemente de cuál sea su herencia étnica, seguramente aprenderán 
cosas nuevas e interesantes. 

Número de actividades necesarias para obtener el parche:
Daisy (3) • Brownie (4) • Junior (6) • Cadette (8) • Senior (10) • Ambassador (12) 

¡Obtén tu parche! www.girlscoutshop.com/gs-hispanic-heritage-month-sew-on-patch

1. Aprende un baile hispano o latino (salsa, merengue, flamenco o tango) y luego 
enséñaselo a tus amigos o tu familia. 

2. Haz un playlist con música de 10 artistas de 10 países hispanos. ¡Comparte el playlist (y 
algo de información sobre los artistas)!

3. Elige tres estilos de música hispana (mariachi, salsa, bolero, etc.) e investiga el país de 
origen y otros detalles interesantes de cada uno. 

4. Haz unas maracas (instrumentos de percusión originarios de Cuba, Puerto Rico y 
Venezuela). Decora unas bolsas de papel con pintura, llénalas de arroz seco y ciérralas 
con una liga. ¡Y ponte a agitarlas! 

5. Haz una visita virtual al Smithsonian Latino Center. 
6. Pinta tres banderas de los 21 países que generalmente se incluyen en las celebraciones 

del Mes de la Hispanidad.
7. Infórmate sobre algún artista hispano y busca la imagen de una de sus obras de arte que 

te transmita alguna sensación. ¡Compártela con otras personas!

1. Búscate una receta, que puedas hacer con tus amigas o familiares, de un platillo típico 
de alguno de los 21 países que generalmente se incluyen en las celebraciones del Mes de 
la Hispanidad. Luego, prepáralo, saboréalo y habla sobre su origen.

2. Investiga cuáles son tres de los ingredientes más comunes de la gastronomía 
latinoamericana y comparte la información con amigos o familiares. 

3. Infórmate sobre alguna (o algún) chef latina famosa. ¡Cuéntales a otras personas lo que 
aprendiste!

4. Infórmate y cuéntales a tus amigos o familiares sobre los estilos folclóricos de tres 
países hispanos. 

5. Enfocándote en una o más comunidades indígenas de Latinoamérica, investiga qué 
influencia tuvieron en los platillos y bebidas que muchos disfrutamos hoy día (por 
ejemplo, el chocolate caliente). ¡Cuéntale a todo el mundo lo que aprendiste!

Arte

Tradiciones 
de la 
comunidad 
(comida, 
folclor)

Tema Actividades  



1. Aprende las diferencias entre los términos hispana y latina.
2. Investiga todo lo que puedas sobre Nuestra Cabaña: su historia, ubicación, estilo y los 

programas que ahí se ofrecen. Compártelo con tus amigas.
3. Canta la Canción de Nuestra Cabaña en tres reuniones de Girl Scouts. Anímate a cantarla 

en español.
4. Visita el web de la herencia nacional hispana de la Biblioteca del Congreso y asiste a una 

exhibición o sintoniza algún programa. Luego crea alguna obra de arte (¡de cualquier 
tipo!) inspirada en lo que aprendas.

5. 17. Pregúntale a alguien de tu familia o amigos de ascendencia hispana o latinoamericana 
sobre su herencia cultural.

6. 18. Lee un cuento de alguna autora (o autor) latina o hispana.
7. 19. Apréndete la Promesa y la Ley de Girl Scouts en español. ¡Trata de memorizarlas!
8. 20. Mira un episodio de Latinoamericanos en PBS, una serie documental de seis horas 

en tres partes. Recuerda que cada hora que la veas te cuenta como una actividad. 

Descubrimiento 
(aprendizaje 
más profundo)

Tema Actividades  


