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Nombre

Brasil
Escribe o dibuja los Datos divertidos

Argentina
Escribe o dibuja los Datos divertidos

Arabia Saudita
Escribe o dibuja los Datos divertidos

Países Bajos
Escribe o dibuja los Datos divertidos

Japón
Escribe o dibuja los Datos divertidos

Explorando las Naciones

Identifica y colorea los países que estás aprendiendo en la semana.

Calcomanias para la maleta de viaje

Maleta de viaje

Puede hacer una maleta de viaje
para cada niño con el mapa y el
pasaporte, para usar todos los días
mientras aprenden sobre cada país
en los planes de lecciones diarias.

Material: folder tamaño carta, mapa del mundo, pasaporte,
tijera, resistol en barra, colores. (para imprimir pág. 3-8)

Lunes-Brasil

Datos divertidos:
1.El equipo de fútbol brasileño ha sido el único en asistir a todas las Copas del Mundo.
2. Tiene la mayor riqueza de flora y fauna del mundo con 1,5 millones de plantas, 3 mil peces de agua
dulce, 950 especies de aves, 300 especies de mamíferos.
Después de ver y leer los datos divertidos del país, vayan al pasaporte y escriban lo que más les llamó la
atención de lo que acaban de escuchar. Al final, colorea o pinten la bandera del País y la hoja para colorear de
datos importantes que se encuentran más adelante.
Juego internacional: Cinco Marías https://youtu.be/tn5kdS1RbQU
1.Tire cinco piedras al suelo.
2.Recoja una de las piedras.
3.Lance la piedra al aire y recoge una de las piedras del suelo. ...
4.Repita los pasos 1 al 3 solo que esta vez recoja dos piedras a la vez. ...
La primera persona con las cuatro piedras es el ganador.
Receta Brigadeiros: https://tasty.co/recipe/classic-brigadeiros

Brigadeiro es un deleite tradicional de chocolate brasileño que es muy popular para los cumpleaños, pero en realidad se hace
en cualquier momento. Está hecho de solo tres ingredientes, leche condensada azucarada, mantequilla y cacao en polvo.
Luego, por supuesto, debe cubrir el exterior, generalmente con chochitos de chocolate. Es como una trufa de chocolate. Recibe
su nombre del brigadier Eduardo Gomes y ganó popularidad a mediados y finales de la década de 1940.

Ingredientes:

para 8 porciones

1 cucharada de mantequilla
14 oz de leche condensada azucarada (395 g)
¼ taza de cacao en polvo (30 g)
1 taza de chocolate espolvoreado (160 g), según sea necesario

Chochitos de chocolate
Coco rallado

-Brasil-

Herramientas:
Olla antiadherente(aunque puedes usar cualquier olla realmente)
Espátula o cuchara de madera
Plato
Preparación:
En una olla a fuego lento, derrita la mantequilla, la leche condensada y el cacao en polvo, revolviendo
continuamente hasta que pueda ver el fondo de la olla durante 2-3 segundos al arrastrar una espátula.
Vierta en un plato engrasado, luego enfríe durante 1 hora. Forme y enrolle la mezcla fría en bolas. Ruede
las bolas en los chochitos de chocolate/coco. ¡Disfrute!

Colorea o pinta la Bandera

Brasil-Hoja para colorear de datos importantes-

Martes-Argentina

Datos divertidos:
1. Argentina es un gran país sudamericano con un terreno que incluye las montañas de los Andes, lagos glaciares y
pastizales en la Pampa, la tierra de pastoreo tradicional de su famoso ganado.
2. Es conocido por la música de baile y tango.
3. El tango es el más popular de todos los bailes en Argentina, no solo porque está presente en la imaginación de sus
habitantes y también extranjeros, pero también por el gran talento musical que ha caracterizado a los
compositores del género.
Después de ver y leer los datos divertidos del país, vayan al pasaporte y escriban lo que más les llamó la atención de lo que
acabas de escuchar. Al final, colorea o pinten la bandera del País y la hoja para colorear de datos importantes que se
encuentran más adelante.
Juego internacional: juego de Marco Polo
1. Elegir a una persona para ser "perseguidor". Este jugador va a tratar de atrapar a todos los demás en el espacio,
Esta es también la persona que grita "Marco" y mantiene los ojos cerrados todo el tiempo o los trae cubiertos.
2. Marco cuenta hasta diez antes de buscar a los demás. Marco debe estar en su lugar, contando en voz alta hasta diez,
dando a los jugadores tiempo suficiente para dispersarse. Ellos quieren estar tan lejos de Marco como sea posible para
evitar ser atrapados. Una vez que se cuenta hasta diez, se puede comenzar la búsqueda de personas, pero él tiene que
mantener los ojos cerrados.
3. Marco puede gritar "Marco" tan a menudo como le guste. Al escuchar a los otros jugadores responden "Polo" puede
ayudarle a averiguar dónde están, lo que le permite caminar más cerca de los demás. Los jugadores que están tratando
de escapar Marco debe gritar "Polo" cada vez que él o ella grita "Marco". La única excepción es que ellos no tienen que
gritar," hasta que una persona ha sido capturado, y él tiene que ser el nuevo Marco! El juego comienza de nuevo!
4. Marco debe seguir los sonidos de las otras personas y tratar de identificarlas. El Polo debe alejarse de Marco para
evitar ser capturado. Mantenga el juego durante todo el tiempo que quieras - que por lo general sólo toma unos minutos
para que Marco “capture” a alguien y por la diversión para comenzar desde el principio!

