
Windsor y el condado de Essex están ubicados en el suroeste de Ontario y 
están delimitados por tres lados por agua: el lago Erie al sur, el río Detroit 
al oeste y el lago St. Clair al norte, que ofrecen vistas panorámicas, playas y 
oportunidades para practicar deportes acuáticos. Los municipios de la zona 
incluyen Windsor, Tecumseh, Lasalle, Kingsville, Lakeshore, Essex, Leamington 
y Pelee Island. Cada uno tiene cualidades únicas que contribuyen al vibrante 
sabor de la zona. La región es conocida por su combinación de paisaje urbano y 
rural, manufactura, agricultura, turismo y diversos residentes. También alberga 
el Parque Nacional Point Pelee, un pequeño santuario de hábitats que van 
desde bosques selváticos hasta exuberantes humedales y sabanas abiertas, y 
algunos de los mejores lugares para observar aves y mariposas en el país. En 
este boletín, encontrará actividades que ayudarán a sus hijos a aprender más 
sobre Windsor y el condado de Essex.

ACTIVIDADES
BEBÉS (3 -18 MESES)
Windsor y el condado de Essex son reconocidos como una de las comunidades 
con mayor diversidad cultural en Canadá, donde el 27% de la población nació 
en el extranjero y están representadas por más de 100 culturas. Su fuerte base 
etnocultural está representada en numerosos festivales culturales durante 
todo el año.
CANCIONES DE CUNA EN DIFERENTES IDIOMAS
MATERIALES:
• Canciones de cuna de diferentes países
DIRECCIONES:
• Cante o escuche canciones de cuna en diferentes idiomas a la hora de 

acostarse con bebé. Sus opciones pueden incluir la canción de cuna 
afroamericana “Hush Little Baby”, la canción de cuna francesa “Fais 
Dodo, Colin Mon Petit Frere”, la canción de cuna en español “Duérmete 
Mi Niño” y muchas otras.

• Repetir estas canciones de cuna a menudo enriquecerá las experiencias 
musicales de bebé y les permitirá a ambos memorizar sus hermosas 
letras.

Pulse aquí para escuchar las canciones de cuna alrededor del mundo.
 
NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
Windsor es un importante contribuyente a la industria automotriz de Canadá y 
es conocida como la “Capital automotriz de Canadá”. El patrimonio industrial y 
de fabricación de Windsor es responsable de cómo la ciudad se ha desarrollado 
a lo largo de los años.
¡HORA DE MANEJAR!
MATERIALES:
• Caja de cartón    •      Marcador negro
• Pequeños autos de carrera  •      Cuchillo
DIRECCIONES:
• Corta una ranura rectangular en la parte superior de la caja de cartón.
• Dibuje algunas líneas en la parte superior del cuadro para carreteras.
• Coloque los autos de carreras al lado de la caja e invite a su hijo/hija a 

jugar con ellos.
• Anime a su hijo/hija a que conduzca los coches por las carreteras 

dibujadas en la caja, colóquelos en la ranura y sáquelos de la caja.
Pulse aquí para escuchar “We All Go Traveling by” (Todos Vamos De Viaje).
 
NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
Windsor y el condado de Essex tienen algunas de las mejores pizzas de Canadá. 
La pizza más popular en Windsor es una Super Clásica con pepperoni (rallado), 
pimientos verdes, champiñones enlatados y queso mozzarella.
PIZZA CREATIVA
MATERIALES:
• Pan naan  •      Salsa de pizza
• Queso  •      Vegetales y otros ingredientes de su elección
• Papel  •      Bolígrafo
• Temporizador
DIRECCIONES:
• Explíquele a su hijo/hija que creará su propia pizza.
• Haga una lluvia de ideas con su hijo/hija sobre qué ingredientes puede 

usar.
• Pídale a su hijo/hija que cree un nombre único para su pizza.
• Ayude a su hijo/hija a escribir el nombre de la pizza y los ingredientes en 

el papel.
• Junto con su hijo/hija, prepare los ingredientes y haga su pizza especial. 

Ofrezca ayuda si es necesario.

• Ayude a su hijo/hija a colocar la pizza en el horno y programe el 
temporizador.

• Cuando la pizza esté lista, sácala del horno y espera a que se enfríe.
• Invite a los miembros de la familia a unirse a la mesa y pídale a su hijo/

hija que presente su nuevo invento de pizza.
• ¡Corta la pizza en rodajas y disfrútala!
Pulse aquí para leer “Pete the Cat and the Perfect Pizza Party” (Pete El Gato Y 
La Fiesta De Pizza Perfecta) por James Dean y Kimberly Dean.

