
DATOS SOBRE CANADÁ

· La capital de Canadá es Ottawa.

· Las principales ciudades incluyen Toronto, Montreal, Vancouver,  
 Edmonton y Calgary.

· Los dos idiomas principales que se hablan en Canadá son Inglés y  
 Francés.

· Canadá es el segundo país más grande del mundo por un área  
 total de 3.85 millones de millas cuadradas (Rusia es el más grande,  
 6.6 millones de millas cuadradas).

· Canadá se compone de 10 provincias y 3 territorios.

·	 El	nombre	Canadá	proviene	de	la	palabra	“Kanata”,	que	significa	 
 “asentamiento” o “aldea” en el idioma de los indígenas iroqueses de  
 San Lorenzo.

· El deporte más popular en Canadá es el hockey sobre hielo.

· La hoja de arce es un símbolo canadiense y ocupa un lugar destacado  
 en la bandera nacional.

· El animal nacional de Canadá es un castor.

· El Himno Nacional de Canadá es “O Canada”. Pulse aquí para ver la  
 historia detrás de la canción y escuchar la melodía.

HOLA PADRES, 
Esta semana, los canadienses de todo el país se estarían preparando para 
su celebración anual del Día de Canadá. Cada año, el 1 de Julio se celebra con 
eventos públicos al aire libre en todo el país, como picnics, barbacoas, conciertos 
musicales,	festivales,	espectáculos	y	fuegos	artificiales.	Este	año,	estamos	en	una	
situación	diferente,	 y	 todos	 los	 desfiles,	 festivales,	 conciertos,	 etc.	 se	 cancelan	
debido a COVID-19. Este boletín le proporcionará información sobre el feriado 
nacional más importante de Canadá.

HISTORIA DEL DÍA DE CANADÁ
· El Día de Canadá es un feriado legal federal y es el día nacional de Canadá,  
 que celebra el aniversario del 1 de julio de 1867,	 cuando	Canadá	firmó	 la	 
 Ley de Constitución y se convirtió en una nueva federación con su propia  
 constitución.

· En este día, las colonias británicas de New Brunswick y Nova Scotia y la  
 Provincia de Canadá se unieron en un solo dominio bajo el nombre de  
 Canadá, y las colonias se convirtieron en las primeras provincias de la nación.

· La provincia de Canadá se dividió en el proceso y pasó a denominarse Quebec  
 y Ontario.

· El 20 de junio de 1868, el gobernador general de Canadá proclamó que los  
 canadienses deberían celebrar el aniversario de la confederación.

· El feriado se convirtió en feriado legal en 1879, y originalmente se conocía  
 como el Día del Dominio.

·  El 27 de octubre de 1982, el Día del Dominio se convirtió en el Día de Canadá,  
 y el nuevo nombre simbolizaba un paso del pasado colonial de Canadá.

· “O	Canadá”	se	convirtió	oficialmente	en	el	himno	nacional	de	Canadá	el	1	de	 
 julio de 1980, como parte de las celebraciones del Día del Dominio de ese  
 año, a pesar de haber existido desde la ceremonia del Día de Saint-Jean- 
 Baptiste de 1880.

ACTIVIDADES FAMILIARES DEL DÍA DE CANADÁ
El día de Canadá se celebra durante uno de los meses más cálidos del año. Aquí hay 
algunas actividades únicas, que celebran nuestro patrimonio y el verano. Estas 
actividades se pueden realizar en familia.

PINTURA DE JUEGOS ARTIFICIALES
MATERIALES:  

· Varios colores de pintura

· Envases vacíos pequeños (como yogurt o comida para bebés)

· Agua, pajitas

· Papel blanco, periódico o plástico para cubrir la mesa.

DIRECCIONES: 

· Ponga unas gotas de pintura en cada recipiente y agregue agua para hacer  
 una pintura muy líquida.

· Gotee las pajitas en la pintura y muéstrele a su hijo/hija cómo soplar la pajita  
 para salpicar la pintura sobre el papel.

· (También puede sumergir la pajita en agua y luego cubrirla con el pulgar  
 para mantener un poco de pintura y luego soltarla sobre el papel).

