
Los niños sienten curiosidad por el mundo que los rodea. Primero aprenden 
sobre su entorno como hogar, patio, vecindario y, a medida que crecen, expanden 
gradualmente su curiosidad y conocimiento para conocer su ciudad, provincia y más 
allá. Nuestra provincia de Ontario es una región compleja formada por cientos de 
nacionalidades, docenas de idiomas e innumerables tradiciones. Es conocida por sus 
vastos bosques, hermosos parques provinciales, cuatro de los cinco Grandes Lagos 
y las mundialmente famosas Cataratas del Niágara. En este boletín, encontrará 
actividades que ayudarán a su hijo/hija a aprender sobre Ontario.

BEBÉS (3 – 18 MESES)
SONIDOS DEL LAGO
El bribón común es un icono en Ontario. Son grandes aves acuáticas buceadoras 
con ojos rojos, picos puntiagudos y cuerpos blancos y negros. Son conocidos por sus 
cantos, que son los sonidos más hipnóticos, misteriosos y hermosos de la naturaleza.
MATERIALES:  
· Patitos y ranas de goma
· Recipiente poco profundo con agua
· Sonidos del lago (enlace debajo)
DIRECCIONES: 
· Pulse aquí para los sonidos del bribón común y otros animales acuáticos.
· Prepare los materiales y el agua (también puede realizar esta actividad  
 mientras su hijo/hija se está bañando).
· Deje que su hijo/hija explore los juguetes de goma y el agua mientras suenan  
 los sonidos del lago de fondo.
· Observe qué sonidos despiertan el interés de su hijo/hija y hable sobre ellos.
Pulse aquí para ver más actividades.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
IR DE PESCA
Ontario alberga 250,000 lagos, todos los cuales contienen alrededor del 20% 
del suministro de agua dulce del mundo. La pesca es uno de los pasatiempos 
favoritos de los habitantes de Ontario.
MATERIALES:  
·	 Una	colección	de	hojas:	estos	serán	los	peces	ficticios
·	 Peces	de	goma	(corte	figuras	de	pescado	de	una	botella	de	plástico,	tapas	de	 
 plástico, etc.)
· Taza de medir     ·   Recipiente grande
DIRECCIONES: 
· Llene el recipiente grande con agua.
· Deje caer las hojas, los peces recortados.
· Anime a su hijo/hija a pescar con la taza de medir.
· Con su hijo/hija, cuente cuántos peces pescaron, hable sobre los colores, etc.
Pulse aquí para leer el libro en Inglés “Rainbow Fish” (Pez Arcoíris) de Marcus 
Pfister	y	J.	Alison	James.

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
HAZ UN ATRAPASUEÑOS
Los atrapasueños son aros de sauce hechos a mano tejidos con una red y 
decorados con cuentas y plumas. Tradicionalmente se colocan sobre las camas de los 
niños para su protección. Los primeros atrapasueños fueron hechos por los pueblos 
de Ojibway que todavía viven en algunas regiones de Ontario.
MATERIALES:  
· Un plato de papel     ·    Tijeras     ·   Hilo o lana
·	 Perlas					·			Plumas	o	fieltro				·			Perforadora
DIRECCIONES: 
· Recorte un círculo en el centro del plato de papel dejando un borde de unos 3  
 cm alrededor.
· Haga agujeros alrededor del borde de su plato de papel.
· Corte trozos largos de cuerda y átelos a través de los agujeros creando una red  
 entrecruzada.
· Deje algunos trozos más largos de hilo colgando en la parte inferior y pase  
 cuentas a través de ellos.
· Teje plumas en la red del atrapa sueños.
· Puedes colgarlo cerca de tu cama. 
Pulse aquí	para	leer	el	libro	en	Inglés	“Blackflies”	(Moscas	Negras)	de	Robert	Munsch	
y	el	artista	indígena	Algonquino	Jay	Odjick.

JK/SK (4 – 6 AÑOS)
CONSTRUYE UNA PRESA COMO UN CASTOR
Los castores son nativos de Ontario. Se sienten más cómodos en el agua. 
Construyen	presas	para	crear	estanques	de	modo	que	haya	suficiente	agua	profunda	
alrededor de sus casas (llamadas cabañas). En invierno, pueden moverse libremente 
bajo un hielo espeso. Utilizan sus dientes para cortar árboles y troncos.
MATERIALES:  
· Recipiente grande y poco profundo     ·   Palos, ramitas, paja, hojas
· Plastilina     ·   Agua
DIRECCIONES: 
· Pulse aquí para ver un video sobre los castores construyendo una presa.
· Reúna sus materiales.
· Construya una presa a lo largo del recipiente usando algunos de los materiales.
· Pruebe la presa echando agua, por un lado. ¿Pasó agua?
· Ahora, ajuste su presa agregando diferentes materiales hasta que el agua  
 se mantenga en un lado del recipiente.
Pulse aquí para obtener más información sobre los animales de Ontario.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
PONTE A PRUEBA CON UN CUESTIONARIO SOBRE ONTARIO
MATERIALES:  
· Papel
· Lápices
DIRECCIONES: 
· Lea las preguntas debajo y encuentre las respuestas.
· Luego, puede hacer preguntas a sus amigos o familiares y agregar más preguntas.
 1. ¿Cómo se llama el lago cerca de Toronto?
 2.  ¿Cuál es la capital de Ontario?
 3.  ¿Cuáles son las dos provincias que hacen frontera con Ontario?
 4.  ¿Cuál es el origen del nombre de Ontario?
 5.  ¿Cómo se llama el Parque Nacional cerca de Windsor?
	 6.	 	¿Cuál	es	la	flor	oficial	de	Ontario?
	 7.	 	¿Cuál	es	el	ave	oficial	de	Ontario?
 8.  Nombre tres personajes famosos nacidos en Ontario.
 9.  Nombre tres tribus nativas de Ontario.
Pulse aquí, aquí y aquí para encontrar las respuestas y obtener más información sobre 
Ontario.
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QUÉ SABES SOBRE ONTARIO? 

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

¡NOS GUSTARÍA ESCUCHAR DE USTED! 
POR FAVOR, ENVÍENOS SUS COMENTARIOS O 
SUGERENCIAS A CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

CONSEJO PARA HOY

· Vaya con su hijo/hija a un recorrido por su vecindario y observe qué  
 lugares interesantes puede visitar.
· Encuentre actividades interesantes y divertidas para toda la familia en el  
 área local o más allá de Ontario.
· Cree buenos recuerdos para su hijo/hija en los lugares que visita haciendo  
 algo especial (Tener un picnic, hacer una sesión de fotos, jugar, etc.).
· Pulse aquí para obtener más información sobre Ontario.

https://www.youtube.com/watch?v=oIyd6Sw1DVw
https://www.growingajeweledrose.com/2012/08/56-sensory-play-ideas-for-babies.html
https://www.youtube.com/watch?v=QFORvXhub28
https://www.youtube.com/watch?v=bLMUWqqslm8
https://www.youtube.com/watch?v=VuMRDZbrdXc
https://www.kidzone.ws/geography/ontario/tour4.htm
https://www.mercedes-benz-burlington.ca/discover-interesting-facts-about-ontario/
http://www.themagazine.ca/14-fun-ontario-facts-about-this-canadian-province/
https://wanderwisdom.com/travel-destinations/Interesting-Facts-about-Ontario
mailto:childcaremain@ncce1.org
https://www.tvokids.com/school-age/videos/ontario

