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Cada año para el Día Mundial del Pensamiento la AMGS crea un paquete de actividades para ayudar a 

Guías Scouts a conectarse entre sí y alrededor de un tema que afecta sus vidas. ¿Sabías que en los 

últimos años hemos reunido a un grupo de líderes Guías y Guías Scouts de todo el mundo para que 

participen en el diseño, escritura y edición del paquete de actividades? Este año lo haremos incluso más 

grande, queremos tanta gente como sea posible para ser parte del proceso de creación. 

Estamos buscando grupos, compañías y unidades de todo el mundo para que nos digan cuáles son las 

actividades que más les gustan. Desarrollaremos una selección de lo que nos presenten en las 

actividades para el paquete final de actividades del Día Mundial del Pensamiento y te daremos crédito 

por tus ideas. ¡Es hora de ponerse a pensar! 

El tema para el Día Mundial del Pensamiento de 2021 es la construcción de la paz, de manera que todas las 

actividades que presentes de adaptarán para que se ajusten a este tema.  

 Lee completa la “hoja de cómo presentar una actividad” Consultar página 2  

 Descubre cuáles son las actividades que tus Guías y Guías Scouts realmente disfrutan. Ve algunas 

ideas a continuación  

 Presenta tu actividad usando el formulario de presentación. 

Puedes presentar tantas actividades como quieras, y si más de un grupo presenta una actividad similar, 

se dará crédito a los primeros dos grupos que presenten esa actividad. 

Explicar la tarea a niñas de 5 a 10 años: ¡El Día Mundial del Pensamiento es una celebración de 

cumpleaños para [las Guías / las Guías Scouts]! Este día, 10 millones de niñas en 150 países piensan 

unas en otras, juegan nuevos juegos y obtienen una nueva insignia. La gente que apoya a todas las Guías 

y Guías Scouts en todo el mundo quiere aprender nuestros juegos favoritos. Piensa en lo que hacemos 

semana con semana aquí en [inserta el nombre de tu grupo]. ¿Cuál es tu actividad favorita?  

Explicar la tarea a niñas de 10 a 16 años: El Día Mundial del Pensamiento es un día en el que 10 millones 

de Guías y Guías Scouts piensan unas en otras y llevan a cabo un paquete de actividades para obtener la 

insignia del Día Mundial del Pensamiento. Una organización que se llama Asociación Mundial de las 

Guías Scouts (AMGS) apoya a las Asociaciones de Guías y Guías Scouts en 150 países, una de las formas 

en que lo hacen es creando un paquete de actividades para el Día Mundial del Pensamiento cada año 

con ayuda de las Líderes Guías y Guías Scouts. Para el paquete de actividades del próximo año quieren 

saber qué actividades creen ustedes que deben incluirse y cuáles de sus actividades favoritas quieren 

compartir con Guías y Guías Scouts de todo el mundo.  

Explicación de la tarea a chicas de más de 16 años. Usa la explicación de la parte superior de la página.  

Hemos creado una hoja de trabajo para que se la entregues a tus Guías/Guías Scouts, puedes optar por 

usar la hoja de trabajo para escribir notas mientas tu grupo te habla de su actividad favorita o puedes 

darles la hoja de trabajo para que la llenen ellas. 

https://wagggs.typeform.com/to/X9KC5F
https://wagggs.typeform.com/to/X9KC5F


 

© 2020 Asociación Mundial de las Guías Scouts 
Sociedad de Beneficencia Registrada No. 1159255 

El tema para el Día Mundial del Pensamiento de 2021 es la construcción de la paz, de manera que todas las 

actividades que presentes de adaptarán para que se ajusten a este tema.  

 

Tu actividad debe quedar en uno de los siguientes temas: 

• Trabajo en equipo - por ejemplo, fortalecer un equipo, formar un equipo, apreciar las diferencias 

• Colaboración - por ejemplo, trabajar con gente nueva, rompehielos, resolución de problemas  

• Conexión con la naturales - por ejemplo, aprender sobre la naturaleza, explorar tu entorno local, 

reflexiones con la naturaleza 

• Juegos activos – por ejemplo, juegos de correr/carreras/perseguir, juegos musicales, juegos de 

roles 

• Aprender nuevos conceptos – por ejemplo, actividades de memoria, actividades de repetición, 

juego de roles 

 

Las actividades deben ser adecuadas para uno o más de los siguientes grupos de edad: 

• 5-7 años 

• 8-10 años 

• 11-15 años 

• más de16 años 

 

Cuando respondas el formulario de presentación, te pedirán lo siguiente: 

• Nombre de la actividad 

• Detalles de la actividad (debes incluir instrucciones claras, paso a paso) 

• Tiempo necesario para terminar la actividad 

• Metas/Resultados 

• La parte favorita de la actividad para tus Guías/Guías Scouts 

• Cualquier otra cosa que quieras que sepamos, por ejemplo, qué recursos se necesitan para la 

actividad, aspectos de seguridad, preparación necesaria para la actividad. 

Si tienes preguntas, comunícate con el equipo a WTD@wagggs.org  

Es importante que observes que las presentaciones de actividades no se pueden enviar por correo electrónico, 

debes hacerlo mediante el formulario de presentación. Debido a la geografía del equipo, no se tomarán en 

cuenta las actividades que no se presenten en formato digital, no podemos aceptar actividades presentadas 

por correo.  
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