-ArgentinaReceta de los Alfajores: https://youtu.be/ZIbSDsu3T5o

Los Alfajores, es un sándwich, y en medio de ellos lleva dulce de leche. Ya una vez armado el sándwich, se le pone coco rallado.
(en la orilla)

Ingredientes para hacer la galleta:
200 gr de mantequilla
150 gr azúcar glass ( si no tienes azúcar glass, puedes moler en la licuadora azúcar normal)
3 yemas de huevo
300 gr de maicena
200 gr de harina
2 cucharaditas de polvo para hornear
3 cucharadas de vainilla
Ralladura de 1 limón
Pástico de cocina (film)
Ingredientes para el relleno: 1 bolsita de coco rallado (aproximadamente 200 gr),1 lata de Dulce de leche.

Preparación:
Mezcle los ingredientes secos. Una vez mezclando bien estos ingredientes, añada los ingredientes líquidos.
Mezcle bien hasta que le quede una masa suave. Una vez lista la masa, envuelva en plástico de cocina, y
pongala en el refrigerador por media hora. Si no tiene tiempo, puede guardarla para hacerla al dia siguiente.

-ArgentinaDespués de media hora, cuando saque la masa, extiéndala con un rodillo. Solo es para extender la masa,
el grosor de la galleta va a depender que tanto se extienda la masa.
Con un cortador para galletas redondo, si no tiene un cortador puede usar un vaso.
Tenga lista una charola para hornear con spray de cocina (PAM) El horno debe de estar a 250 F. (120 C.)
Al cortar la masa, vaya poniendo la masa ya cortada, guardando espacio entre ellas. Una vez llena la
charola, póngala en el refrigerador por unos 3 minutos, después de este tiempo, pon la charola en el
horno, hasta que la galleta este de color cafe alrededor.
Recuerde que entre más delgada se haya cortado la masa, la galleta quedará delgada y puede quebrarse.
Deje enfriar.
Tenga listo el coco rallado en un plato extendido, y listo el dulce de leche. Ponga dulce de leche en una de
las galletas, y tape con otra galleta, de manera que haga un sándwich. Puede poner la cantidad de dulce de
leche que guste. Ponga el coco rallado alrededor del sandwich.

Colorea o pinta la Bandera

Argentina-Hoja para colorear de datos importantes-

Miercoles-Arabia Saudita

Datos divertidos:
1. Alrededor de 100 camellos se venden en la capital todos los días.
2. Arabia Saudita es seis veces más grande que Alemania, pero casi todo es desierto.
3. Arabia Saudita es el decimotercer país más grande del mundo y el segundo más grande del mundo árabe
(después de Argelia) con 2,15 millones de metros cuadrados. Sin embargo, el 95% del país se considera
desierto o semidesierto, y tiene algunas de las áreas desérticas más grandes, como Al Nafud y Rub al-Khali.

