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Da clic en las ligas
te llevaremos
directo a los sitios.

España

Hora de comer

Dos platillos típicos y fácil de
preparar para todos en casa:
Tortilla de patata.
https://www.youtube.com/watch?v=w_3YM-DZVOE

Otros platillos típicos.

https://www.youtube.com/watch?v=61HGYCWn_X8

Recorrido virtual

¡Vamos! https://www.museodelprado.es/
Busca los lugares más historicos.

Un poco de cultura

ias
¿Sab
u
q é?

Es el tercer país con
mayor número de lugares declarados
patrimonio de la humanidad.

www.kidszone.mx

Conoce la famosa obra “Don quijote de la mancha”
del escritor Miguel de Cervantes.
https://www.youtube.com/watch?v=AKPa9QpNR9c

Un poco de música.
Escucha a Monserrat Caballé
y Plácido Domingo.

¡Más arte! Conocer
las famosas pinturas
de Pablo Ruiz Picasso
y Salvador Dalí.

Canadá
Disfrutemos unos
macarrones con queso
y pancakes o papas fritas.

Hora de comer

https://www.youtube.com/watch?v=PkwKV20Tbxg

Recorrido virtual

Uno de los más bellos destinos,
también uno de los más extensos.
¡Empecemos! que la lista es larga.

Un poco de cultura

Y porque les gusta celebrar,
te dejamos una lista de sus festividades.

www.kidszone.mx
https://www.lifeder.com/cultura-de-canada/

El guante de béisbol
se inventó en este lugar,
en 1883
Y el baloncesto
fue inventado
en 1891 por
James Naismith.

Su lema es
"A Mari Usque ad Mare"
-De mar a marias
¿Sab
u
q é?

El 31% de su
territorio
son bosques.

Portugal
Hora de comer
Recorrido virtual
Un poco de cultura

Bolitas de Berlín, similar a la dona, pero
sin agujero y rellena de mermelada o
crema pastelera.
¡Intentemos hacerlas!
¿Hay algún pan parecido en tu país?
¿Cuál es tu favorito?

En su arquitectura barroca encontrarás,
monasterios,
palacios y
Conoce el al Palacio
castillos.
Nacional de Pena.

y El puente Vasco da Gama,

www.kidszone.mx
https://www.youtube.com/watch?v=qR4yG6CdCBo

¡Los colores!

ch?v=IQOVa6I89nc
www.youtube.com/wat
ias
¿Sab
qué? El 95% de
de su territorio
es agua.

La librería más antigua del mundo se fundó aquí,
en 1732, “Livraria Bertrand” ¿Cuál fue tu primer libro a leer?
La literatura cuentan con grandes personajes
Fernando Pessoa, José Samargo
y en la poesía, Luís de Camões
¿A ti qué tipo de libro te gusta más?

Estados
Unidos
Aunque cuenta con comida típica por regiones
esto no puede faltar. ¡hot dog y hamburguesas!

Hora de comer

Aprendiendo palabras.
https://www.youtube.com/watch?v=5G_XOL8FHQs

Recorrido virtual
Un poco de cultura

Un país muy popular, va desde Parques Nacionales,
hasta sus ciudades temáticas y llenas de rascacielos.
Museo metropolitano de Ne w York.
https://artsandculture.google.com/explore

www.kidszone.mx

ias
¿Sab
qué?

El volcán inactivo
“Mauna Kea”
es la montaña
más alta del mundo.

Andy Warhol, Jackson Pollack y Keith Haring
artistas mundialmente reconocidos.
Te compartimos una actividad
https://www.youtube.com/watch?v=zSDWtLhEfnk

Su música es muy popular y tiene varios estilos.
Aquí te dejamos una de las más icónicas
https://www.youtube.com/watch?v=gj0Rz-uP4Mk

Italia
¡Llegó la pizza! Puedes encontrar

Hora de comer

muchas recetas para preparar
Pasta o lasaña ¡Anímate!

Recorrido virtual

Tiene unas ciudades muy famosas
Roma, Milán, Pisa y más.

