SERVICIOS VIRTUALES DE
APOYO PARA PADRES, DE
CUIDADOS INFANTIL

EDI C I ÓN ES P EC I A L

SÍMBOLOS NACIONALES DE
CANADÁ - ¡FELIZ DÍA DE CANADÁ!

HOLA PADRES,
Canadá tiene varios símbolos nacionales importantes que personalizan todo lo
que representa este extraordinario país. A lo largo de los siglos, una multitud
de símbolos y objetos han surgido como exclusivamente canadienses. Estos
símbolos y elementos representan la cultura de Canadá, su identidad, valores,
nacionalismo y la herencia de sus habitantes. En este boletín, compartiremos
con usted algunos símbolos oficiales de Canadá para ayudar a sus hijos a ampliar
sus conocimientos y conectarlo con este país al que llaman hogar.

ACTIVIDADES PARA TODA LA
FAMILIA
LA BANDERA NACIONAL DE CANADÁ

La bandera nacional de Canadá, a menudo conocida simplemente como la
bandera canadiense, o extraoficialmente como la hoja de arce o l’Unifolié
(francés), consta de bandas verticales rojas, blancas y rojas con una hoja
de arce roja en el centro de la banda blanca. Hay simbolismo tanto en el
diseño como en los colores de la bandera nacional de Canadá. Los colores
están destinados a simbolizar la esperanza y la prosperidad, así como la paz,
la tranquilidad y la neutralidad. El diseño de la hoja de arce representa la
herencia cultural de la nación y los recursos naturales de Canadá.
BANDERA CANADIENSE CON HUELLA DE LA MANO
MAT ER I ALE S :
• Papel blanco
• Pintura roja
• Cepillo de pintura
• Plato de papel
• Toallas de papel
D IRECC I O NE S :
• Pinte dos franjas rojas en cada borde del papel.
• Sumerja una mano en pintura roja.
• Presione la mano de color en el medio del papel y haga la parte central
de la hoja de arce.
• Aplique más pintura en su mano y haga otra huella hacia la derecha.
• Continúe con otra huella de mano hacia la izquierda.
• Puede colgar la bandera con la huella de la mano en la pared o usarla
como mantel individual.
Pulse aquí para más información sobre la bandera de Canadá.

EL DEPORTE NACIONAL - HOCKEY SOBRE HIELO
El hockey sobre hielo, o simplemente “hockey”, es el deporte de invierno
nacional de Canadá y tiene la mayor contribución a los deportes mundiales.
El deporte se ha practicado desde el siglo XIX y ahora se ha convertido en un
símbolo canadiense destacado. Es un deporte canadiense tan influyente que
algunos incluso lo han llamado “el pasatiempo nacional” de Canadá.
HOCKEY DE SALA
M ATER I A LES:
• 2 tazones pequeños de plástico
• 1 bolsa de frijoles para simular un disco de hockey
• Cinta adhesiva de pintor (3 tiras largas)
• Papel y lápiz (opcional)
D I R ECC I ON ES:
• Juegue este juego en un pasillo u otro gran espacio abierto. Esta será la
cancha.
• Coloque una tira de cinta adhesiva en el medio de la cancha. Cada
jugador tendrá un lado designado.
• Coloque una tira de cinta adhesiva al final de cada lado de la superficie
de juego que designe la línea de gol para cada jugador.
• Coloque un tazón en cada extremo del área y la bolsa de frijoles (“disco
de hockey”) en la línea del medio.
• El juego comienza con el jugador más joven empujando el “disco de
hockey”.
• Un jugador usa el tazón para empujar el “disco” a través de la cancha y el
otro jugador usa su tazón para evitar que el “disco” cruce su línea de gol.
• Los jugadores no pueden cruzar la línea media en la cancha para ingresar
al espacio del otro jugador.
• Marque un gol golpeando el “disco” a través de la línea de gol del otro
jugador.
• Cree una hoja de puntuación y lleve un registro de los goles.
• El juego termina cuando un jugador es el primero en marcar cinco goles.
• Corona a ese jugador como Campeón de Hockey de Sala.
Pulse aquí para leer “ABC de Canadá”.

LOS COLORES NACIONALES: ROJO Y BLANCO
Los colores nacionales de Canadá fueron declarados por el Rey George V
en 1921 como rojo y blanco y son más evidentes en la bandera nacional del
país. El color rojo es un símbolo del sacrificio canadiense durante las guerras
mundiales. El blanco es el símbolo de paz y tranquilidad que refleja la
neutralidad e imparcialidad de los canadienses.
VARITA DEL DÍA DE CANADÁ
MAT ER I ALE S :
• Pajita/sorbete roja
• Papel blanco
• Cinta roja y blanca
• Cinta adhesiva
• Tijeras
• Marcadores o lápices rojos
D IRECC I O NE S :
• Corta un pedazo largo y delgado de papel blanco y decóralo con pequeñas
hojas de arce rojo usando marcadores o lápices rojos.
• Pegue un extremo de esta hoja de papel a un extremo de la pajita/
sorbete y gírelo alrededor hasta el otro extremo.
• Corta la cinta en pedazos dos veces más largos que el sorbete y
enrollarlos con unas tijeras. Pulse aquí para aprender a rizar la cinta con
tijeras.
• Pega la cinta con cinta adhesiva a la parte superior de la pajita donde
pegaste la hoja de papel larga y delgada.
• Mueva su varita para celebrar el Día de Canadá.
Pulse aquí para más actividades.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

¿QUÉ SABES SOBRE LOS SÍMBOLOS
NACIONALES DE CANADÁ?
•

Los símbolos nacionales de Canadá incluyen: la bandera nacional, el
himno nacional (“O Canadá”), los colores nacionales (rojo y blanco),
el escudo de armas de Canadá, el castor (símbolo de la soberanía de
Canadá), el caballo nacional (Caballo canadiense), el árbol nacional
(arce), el tartán nacional (tartán hoja de arce), el deporte nacional
de invierno (hockey sobre hielo) y el deporte nacional de verano
(lacrosse).
•
Temas y símbolos de la naturaleza, pioneros, tramperos y
comerciantes jugaron un papel importante en el desarrollo
temprano del simbolismo canadiense.
•
Los símbolos modernos enfatizan la geografía del país, el clima
frío, los estilos de vida y la asimilación de los símbolos tradicionales
europeos e indígenas.
•
Una encuesta de Statistics Canada de 2013 encontró que más del
90% de los canadienses creían que la bandera nacional y la Carta
Canadiense de Derechos y Libertades eran los principales símbolos
de la identidad canadiense. Los siguientes más altos fueron el
himno nacional y la Real Policía Montada de Canadá y el hockey
sobre hielo.
•
El símbolo más conocido de Canadá, la hoja de arce, fue utilizado
por primera vez por los colonos franceses en el siglo XVIII. Desde
la década de 1850, la hoja de arce se ha utilizado en uniformes
militares y posteriormente se ha grabado en las lápidas de personas
que han servido en las Fuerzas Armadas canadienses.
Pulse aquí para más información sobre los símbolos de Canadá.