Después de ver y leer los datos divertidos del país, vayan al pasaporte y escriban lo que más les llamó la atención de lo que
acaban de escuchar. Al final, colorea o pinten la bandera del País y la hoja para colorear de datos importantes que se
encuentran más adelante.
#1

Juego Internacional: Haga usted mismo el tablero del juego Mancala
1. Tome su cartón de huevo vacío y corte cuidadosamente la parte superior. Una vez que
se corta la parte superior, corte cada extremo de la parte superior, así como dos piezas
desde el medio hasta el borde.
3. Para hacer los bolsillos finales, pegue con cinta adhesiva cada extremo cortado y las #3
piezas de medio a las orillas. Asegúrese de que el exterior de la caja de cartón para las
piezas intermedias esté orientado hacia el interior de la pieza final.
4.Pegue con cinta adhesiva cada bolsillo del extremo a cada extremo de la parte inferior de la caja de cartón,
con la pieza central hacia adentro. Asegúrese de que estén bien sujetos a los lados, arriba y abajo.
5. Llene cada pequeño bolsillo con cuatro de cualquier cosa, de cualquier color (usé gomitas porque son
divertidas, coloridas y comestibles, pero puede usar cualquier cosa, desde frijoles hasta cuentas y Cheerios ...
¡séa creativo!) ¡Ahora estás listo para jugar!

Como jugar Mancala: https://youtu.be/NvGFnr7aTUQ
* Configuración: antes de que comience el juego, los jugadores configuran el tablero. Cada jugador toma 24
piedras o semillas y las distribuye entre las seis orificios en su lado del tablero. Las cajitas más grandes al final
de cada fila,-- llamadas Mancalas--, deben permanecer vacías.

-Arabia Saudita* Siembra de semillas: el primer jugador ahora elige uno de las orificios en su lado del tablero y saca todas las
piedras. Comenzando con el siguiente orificio a la derecha, el primer jugador deja caer una piedra en cada
orificio, incluida su propia Mancala; sin embargo, no coloque una piedra en la mancala del oponente.
Esta acción lleva a los jugadores a dejar caer piedras en los orificios al lado del tablero de su oponente, así
como en el suyo. El segundo jugador toma un turno, levanta las piedras de uno de sus orificios en su lado del
tablero y las deja caer en los orificios en el sentido contrario a las agujas del reloj.
* Puntuaje: Hay dos formas de ganar puntos en un juego de Mancala. Cada piedra en la mancala de un jugador
al final del juego representa un punto. Por lo tanto, las piedras arrojadas a la mancala durante el turno del
jugador valen puntos. Además, si un jugador deja caer su última piedra en un orificio vacío en su lado del
tablero, puede recoger todas las piedras del orificio opuesto a la que acaba de dejar caer su última piedra.
Estas piedras también van en su mancala. El juego termina cuando una fila de orificios está completamente
vacía. El jugador con más piedras en su mancala gana.
Receta de Hummus: https://youtu.be/1sH2SwmtaBU
*Ingredientes: 1 lata de garbanzos cocidos escurrido y enjuagado, 1/2 cucharadita de sal, 2 dientes de ajo,
jugo de 1 limón, 1/3 - 1/2 taza de aceite de oliva, 1-2 cucharadas de agua, pimentón(paprika) opcional.
*Instrucciones: Coloque los garbanzos, sal, jugo de limón y dientes de ajo en un procesador de alimentos y
comience a pulsar. Mientras el procesador de alimentos está funcionando, rocíe con aceite de oliva. Verifique
la consistencia y agregue más aceite de oliva. Si la consistencia todavía es demasiado espesa, agregue unas
cucharadas de agua y pulse nuevamente. Espolvoree la parte superior con pimentón y sirva con pita, papas
fritas o verduras crudas. Se puede almacenar en un recipiente hermético durante 1-2 semanas.

-Arabia Saudita-

Receta de Pita: para 10 pitas https://youtu.be/bq3Iw1fPs6o
375 g de harina de trigo, 25 g de harina de trigo integral o normal, 250 ml de agua templada
10 g de azúcar, 5 g de sal, 1.5 g de levadura de panadero seca o 5 g de levadura fresca
*Preparación:
1. En un tazón pequeño mezcle la levadura, el azúcar y 1/3 de taza de agua tibia. Dejar reposar 5-10 minutos.
2. En un tazón grande mezcle la harina con sal. Agregue aceite de oliva, mezcle de levadura y agua. Mezcle
hasta que se forme una masa. Amasar la masa unos 6-7 minutos. hasta que la masa esté suave y elástica. Si la
masa queda pegajosa agregue más harina, si la masa se reseca agregue un poco de agua.
3. Coloque la masa en un tazón engrasado, cubra con una toalla o envoltura de plástico y deje que suba hasta
que duplique su tamaño. Aproximadamente 1 hora.
4. Convierta la masa sobre una superficie ligeramente enharinada, empuje suavemente el aire hacia afuera y
divida en 10 partes iguales aproximadamente 3oz (85g) cada pieza. Enrolle cada pieza en una bola suave,
cubra y deje reposar 30 minutos.
5. precalentar el horno a 450F (230C) con la charola para hornear adentro.
6. Con un rodillo, enrolle cada bola en un círculo de aproximadamente 6 pulgadas (15 cm). Ponga a un lado en
una superficie ligeramente enharinada. Cubra con una toalla y deje reposar las pitas unos 10-15 minutos.
7. Hornee las pitas durante 4-5 minutos. Retirar del horno y cubrir inmediatamente con una toalla. Mantener
en bolsa cerrada.
Actividad de hummus y harina de pita: para experimentar la cultura, vaya a una
alfombra y usen los cojines para comer sentados en el piso en un círculo.
Pongan el Hummus y las pitas u otra comida en el centro, todos deberan comer
solo con la mano derecha y del mismo plato.

