
¡Esta temporada, la venta de galletas es en 

la casa! Durante la Fiesta de Galletas en 
la Casa, las niñas se juntan bajo un solo 

techo para vender galletas por caja. Con 12 

paquetes de galletas por caja, la venta de 

galletas puede crecer bien rápido. La niñas 

invitan a sus amistades, familiares y a todos sus 

clientes favoritos para contar historias, declarar  

sus metas y compartir cuales son sus sueños.

presenta la

Ser la anfitriona de la Fiesta de Galletas en la Casa es fácil con esta guía que le dirige paso a 

paso con actividades planeadas para las niñas, artesanías, itinerario de ideas y más. ¡Consulte 

con las niñas para ver qué ideas prefieren y motívelas a añadir sus propias ideas! 

Guia para la 
anfitriona
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.   Deje que las niñas dirijan la planificación de la fiesta. .   Coordine que la fiesta sea a una hora conveniente para que  
la mayoría de los adultos puedan asistir. Revise el calendario  
de deportes y actividades locales. .   Evite las horas de comida, a menos que las niñas vayan a  
servir comida. .    Sugiera que las niñas hagan un presupuesto para los  
gastos de la fiesta..   Pida ayuda a otros adultos.

A pLanear La fiesta! 
Pregúntele a los voluntarios si están dispuestos a prestar su casa para la 
Fiesta de Galletas en la Casa. Una localización cerca de donde se reúnen 
puede ser conveniente para los familiares. 

Use la plantilla para crear la invitación y envíela a amistades,  
familiares y a los mejores clientes de galletas de las niñas. Las niñas  
pueden añadir su toque a las invitaciones o crearlas ellas mismas.  
Pídale a las niñas que inviten un número específico de personas basado  
en el espacio disponible en la casa. Asegúrese de dar el nombre y teléfono 
de un adulto (no de una niña) como contacto principal en la invitación. 

Lo basico para la  
fiesta de galletas

1. Busque una casa que les presten

3. haga una reunion para planear La fiesta
Antes de la Fiesta de Galletas en la Casa, invite a las niñas para que vengan a 
decorar con serpentinas, carteles, globos y con sus propias creaciones. Las niñas 
pueden escoger qué juegos y actividades quieren incorporar en la fiesta. 

Consejos de seguridad 

Hable con las niñas sobre quiénes son los invitados para la fiesta.  
  Pídale a las niñas que hablen con sus padres o guardianes sobre sus 
planes antes de enviar las invitaciones. 

   Recuérdele a las niñas que la Fiesta de las Galletas en la Casa es solo 
para personas que conocen bien, no para extraños.

! 

2. envie Las invitaciones
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ideas para el tema de La fiesta
Aníme a las niñas a escoger su tema favorito (¡o que se 
inventen uno!) para las decoraciones, invitaciones y demás..   Fiesta del té .   Barra de helado.   Burbujas.    Hawaiano.    Arco iris.    Fiesta Mexicana .   Acuática o del mar.   Fiesta al aire libre.   Científico loco 

HAz tus propias decoraciones
Mire estas ideas aquí abajo y en nuestra página web 
(LittleBrownie.com) para ver maneras fáciles de 
transformar una casa en un mundo maravilloso de galletas.

  Las niñas pueden decorar la sala con banderines de 
letras individuales que formen la palabra galletas. 
Motive a las niñas a diseñar sus propios mensajes  
para colgarlos en las paredes o puertas en la Casa  
de la Fiesta de Galletas. Imprima las letras, córtelas  
y haga un hueco pequeño através de cada una para 
colgarlas juntas con hilo o una cinta. (para las GS 
Brownies o niñas mayores)

  Cree un clásico rótulo con tema de las galletas para 
darle la bienvenida a sus clientes. Rellene una caja 
con espuma floral, póngale un palo de madera con 
paquetes vacíos de galletas pegados al palo, y arriba 
añádale un rótulo de bienvenida creado por las niñas.

