
‘Victoria Day’ (Dia de la Reina Victoria) es una señal de que el verano está a la 
vuelta de la esquina. Esta festividad, que solo se celebra en Canadá y Escocia, 
comenzó como una celebración para honrar el cumpleaños de la reina Victoria. 
Hoy, el Día de la Reina Victoria es un día festivo en la mayor parte de Canadá y 
el día se marcó más recientemente en la mayoría de las ciudades con desfiles, 
eventos al aire libre y actividades como campamentos y elaborados espectáculos 
de fuegos artificiales. Este año, podría estar marcado de diferentes maneras que 
permitan a las personas mantener una distancia segura, ya sea virtualmente, 
en la televisión o en familia en el patio. En este boletín te brindaremos más 
información y actividades para celebrar el Día de la Reina Victoria en casa.

ACTIVIDADES PARA CELEBRAR EN 
ESTE DÍA

FUEGOS ARTIFICIALES EFERVESCENTES
 

MATERIALES:
• Vinagre

• Bicarbonato de sodio

• Botella rociadora

• Agua

• Filtros de café

• Colorante de comida

 

DIRECCIONES:
• Coloque los filtros de café sobre la mesa.

• Llene la botella rociadora con 3/4 de vinagre, 1/4 de solución de agua y 
agregue unas gotas de colorante para alimentos.

• Saque un poco de bicarbonato de sodio y colóquelo en el filtro de café.

• Empiece a rociar y observe cómo el colorido bicarbonato de sodio 
comienza a burbujear cuando es golpeado por la solución de vinagre.

• Agregue más colores, más agua y más bicarbonato de sodio hasta que sus 
fuegos artificiales estén burbujeando el tiempo suficiente.

• Deje que los filtros de café se sequen, luego muévalos, coloque nuevos 
filtros y comience de nuevo.

Pulse aquí para más actividades.

 

 

DÍA DE LA REINA VICTORIA – MEZCLA DE 
FRASES
 

MATERIALES:
• Papel

• Lápiz

• Tijeras

 

DIRECCIONES:
• En una hoja de papel, escriba una oración centrada en hechos sobre el 

Día de la Reina Victoria.

• Por ejemplo, puede escribir “En 1952, el gobierno tomó la decisión de 
comenzar a celebrar el Día de la Reina Victoria un lunes”.

• Recorte cada palabra de la oración como una tarjeta separada.

• Mezcle las tarjetas de papel e intente descifrar la oración.

• Grabe la oración y hable sobre las partes más desafiantes.

 

Pulse aquí para más información.

 

 

CORONA DE LA REINA VICTORIA
 

MATERIALES:
• Tubo de rollos de papel

• Cinta de colores

• Tijeras

• Cuerda elástica

• Perforadora de papel (cualquier cosa con la que puedas perforar)

• Lápiz

 

DIRECCIONES:
• Pegue la cinta de colores alrededor del rollo de papel.

• Corte las puntas de la corona con unas tijeras.

• Haga dos agujeros en la parte inferior de su corona.

• Pase el cordón elástico por los agujeros y haga un nudo doble para que se 
ajuste a su hijo/hija.

• Deje que su hijo/hija decore la corona.

 

Pulse aquí para una visita virtual al Palacio de Buckingham.

HOLA PADRES,

SERVICIOS VIRTUALES DE 
APOYO PARA PADRES, DE 
CUIDADOS INFANTIL

EDICIÓN ESPECIAL

¡FELIZ DÍA DE LA REINA 
VICTORIA!

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

HISTORIA DEL DÍA DE LA REINA VICTORIA
• Este día celebra el nacimiento de la Reina Victoria el 24 de mayo 

de 1819, quien gobernó el Imperio Británico desde 1837 hasta su 
muerte en 1901.

• El día de la Reina Victoria fue declarado un día feriado canadiense 
por el gobierno en 1845.

• Cuando murió la Reina Victoria en 1901, el parlamento de Canadá 
nombró oficialmente al feriado como el Día de la Reina Victoria.

• En 1952, el gobierno tomó la decisión de comenzar a celebrar el Día 
de la Reina Victoria un lunes. Se observaría el 24 de mayo o el lunes 
inmediatamente anterior.

Pulse aquí para más información

https://toronto.citynews.ca/2016/05/23/twenty-things-you-didnt-know-about-victoria-day/
https://en.wikipedia.org/wiki/Queen_Victoria
https://www.touristtube.com/Things-to-do-in-London/Buckingham-Palace-360
https://toronto.citynews.ca/2016/05/23/twenty-things-you-didnt-know-about-victoria-day/