· Muéstrele a su hijo/hija cómo inclinar la pajita y soplar la pintura que ya está  
 sobre el papel para que se estire y coloree el papel en rayas que parezcan  
	 fuegos	artificiales.

· Deje que su hijo/hija agregue más pintura y sople para formar rayas acuosas.

· Recuerde no sorber la pintura, sino soplar.

BANDERA CON HOJA DE ARCE
MATERIALES:
· Una hoja de arce grande      ·   Papel blanco      ·   Crayón rojo
DIRECCIONES: 
· Coloque la hoja debajo del papel para que se coloque en el medio.
· Usando el lado del crayón, ayude a su hijo/hija a frotar sobre el lugar donde  
 está la hoja para dejar una huella de la hoja en el papel.
· Haga que su hijo/hija coloree rojo en dos lados del papel para hacer la  
 bandera canadiense.

CORONA DEL DÍA DE CANADÁ
MATERIALES:
· Plato de papel blanco      ·   Papel de seda rojo      ·   Pegamento
· Tijeras      ·   Cinta      ·   Crayón rojo      ·   Brillantina
DIRECCIONES: 
· Dibuje una hoja de arce en el centro de un plato de papel blanco.
· Colorea la hoja de arce con un crayón rojo.
· Contornee la hoja de arce con pegamento, vierta brillo y sacuda el exceso.
· Corte el papel de seda en cuadrados de una pulgada y use pegamento para  
 aplicarlo en el borde exterior de la placa de papel.
· Los niños mayores pueden envolver cada cuadrado alrededor del extremo de  
 un lápiz, sumergirlo en pegamento y pegarlo al plato.
· Los niños más pequeños pueden simplemente arrugar el papel de seda,  
 sumergirlo en pegamento y pegarlo al plato.
· Fije la cinta al plato de papel y cuélguela en la puerta.

CASTOR - MARIONETA DE BOLSA DE PAPEL
MATERIALES:  
· Una bolsa de papel      ·   Papel blanco      ·   Papel café
· Tijeras seguras para niños      ·   Marcador negro o crayón
· Barra de pegamento
DIRECCIONES: 
· Haga que su hijo/hija dibuje dos ojos usando el marcador negro o crayones  
 en papel blanco y recórtelos.
· Recorte un rectángulo para los dientes del castor usando el papel blanco.
· Recorte cuatro óvalos del papel marrón para las patas del castor y un óvalo  
 grande para la cola del castor.
· Con el pliegue de la bolsa de papel hacia usted, haga que su hijo/hija pegue  
 los dos ojos al pliegue.
· Dibuje una nariz negra debajo de los ojos en el pliegue de la bolsa de papel.
· Pegue los dientes blancos unidos al pliegue debajo.
· Pegue las patas ovaladas del castor a los lados de la bolsa de papel.
· Pegue la cola del castor a la parte posterior de la bolsa de papel que cuelga  
 más allá de la abertura de la bolsa.
· Déjalo secar y luego úsalo como títere.
Pulse aquí para más actividades del Día de Canadá. 

SERVICIOS VIRTUALES DE 

APOYO PARA PADRES, DE 

CUIDADOS INFANTIL

BOLETÍN EDICIÓN ESPECIAL
CELEBR ANDO EL CUMPLEAÑOS DE 
NUESTR A NACIÓN

¡FELIZ CUMPLEAÑOS CANADÁ!

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076

CELEBRACIONES VIRTUAL DEL DÍA NACIONAL DE CANADÁ

¡OH CANADÁ! CELEBREMOS EL DÍA DE CANADÁ DE UNA 
MANERA DIFERENTE ESTE AÑO.

PULSE AQUÍ PARA REUNIRNOS VIRTUALMENTE Y COMPARTIR 
NUESTRO ORGULLO DE SER CANADIENSES.

1 DE JULIO, 2020

https://en.wikipedia.org/wiki/O_Canada
http://onetimethrough.com/canada-day-activities-crafts-kids/
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/campaigns/canada-day/online-celebrations.html

