
Visita cinco museos que formen parte de la Institución 

Smithsonian para celebrar los 100 años de las Girl Scouts.

Juliette Gordon Low de Edward Hughes, 1887  u  Galería Nacional del 

Retrato, Americanos del Siglo XX: 1900-1930, 3er piso — Juliette Gordon Low 
fundó las Girl Scouts en 1912 y creía en la importancia de desarrollar 
mujeres independientes, saludables y fuertes. Fue aventurera a lo largo 
de toda su vida. Una líder excepcional que tuvo una severa pérdida en 
su capacidad auditiva, Low pasó a ser una poderosa defensora de la 
inclusión. uPiensa en un momento de tu vida en el que fuiste 

valiente y audaz. ¿Qué valores de las Girl Scouts pusiste en 

práctica? 
¿Sabías qué...? Anna Maria Chávez es la líder de las Girl Scouts de los Estados Unidos. 

Electronic Superhighway: Continental U.S., Alaska, Hawaii de 
Nam June Paik, 1997  uMuseo Smithsonian de Arte Americano, 

Galería Lincoln, 3er piso — Aunque nació en Corea, Nam June 
Paik creó Electronic Superhighway en honor a su patria 
adoptiva. Paik eligió distintos videos para representar su 
impresión de cada estado. u¿Cómo representó Paik tu 

estado? ¿Cómo le transmitirías a alguien que acaba de 

llegar a este país qué es ser estadounidense?

GRADOS K a 5
Smithsonian Institution

Uniformes de las Girl Scouts  uMuseo Nacional de Historia Americana, 

Girl Scouts 1912–2012, Centro del 1er piso — Los uniformes siempre han 
sido una parte importante de las Girl Scouts. Estos representan el 
orgullo de ser una exploradora y los ideales de deber y servicio a la 
comunidad. Observa detenidamente estos dos uniformes. u¿En qué 

año fueron usados por las Girl Scouts? ¿En qué se parecen a los 

uniformes actuales? ¿Cómo son diferentes? 

Hecho: Las Primeras Damas de los Estados Unidos también son presidentas 

honorarias de las Girl Scouts de EE. UU. Visita la exposición Las Primeras Damas, 

centro del 3er piso.
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Gato momifi cado  uMuseo Nacional de Historia Natural, Eternal Life in Ancient 

Egypt, 2o  piso — Las momias no son únicamente cuerpos preservados de 
personas: también pueden ser cuerpos de animales. Los antiguos egipcios 
hacían momias de gatos como ofrendas a los dioses, para que pudieran ser 
sus mascotas en la próxima vida. Los científi cos estudian las momias para 
aprender más acerca de las personas y los animales de hace mucho tiempo. 

uLas Girls Scouts disfrutan de aprender sobre las culturas del 

mundo. ¿Qué te dice el gato momifi cado sobre los antiguos egipcios y 

su relación con los animales? 

Chaqueta y traje de vuelo de Sally Ride uMuseo Nacional del Aire 

y el Espacio, Moving Beyond Earth, Galería 208 — Sally Ride, una buena 
amiga de las Girl Scouts, usaba esta ropa cuando se convirtió en la 
primera mujer norteamericana en viajar al espacio. Mira su traje. 
¿Puedes ver las tiras de velcro? En el espacio las cosas fl otan; por eso, 
los astronautas usan velcro para pegar herramientas y otras cosas 
útiles a sus trajes. ¡Es una gran invención! u¿Puedes encontrar 

velcro en tu ropa?

Para aprender más acerca de la Institución Smithsonian, visita
si.edu y smithsonianeducation.org.

Para ver todas las actividades y descuentos disponibles para 
“Girl Scouts Rock the Mall” y para más información, visita 
si.edu/Events/GirlScouts100.

Visita las tiendas en los museos Smithsonian y llévate un
recuerdo a casa.