  Los remolinos para el techo son divertidos y son  
una manera fácil de añadir color y movimiento a la  
Casa de la Fiesta de Galletas. Corte una cartulina de 
color en forma de un espiral continuo comenzando 
desde la parte de afuera y cuélguelos del techo.  
(para todas las edades)

  Visite la página web (LittleBrownie.com) para ver  
más ideas de decoración e instrucciones.
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traiga sus postres 
(para GS Juniors o niñas mayores, se requiere supervisión)

Motive a cada niña a traer a la Fiesta de Galletas en la Casa 
un postre con tema de las galletas. Los invitados se sentirán 
como chefs famosos cuando describan los sabores y voten 
por sus recetas favoritas. Las niñas pueden la siguiente lista 
para ideas o pueden inventarse sus recetas. Es necesaria 
la supervisión de un voluntario o adulto al usar superficies 
calientes en la cocina. 

  Pastelitos de Tagalong®

  Pastelitos de Thin Mint® 

  Muddy buddies de Thin Mint®

  Palomitas de maíz de Samoas® 

  Galletas flapjacks 

  Tops de la torta de Toffee-tastic™ 

A través del discurso de ventas, las niñas inspiran a  los clientes a ayudarlas alcanzar sus metas grandes.  ¡Que las voces de todos se oigan! El discurso de ventas de la Fiesta de Galletas en la Casa es el esfuerzo del equipo de niñas para promover que 
los clientes compren una o más cajas completas de Galletas Girl Scouts®. 
Las niñas pueden completar el ejemplo del discurso de ventas que está 
aquí abajo. Invite a las niñas a que se dividan las líneas del discurso para 
que cada una tenga una parte. Aliente a las niñas a practicar en grupo para que se sientas cómodas y sepan bien sus partes del discurso. 

que es el discurso de ventas? 

? 

1.  Preséntate. 
2. Comparte tus metas. 
3.  Dile a los clientes lo que pueden hacer para ayudarte.4.  Explícale a los clientes porqué deben comprar una caja completa de Galletas Girl Scouts. 
5. Píele a los clientes que compren. 
6. ¡Da las gracias! 

Partes del discurso de ventas: 
Organizador del

Discurso de Ventas

4. Planee el discurso de ventas
Una Fiesta de Galletas en la Casa es una gran oportunidad 
para compartir las metas de la tropa. Las niñas hacen  
sus presentaciones por turnos. Aliente a las niñas a utilizar  
la computadora o televisión para mostrar a sus clientes 
cuales son sus metas grandes..  Las niñas personalizan su discurso de ventas, siguen  

un libreto y hacen sus presentaciones 
en equipo con la ayuda del 
Organizador del Discurso de 
Ventas. (para GS Brownies y niñas 
mayores).  Las niñas pueden perfeccionar 
sus destrezas como vendedoras 
con juegos y actividades divertidos. 
(para GS Daisies, Brownies y Juniors) 
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Samoas® Popcorn

Samoas® Popcorn

Ingredients

    cup unpopped popcorn

2 cups toasted coconut

2  cups chopped Samoa  
cookies

    cup chocolate chips

For the caramel

½ cup butter (1 stick)

½ cup white sugar

½ cup brown sugar

½  cup sweetened condensed 
milk (1/2 can)

½ cup light corn syrup

1  tsp vanilla extract

½ tsp baking soda

Directions

 1. Preheat your oven to 300 degrees.

 2. Pop your popcorn in an air popper or in the microwave. Set aside.

 3.  In a medium sized microwave safe bowl, combine your butter, white sugar, brown sugar, 
condensed milk and corn syrup.