Un poco de cultura

https://www.youtube.com/watch?v=qPvRtMVfuh4
https://www.youtube.com/watch?v=lR2IF-TSHxY

Aquí se encuentra
la ciudad de los canales.
Venecia.

www.kidszone.mx
El primer teléfono es invento
italiano, Antonio Meucci es el autor.

Cuna de grandes artistas: Miguel Ángel,
Leonardo Da Vinci, Francesco del Giocondo
Luciano Pavarotti ¡Conócelos!
Aprende los colores

https://www.youtube.com/watch?v=UgMzKx9ETT0

ias
¿Sab
qué? https://www.youtube.com/watch?v=y6ZHPdSraic

Perú
Hora de comer

Tres platillos
fáciles de
preparar:

Ceviche
Arroz verde
Alfajores peruanos

https://www.youtube.com/watch?v=hrdS-hY1ar4

Recorrido virtual

Te sorprenderán sus ciudades
coloniales, sus impresionantes ruinas incas
y escenarios naturales.

Un poco de cultura

https://www.youtube.com/watch?v=srE_dpmecWM
https://www.youtube.com/watch?v=28S8QTY5PZY

www.kidszone.mx
https://www.youtube.com/watch?v=hI5sDO9HBwA

Perú es el tercer país
más grande de Sudamérica.

Aquí se encuentra la civilización
más antigua de América,
Se le llama Caral.

Música tipica
https://www.youtube.com/watch?v=-5ZsK2ipUD8
https://www.youtube.com/watch?v=-5ZsK2ipUD8

Australia
Hora de comer
Recorrido virtual

Rollos de salchicha.
Salchicha acompañada con salsa de tomate,
envuelta en hojaldre y hecha en el horno.
Se encuentran en todos los pueblos
y ciudades australianas.
Tiene una gran riqueza multi-cultural
https://www.youtube.com/watch?v=3E-5Vq7KPno
https://www.youtube.com/watch?v=ﬂmeoIvM6vQ

Un poco de cultura

https://www.youtube.com/watch?v=d6JMhd1YnGw

www.kidszone.mx

Si pensamos en camellos
El único país que también es un continente ¿Sabia?s seguro pensamos en
qué
aunque sea el más pequeño.
desiertos árabes, pero lo
cierto es que Australia tiene
La ﬂora y fauna es uno de los grandes atractivos
la mayor población de cahttps://www.youtube.com/watch?v=rdfw0TjKgLU
mellos en el mundo.

Suiza
Fondue de queso
¡Riquísimo! queso fundido y trocitos de pan que sumergimos.

Hora de comer
Recorrido virtual
Un poco de cultura

Puedes buscar más recetas
que van desde lo simple
a algo más elaborado.
Te compartimos un breve video de este lugar,
pero puedes tu buscar conocer más.
https://www.youtube.com/watch?v=0RES8PkMIsI
https://www.youtube.com/watch?v=U_DVp32hWJA
https://www.youtube.com/watch?v=7D-ERddm9J4

www.kidszone.mx

Este país tiene una bandera cuadrada
Se hablan 4 idiomas: Alemán el más popular,
francés, italiano y Rhaeto-Romantsch (que tiene raíces latinas).

François-Louis Cailler,
la historia del chocolate.

No debes perderte
la música, parte
de su identidad.

El canto a la tirolesa
Cuerno alpino
Música "Ländlermusik"

https://www.youtube.com/watch?v=LPBmdVtpaQY

Brasil
Hora de comer
Recorrido virtual
Un poco de cultura

La gastronomía de Brasil es muy diversa,
se pueden clasiﬁcar tres grandes inﬂuencias:
la indígena, la europea y la africana.
Te recomendamos: feijoada, rissoles
y pan que queso que
puede preparar toda la familia .
Considerado como principal destino
turístico internacional ¡Echemos un vistazo!
https://www.youtube.com/watch?v=kfIKo0hYoC8
https://www.youtube.com/watch?v=OCGKihoHaDg
https://www.youtube.com/watch?v=eEbrhPf6BN0

www.kidszone.mx
Su lema es «Ordem e Progresso»,
signiﬁca “orden y progreso”.