Colorea y pinta la Bandera

Arabia Saudita-Hoja para colorear de datos importantes-

Jueves-Países Bajos

Datos divertidos:
1. No se llama Holanda. El nombre del país es Países Bajos, literalmente tierras bajas, porque la mayor parte
del país esta muy por debajo del nivel del mar. Tiene 12 provincias, dos de las cuales se llaman Holanda del
Norte y Holanda del Sur. Juntos son Holanda. Son los más influyentes y todas las grandes cuidades están en
esas dos provincias.
2. Los Países Bajos son tan planos como una tortilla, no tienen colinas ni montañas.
3. Su color nacional es el naranja (el apellido del rey es "Oranje", que significa naranja en holandés)
4. También famoso por su queso. El queso gouda favorito en todo el mundo lleva el nombre de la ciudad
holandesa de Gouda.
5. Los hombres holandeses son los más altos del mundo.
6. Los holandeses se saludan con tres besos en la mejilla.
Después de ver y leer los datos divertidos del país, vayan al pasaporte y escriban lo que más les llamó la atención de lo que
acaban de escuchar. Al final, colorea o pinten la bandera del País y la hoja para colorear de datos importantes que se
encuentran más adelante.

Juegos Internacionales: haz que este juego sea muy divertido mientras que todos participan y compitan entre
ellos
*Spijkerpoepen: https://youtu.be/iSIdvAYOYIs
Es un juego de exploradores que a los niños les gusta jugar en días festivos nacionales en los Países Bajos. Es
un viejo juego holandés que conduce a la diversión y requiere una buena coordinación y concentración.
Necesitas una soga (o cuerda), un clavo y una botella.
El clavo se une a la cuerda y se sujeta a la parte trasera de los pantalones del jugador. El objetivo del juego es
poner el clavo en la botella solo moviendo las caderas y las piernas medias y superiores.

-Países Bajos-

Koekhappen: https://youtu.be/lmpXow0vXMI
Koekhappen es un juego holandés que niños, ¡y a veces adultos! - Juegan en kinderfeestjes (fiestas
infantiles) y días festivos como el Koningsdag (Día del Rey). Una 'ontbijtkoek' (galleta de jengibre), u otra
delicadeza suave, está unida a un hilo y los jugadores intentan morderla mientras mantienen las manos detrás
de la espalda.
Receta panqueque holandés:
Ingredientes:
1 taza de leche (yo uso 1% o 2% de leche baja en grasa), 3 huevos, 1 taza de harina para todo uso, 2 cucharadas
de azúcar, 1/8 cucharadita de sal, una pizca de nuez moscada, una barra de mantequilla (para engrasar
una charola), 1 cucharada de azúcar glass (para decorar), Fruta fresca picada.
Instrucciones: Coloque un sartén de hierro fundido de 10 pulgadas en el horno y precaliente a 425 ° F ( 200220 C.) durante 30 minutos. En un tazón mediano, mezcle la leche y los huevos. Agregue la harina, el azúcar, la
sal y la nuez moscada hasta que estén bien mezclados y suaves. Retire con cuidado la sartén caliente del horno
y frote la mantequilla por el interior, luego agregue rápidamente la masa. Regrese de inmediato al horno y
hornee por unos 15 minutos o hasta que los bordes estén dorados y rellenos. Con cuidado, deslice el
panqueque en un plato grande para servir, levantando los bordes con una espátula. Espolvorear con azúcar
glass y agregar fruta.
https://youtu.be/oU11L6V1aJE receta sin la sartén holandesa / o sartén de hierro fundido
Recursos divertidos extras:
https://youtu.be/4E2f952EtAk video para aprender palabras con dibujos animados.
https://youtu.be/VArxhh_01DM Especial de animales • Compilación de 1 hora • Holandés.
https://youtu.be/4zLaFoYu0I8 Buurman en Buurman - vecinos.