 4.  Microwave for 2 minutes. Stir. Microwave for 2 minutes. Stir. Microwave for 2 minutes. Stir.  
(6 minutes total).

 5. When caramel is done microwaving, add vanilla and baking soda. Stir.

 6.  Pour caramel over popped popcorn and stir to cover. Mix in 1 cup of your coconut and 1 cup of 
your chopped cookies.

 7. Spread popcorn out on a cookie sheet.

 8. Place cookie sheet in oven for 5 to 10 minutes (10 minutes will be crunchier).

 9. Sprinkle additional coconut and cookies over popcorn.

 10. Melt chocolate chips in your microwave for about 1 minute, until smooth.

 11. Drizzle chocolate over the top of the popcorn.

 12. Allow popcorn to sit to caramel is set and chocolate is hardened.

 13. Break into pieces and enjoy!

1 3

1 3

Las niñas inspiran a sus clientes a comprar en grande al alentarlos  
a comprar una o más cajas completas de Galletas Girl Scouts®.  
Las niñas pueden convencer a sus clientes para que compren una  
caja completa con regalos divertidos u otros obsequios.

5. La ventaja de las cajas

endulce el acuerdo
Motive a los clientes a comprar una o más cajas completas de  
Galletas Girl Scouts.

   Las niñas pueden ofrecer tarjetas de recetas con temas de las Galletas 
Girl Scouts. Las niñas pueden obsequiar las recetas en la fiesta, o enviar 
una cada mes a sus clientes para así mantenerse en contacto con ellos. 
(para todas las edades, sse recomienda supervisión cuando las niñas usen 
correo electrónico)

   ¿Qué se debe hacer con una caja completa de galletas? Incluya unas 
cuantas tarjetas de regalo divertidas para inspirar a sus clientes a 
compartir lo deliciosas que son las galletas con amistades y familares. 
Las Galletas Girl Scouts son buenos regalos para maestros, estudiantes 
de universidad, amistades, colegas de trabajo y familiares. Con tantas 
personas a quienes apreciar o celebrar, los clientes pueden usar una  
caja completa de galletas.

   Las niñas pueden crear su propio arte para dar las “gracias” a sus clientes.

    Los invitados pueden designarse como un cliente grande de galletas 
con marcadores de libros hechos con los paquetes de galletas. 
Corte el costado del paquete de galletas con la información del 
“Programa de las Galletas Girl Scouts” y corte la figura del trefoil al 
frente del paquete. Pegue el trefoil en la parte superior del panel 
lateral del paquete y decórelo a perfección. 

    ¡A los clientes les gustan las decoraciones que sobresalen!  
Recompense sus compras de galletas con estos adorables y fáciles  
de hacer imanes hechos con tapas de botellas. Fije su arte a la 
parte de adentro de la tapa de botella, ponga un pedazo de pegatina 

transparente sobre el arte, y adjunte un imán a  
otro lado. ¡Será un regalo que a los clientes les gusta 
mucho! (para todas las edades)

    Encuentre más ideas formidables en 
littlebrowniebakers.com 

  Los clientes que compren una caja completa de 
galletas pueden ser nombrados “auspiciadores” 
oficiales de la tropa y recibir un certificado 
para auspiciadores de galletas. (para todas las 
edades)

Todo sobre las cajas
Hay 12 paquetes según variedad de galleta en cada caja. 
Típicamente, las tropas deben hacer pedidos según cajas 
completas de galletas. Antes de la fiesta, decidan si las niñas  
van a vender solo cajas completas de una variedad de galletas  
(tal como se envían) o si van a permitir que los clientes mezclen 
diferentes variedades de galletas. 
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Consejo: Si tienen galletas disponibles, alienten a 
los clientes a intercambiar 

paquetes de galletas entre 
ellos o participar en un juego para intercambiar variedades de galletas. 

¡Feliz
Aniversario!

¡Feliz 
Cumpleaños!

ONTENT
POR TUS LOGROS!

O



Motive a las niñas a personalizar tarjetas de 
agradecimiento y a enviarlas a cada persona que 
asistió a la Fiesta de Galletas en la Casa.

6. tiempo para recoger

Aliente a las niñas a recoger las decoraciones y a dejar la casa en 
mejores condiciones que como la encontraron. Es la mejor manera 
de dar las “gracias” al voluntario que la prestó.