JK/SK (4 – 6 AÑOS)   
La vida silvestre en la región de Essex se encuentra entre las más raras y con 
mayor biodiversidad de Canadá. Es el hogar de más de 240 especies de plantas 
o animales raras a nivel federal o provincial. El Complejo Ojibway Prairie de 
350 hectáreas es el remanente protegido más grande de pradera nativa en 
Ontario con sus senderos serpenteantes a través de pastos altos, humedales, 
bosques y sabanas. Es un lugar fantástico para visitar si quieres rodearte de 
naturaleza.
PASEO POR EL PARQUE OJIBWAY
MATERIALES:
• Acceso a Internet   •      Binoculares (opcional)
DIRECCIONES:
• Pulse aquí para acceder al sitio web de Ojibway.
• Explore el sitio web con su hijo/hija y hable sobre qué animales y plantas 

se pueden encontrar.
• Dé un paseo por el parque Ojibway y comience a buscar animales y 

plantas. Si tiene binoculares, tráigalos para ver más de cerca lo que usted 
y su hijo/hija han visto.

• Intente nombrar los animales y plantas que han visto.
• En casa, visite el sitio web nuevamente y compare lo que ha visto con lo 

que se enumera allí.
• Más adelante, puede compartir lo que ha observado con sus amigos o 

familiares.
Pulse aquí para más información sobre el Parque Nacional Point Pelee.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
El turismo juega un papel importante en la economía de Windsor y el condado 
de Essex. Las atracciones y lugares de interés locales incluyen: lugares 
naturales, parques, senderos para caminar y andar en bicicleta, el Puente 
Ambassador, esculturas, monumentos y edificios patrimoniales.
MAPA DE ATRACCIONES DE WINDSOR
MATERIALES:
• Hoja grande de papel o cartulina •      Lápices de colores
• Pegamento    •      Tijeras
• Revistas o periódicos viejos
DIRECCIONES:
• Hable con sus amigos o familiares sobre los lugares interesantes que le 

gustaría visitar en Windsor y el condado de Essex. Algunas ideas incluyen: 
Point Pelee, Riverside Sculpture Park, City Hall, Adventure Bay, etc.

• Dibuja un contorno de la forma de la tierra de los condados de Windsor y 
Essex. Pulse aquí para encontrar un mapa de referencia.

• Asegúrese de dibujar también en su mapa los cuerpos de agua.
• Comience a agregar las atracciones y puntos de referencia elegidos en el 

mapa. Piense en las distancias, las direcciones y el diseño de los condados 
de Windsor y Essex.

• Dibuja las atracciones en el mapa y colorearlas.
• También puede recortar algunas imágenes de revistas o periódicos 

locales y pegarlas en su mapa.
• Escriba el nombre de cada lugar y algunos detalles debajo de las 

imágenes.
• Una vez que haya completado el mapa, puede compartirlo con alguien 

que quiera visitar y aprender más sobre Windsor y el condado de Essex.
Pulse aquí para más información sobre las atracciones divertidas en Windsor y 
el condado de Essex para toda la familia.
Pulse aquí para encontrar más atracciones naturales y parques en el área.
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CONSEJO PARA HOY
• Antes del asentamiento francés e inglés, el área estaba habitada por 

comunidades indígenas de los pueblos Ojibwe, Potawatomi, Odawa y Huron-
Wendat, algunos de los cuales viven aquí hasta el día de hoy.

• Windsor se estableció en 1749 y es una de las ciudades más antiguas de 
Canadá.

• Durante el siglo XIX, el área albergaba el ferrocarril subterráneo, una 
red secreta de personas que escondían y guiaban a esclavos y refugiados 
mientras huían para escapar de la esclavitud en los Estados Unidos. Miles de 
ellos encontraron la libertad en las acogedoras comunidades de Windsor y el 
condado de Essex.

• 1 de cada 4 residentes en los condados de Windsor y Essex es inmigrante.

• La región es el área más cálida de Ontario y una de las más cálidas de 
Canadá.

• El Parque Nacional Point Pelee está ubicado en el punto más al sur de 
Canadá continental.

• Debido a sus suelos fértiles, el condado de Essex tiene el cultivo de campo e 
invernadero más grande e intensivo de Canadá con 1,740 granjas.

• Windsor fue la primera ciudad de Canadá en tener un sistema de tranvía 
electrificado construido en 1886. El último tranvía eléctrico de Windsor 
funcionó el 7 de mayo de 1939, dando paso a automóviles y autobuses.

• La famosa cantante de country, Shania Twain, nació en Windsor y el actor 
Colm Feore creció aquí.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1JPCVROsLh4E7zmzUGvuTDFikc_Lbsfl
https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34
https://www.youtube.com/watch?v=yrVrFBGi43w
http://www.ojibway.ca/index.htm
https://www.todocanada.ca/point-pelee-national-park/
https://www.citywindsor.ca/visitors/Maps/Pages/MAPS-For-Residents.aspx
https://windsorite.ca/2019/08/how-to-plan-a-weekend-of-family-fun-in-windsor-essex/
https://www.todocanada.ca/25-must-visit-nature-attractions-in-the-windsor-essex-region/

