Girl Scouts
Celebración del Mes de la Herencia de los Nativos Americanos
Actividades para el parche de diversión

Celebración del Mes de la Herencia de los Nativos
Americanos: Parche de diversión “I’m a Girl Scout!”
En noviembre, Mes de la Herencia de los Nativos Americanos, se celebran las culturas, historias e
innumerables aportaciones a los Estados Unidos por parte de las comunidades de pueblos originarios. Te
invitamos a aprovechar esta oportunidad para aprender más sobre las culturas de los pueblos originarios
que hay en tu estado y en todo el país. ¡Tenemos muchas actividades a elegir, para que descubras nuevas
cosas y te diviertas mucho aprendiendo mientras ganas un parche de diversión!
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-native-american-heritage-month-sew-on-patch

Glosario de términos (según el diccionario)
Amerindio o indio americano: miembro de alguno de los pueblos indígenas del hemisferio occidental (a
veces se excluyen a los yupik, inuit y otros pueblos que viven en las regiones árticas), especialmente los
de Norteamérica y, sobre todo, los Estados Unidos.
Indio: indio americano.
Indígena: Perteneciente o relativo a los primeros habitantes conocidos de un lugar y especialmente de un
lugar que fue colonizado por un grupo ahora dominante; pueblos indígenas.
Nación: tribu o federación de tribus (de indios americanos); la Nación Seminole en Oklahoma, por
ejemplo.
Nativo americano: miembro de alguno de los pueblos indígenas del hemisferio occidental, especialmente
un nativo americano de América del Norte y especialmente de los Estados Unidos.
Tribu: Un grupo social compuesto principalmente por numerosas familias, clanes o generaciones que
tienen una ascendencia y un idioma en común.
Pueblos originarios: otro nombre para denominar a los distintos grupos indígenas en todo el continente
americano (Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica).

Tema

Actividades

Para más diversión, realiza las siguientes actividades, ya sea por tu cuenta o con tu tropa y luego
comparte lo que aprendas con tus amigos, familiares u otras Girl Scouts.

Arte
(Danza,
música,
teatro,
pintura, etc.)

1. Apréndete una canción de cuna de los nativos americanos, por tu cuenta o
con tu tropa.
2. Crea un playlist con música de 10 artistas de 10 pueblos originarios que
contenga canciones o música que hayan compartido online un artista, una
comunidad o un productor.
3. Identifica cinco libros escritos por autores indígenas. Investiga sobre los
instrumentos musicales creados y utilizados por nativos americanos.
4. Identifica diversas formas de arte de los nativos americanos que hay en tu
comunidad o durante un viaje.
5. ¿Por cuáles formas de arte son conocidos los nativos americanos? Comparte
las imágenes que encuentres con tus amigos y familiares.
6. Comparte y mira una película con amigos sobre comunidades nativas
americanas o indígenas.
7. Mira las animaciones de Sacred Stories en PBS para conocer relatos
tradicionales de tribus de nativos americanos.

Tradiciones
de la
comunidad
(comida,
folclor,
orígenes,
etc.)

8. Prepara algún platillo de los nativos americanos que puedas disfrutar con
tu tropa, amigos o familiares.
9. Investiga sobre tres plantas o hierbas medicinales que utilizan las
comunidades nativas americanas para curar.
10. Infórmate sobre chefs nativo americanos y cómo incorporan sus comidas
tradicionales en los menús de los restaurantes.
11. Visita un food truck o un restaurante de comida nativa americana en tu
localidad.
12. Infórmate sobre tres tribus nativas americanas y cuéntale a tu tropa,
familia o amigos lo que aprendiste.
13. Mira el video Creating a Climate of Change: A Sustainable Future for
the Living Earth del National Museum of the American Indian. Haz una
presentación de lo que aprendas para tu tropa, amigos o familiares. ¡Esta
actividad vale tres puntos!

Descubrimiento
(aprender,
mirar, leer, etc.)

14. Learn about four Native American leaders (doctors, scientists, activists, or
any others you come up with), and present to your troop or family their
contributions to our nation.
15. Find three (or more) inventions that were created by Native Americans.
Draw them and write a caption for each, providing the name of the item
invented, the name of the inventor, and the tribe they’re from.
16. Ask a tribal member of a local Native American community to come and
share about their culture to your troop. Make sure you coordinate this with
your troop and a family member.
17. Using a map of the United States, select different colors to identify the seven
Native American regions on the map. For an extra point, add at least five
names of different Native American tribes located in each region.
18. Research which Native American tribal land you live on and learn about the
tribe(s) that used to occupy it.
19. How many federally recognized Native American tribes are there in the
United States?
20. How many Native American tribes are in your state?
21. Write a poem inspired by the research you’ve done on Native American
communities.