Colorea o pinta la Bandera

Países Bajos-Hoja para colorear de datos importantes-

Datos divertidos:

Viernes-Japón

1. Un tren experimental japonés tiene el récord de velocidad a 581 km/hora. El Jr-Maglev es un tren
experimental de levitación magnética puesto en marcha en 2003 a esta velocidad increíble.
2. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón construyó el buque de guerra más grande de la historia, Yamato
era
un barco de 263 metros de largo y 72.800 toneladas. Fue hundido por submarinos estadounidenses en 1945
cerca de la isla de Okinawa sin haber disparado sus enormes cañones.
3. Los antiguos guerreros de Japón eran conocidos como Samurai. Eran luchadores y espadachines muy
hábiles.
Su principal arma era la Katana, una espada afilada con una ligera curva.
4. Algunas de las empresas más conocidas del mundo son japonesas como Toyota, Sony, Honda, Nintendo,
Canon, Panasonic, Toshiba y Sharp.
Después de ver y leer los datos divertidos del país, vayan al pasaporte y escriban lo que más les llamó la atención de lo que
acabas de escuchar. Al final, colorea o pinten la bandera del País y la hoja para colorear de datos importantes que se encuentran
más adelante.

Juego Internacional: Fukuwarai https://youtu.be/AWkbeZyb9pg
Juego que generalmente se juega para Año Nuevo. Consiste en un dibujo de una cara sin rasgos (ojos, nariz,
cejas y boca), tradicionalmente se usaba una mujer con cara redonda.
Las diferentes facciones vienen en cortes y deben tratar de ser colocados en la posición correcta por un jugador
con los ojos vendados que seguirá las instrucciones dadas por los otros jugadores.
El objetivo del juego es reír con las caras extrañas que quedan después de haber colocado todos los elementos.
Deje que todos se turnen y participen, diviértanse y rían al ver el resultado.
(vea la cara imprimible y los recortes abajo)

-Japón-

Receta de arroz “Yakimeshi" https://youtu.be/uFtj3PtCoJI
Ingredientes:

1 1/2 taza de arroz cocido de grano corto (mejor cuando fue cocido un día antes)
2 cucharadas de aceite vegetal
2 huevos (batidos)
2.47 oz de jamón (3-4 rebanadas)
1/4 cucharadita de sal
1/4 cucharadita de pimienta negra (molida)
2 cucharaditas de salsa de soya
1 cucharadita de aceite de sésamo tostado
2 cebollitas de cambray (picadas)

Preparación:
Use sus manos para despegar el arroz. Caliente una sartén a fuego medio-alto hasta que esté caliente y luego
agrege el aceite vegetal, revolviendo para cubrir el sartén. Agregue el huevo y déjelo florecer durante unos
segundos antes de revolverlos rápidamente. Añade el arroz al huevo antes de que esté completamente cocido
y use una espátula o una pala de madera para romper los grupos de arroz o huevo. Agregue el jamón y revuelva
para distribuir uniformemente. Espolvoree la sal y la pimienta de manera uniforme sobre el arroz y continúe
revolviendo hasta que el arroz no se pegue. Rocíe la salsa de soya a lo largo del borde del sartén y luego mezcle
rápidamente el arroz para cubrirlo uniformemente. Termine agregando el aceite de sésamo y las cebollitas de
cambray y mezcle para combinar. Para servir el Yakimesh, puede presionar el arroz en un tazón para moldearlo
en una cúpula perfecta.
Practicando usar los palillos japoneses:
Los animamos a que deje que los niños intenten comer y usar los palillos para comer como lo hacen los
japoneses, o incluso tomar diferentes cosas suaves y ligeras como una forma de practicar el uso de los
palillos. Ver enlace para una divertida actividad de carrera. https://youtu.be/TzwyQOLQ6IA

Colorea o pinta la Bandera

Japón -Hoja para colorear de datos importantes-

Japón -Juego para imprimir-Fukuwarai
colorea

Japón -Juego para imprimir-Fukuwarai
colorea

Japón -Juego para imprimir-Fukuwarai
colorea y recorta