7. Seguimiento

haga su fiesta existosa con  
divertidos juegos y actividades 
Pídale a las niñas a que seleccionen sus actividades y juegos favoritos para impresionar a  
sus invitados y para darles más información sobre las galletas.   

Las personalidades de las galletas 
(para todas las edades)

Cada niña puede resaltar con el Juego de las Personalidades 
de las Galletas. Una niña o grupo de niñas pueden actuar 
como una galleta en particular. Por ejemplo: ¿Cómo actuaría 
una galleta Samoas®? ¿Tendría ella una frase en particular? 
¿Cuál sería su pasatiempo favorito? 

adivinar la galleta  
(para GS Juniors y niñas mayores)

Las niñas actúan cada una de las Galletas Girl Scouts, sin 
decir el nobre de la galleta. Los invitados tienen que tratar de 
adivinar que galleta es. 

canciones sensacionales 
(para todas las edades)

¡Cree una experiencia sensacional al cantarles una canción a 
sus invitados! Aliente a los invitados a que se unan a cantar la 
canción juntos.
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cabina de fotos (para todas las edades)

Commemore la fiesta tomando fotos de los invitados y de las niñas.  
Cree un fondo colorido para las fotos. Las niñas pueden crear accesorios 
con tema de las galletas y posar con los paquetes de las galletas, 
bufandas, sombreros y gafas. ¡Todo el mundo es una estrella!

  Las estrellas pueden brillar aún más con un colorido 
fondo de cadenas hecho de papel. Va a necesitar 
papeles a colores, tijeras y cinta adhesiva. Junte 
aproximadamente 15 cadenas de papel de 8 pies de 
largo através de un palo o péguelos a la pared para 
crear un fondo espectacular. (para todas las edades)

  Los invitados sonreirán mucho con estos accesorios 
divertidos y ridículos para las fotos. Pose con sombreros de  
fiesta planos, gafas en forma de galletas y accesorios en forma de 
potes de leche. Imprima las imágenes en cartulina gruesa, córtelas  
y péguelas con cinta adhesiva o pegamento a palos de madera.  
¡A modelar ahora! 

  Búsque más ideas divertidas en littlebrowniebakers.com, 
incluyendo disfraces de galletas, diademas y sombreros de fiesta. 

Las fiestas de gaLLetas en la casa son una manera 
divertida e inspiradora de realizar suenos grandes.

iLustraciones de gaLLetas
El primer invitado saca el nombre de una de las Galletas  
Girl Scouts del sobrero. El invitado dibuja la galleta en un 
papel. El primer invitado o niña en adivinar cuál galleta es,  
va próximo. La persona que adivine la última galleta  
del sombrero gana un premio.

ejemplo de La agenda para La fiesta:   
Aproximadamente una hora y media

10 minutos: Bienvenida a los invitados

15 minutos: Juegos para aprender más sobre las galletas 

20 minutos: Sirva bocadillos y socialice

15 minutos:  Discurso de la venta de galletas y compartir cuál es  
la meta grande

10 minutos:  Tome las órdenes o venda las cajas de galletas,  
si las tiene en la casa

15 minutos: Actividad 

Despídase de los invitados 
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El nombre y la marca de las GIRL SCOUTS®, y todas las marcas registradas y logotipos asociados, incluyendo GALLETAS GIRL SCOUTS®,  
THIN MINTS®, TREFOILS®, VENTA DE GALLETAS GIRL SCOUTS®, PROGRAMA DE GALLETAS GIRL SCOUTS®, GIRL SCOUT S’MORES™ y el diseño del Trefoil, 

pertenecen a las Girl Scouts of the USA. Little Brownie Bakers es un proveedor autorizado oficial de GSUSA. SAMOAS, TAGALONGS, DO-SI-DOS y  
SAVANNAH SMILES son marcas registradas de Kellogg NA Co. TOFFEE-TASTIC es una marca de Kellogg NA Co. Copyright ®, TM, © 2017-2018 Kellogg NA Co. 