Ha sido el mayor exportador de café del mundo
Representa
Un poco de música.
https://www.youtube.com/watch?v=BPlV-VZN2wQ

Su idioma es el portugués,
Conoce un poco https://www.youtube.com/watch?v=IQOVa6I89nc

Japón
Hora de comer

Una gastronomía sana, ligera, intenta preparar.
¡A probar cosas nuevas!
Te compartimos algunas recetas.
https://www.youtube.com/watch?v=nlgPl7HWD-I

Varios sabores de sushi, te compartimos uno básico
“sushi de sandwich” https://www.youtube.com/watch?v=cwQx8Wyqu-c

Recorrido virtual

Desde santuarios y templos budistas, rutas de comercio,
jardines y unos ediﬁcios muy transitados.
https://www.youtube.com/watch?v=BX_xjseA54I

Un poco de cultura

https://www.youtube.com/watch?v=-Jkghf5a3jY

www.kidszone.mx
Saludemos en su idioma.

https://www.youtube.com/watch?v=O_A6pEYZezk

Algo de música.

https://www.youtube.com/watch?v=Cjw19t1WbJA

úmeros.

Aprende los n

-oV4
/watch?v=CKqbaHU
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https://www.youtub

Durante la 2° Guerra Mundial
construyeron el barco de guerra
más grande de la historia llamado
“Yamato”

Es común encontrar calles
cubiertas

Colombia
ias
¿Sab
qué?

Hora de comer

Es el único país de América Latina
en que el arroz es más importante que el maíz.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=udVXunzos9k&feature=emb_title

Recorrido virtual
Un poco de cultura

Ciudades y pueblos coloniales,
hermosas playas caribeñas
y el mismísimo desierto.
¡Conoce Colombia!

www.kidszone.mx
https://www.youtube.com/watch?v=NjbRrRfyvW4
https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A

El nombre Colombia deriva del apellido del explorador
Cristóbal Colón (en latín Christophorus Columbus,
en italiano Cristoforo Colombo).

Su música tradicional

https://www.youtube.com/watch?v=nRZvcBgF3p8

https://www.youtube.com/watch?v=d9-R-WK-3m8

Te compartimos un lindo cuento.

https://www.youtube.com/watch?v=lYbKMXMvmc0

Sudáfrica
Cape-Malay» nombre de su gastronomía,
elaborada con ingredientes autóctonos,
condimentada con especias indonesias
y con una preparación europea.

Hora de comer
Recorrido virtual
Un poco de cultura

¡Conoce un poco más!

Frikadelle

versión
sudafricana
de albóndigas

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=Dt2tLrTgiYE&feature=emb_title

Destacable por su valor
tanto natural como cultural,
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https://www.youtube.com/watch?v=8h63e8vJbwY

https://www.youtube.com/watch?v=pYHS3t8BGUs

La bandera nacional del país
es bastante joven, su origen
fue el 27 de abril de 1994.

Existen un total de
11 idiomas reconocidos.

https://www.youtube.com/watch?v=zIJYv6k4JxU

Seguro has oído hablar
de Nelson Mandelela.
https://www.youtube.com/watch?v=eemuuE4BNRU

Te compartimos unos cuentos.
https://www.youtube.com/watch?v=xY89WCM_SZI
https://www.youtube.com/watch?v=2hIZbDYaxdc

Ahora es tu turno.
¿Qué país te gusto más?
¿Por qué?

RUSIA
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Viaja con nuestro pasaporte virtual
y cuéntanos ahora TÚ sobre un país nuevo.
Puedes usar recortes, crayolas, lo que tengas a la mano.
QUE NO FALTE LA IMAGINACIÓN.
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País

Hora de comer
Recorrido virtual
Un poco de cultura

www.kidszone.mx

País

Hora de comer
Recorrido virtual
Un poco de cultura
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País

Hora de comer
Recorrido virtual
Un poco de cultura

www.kidszone.mx

Comparte con nostros
tu recorrido.
Entra a https://www.facebook.com/KidsZoneMexico/
Y compartenos lo que aprendiste.

#Serniñoesincreible

www.kidszone.mx
Visitanos y encuentra todo para tus niños.

KidsZoneMexico

En KIDSZONE cambiamos el mundo desde la infancia.

