
Este boletín es la segunda edición de los aspectos más destacados del verano del 
Programa de Enriquecimiento Para Niños En Edad Escolar, que está escrito por 
los niños. Disfrute las reflexiones de los niños sobre los numerosos proyectos 
enriquecedores que han publicado este verano.

ACTIVIDADES DESTACADAS
GUÍA DE VIAJES DE VERANO
Viajamos virtualmente a 12 países, entre ellos: Francia, Japón, Islandia, 
Tailandia, Nueva Zelanda, Rumanía, Portugal, Marruecos, Sudáfrica, Corea del 
Sur, Argentina y Rusia. Durante nuestra visita a cada país, tuvimos la oportunidad 
de realizar visitas virtuales a muchos lugares y atracciones famosas, y conocimos 
la gastronomía del país, así como su enriquecedora cultura.
ATRACCIONES VISITADAS:
• Francia: Visitamos la famosa Torre Eiffel.

• Japón: Aprendimos sobre el volcán, el Monte Fuji.

• Islandia: ¡El país del fuego y el hielo! Visitamos los glaciares y los 
géiseres.

• Tailandia: Vimos el Gran Palacio, que tiene muchas estatuas de oro.

• Nueva Zelanda: Un pueblo de este país tiene el 
récord Guinness de la palabra más larga del mundo:  
Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapiki

• Rumanía: ¡Visitamos el castillo de Drácula! ¡Espeluznante!

• Portugal: Vimos edificios cubiertos de hermosos azulejos hechos a 
mano llamados Azulejos.

• Marruecos: Visitamos la ciudad azul, llamada Chefchaouen. Es la perla 
azul de Marruecos, porque toda la ciudad está llena de color azul.

• Corea del Sur: La bandera coreana se llama taegeukgi (se pronuncia 
teh-GUK-key). La bandera representa los tres componentes de una nación: 
el blanco representa el color tradicional de la cultura coreana, el círculo 
representa el equilibrio del universo y los trigramas representan el 
movimiento y la armonía como principios fundamentales.

• Argentina: Lugar de nacimiento del baile del tango.

• Rusia: Visitamos la colorida catedral de San Basilio en Moscú.

 

SERIE DE ARTE CULTURAL
Durante esta serie, ¡exploramos e hicimos arte tradicional de cuatro países 
diferentes!

• Alebrijes de México: Esculturas de arte popular mexicano de colores 
brillantes de criaturas fantásticas.

• Muñecas Limé de Republica Dominicana: Muñecas tradicionales 
sin rostro que representan la diversidad y la inclusión de la República 
Dominicana.

• Muñecas Matryoshka de Rusa: Conjunto de muñecas de madera 
que pueden anidarse unas dentro de otras. Puede haber entre 5 y 30 
muñecas en un conjunto.

• Arte Folclórica Tradicional De La India: Aprendimos sobre los 
coloridos mándalas, las pinturas warli y el diseño de objetos de joyería y 
juguetes.

Pulse aquí para ver un vídeo de nuestro trabajo artístico.

 
CHARLA SOBRE LIBROS
Juntos, leímos el libro por capítulos “Afternoon on the Amazon” (Tarde en las 
Amazonas) de Mary Pope Osborne e ilustrado por Sal Murdocca. Se trata de 
una historia de aventuras de los amigos Jack y Annie, que se aventuran por 
las Amazonas para liberar a Morgan Lefey de un hechizo. El tema central de 
la historia es ser amable, esforzarse por alcanzar los objetivos y trabajar en 
equipo. Calificamos esta novela con 5 de 5 estrellas de oro. Recomendamos este 
libro a nuestros amigos lectores jóvenes.

Pulse aquí para leer “Afternoon on the Amazon” (Tarde en las Amazonas) de 
Mary Pope Osborne.

Pulse aquí para leer más libros de la serie “The Magic Treehouse”  (La Casa 
Mágica Del Árbol).
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POR QUÉ DISFRUTAMOS DEL PROGRAMA ESTE VERANO...

• Klara: “¡Me gustó mucho crear diferentes obras de arte!”

• Vincent: “Me gustó asistir al programa porque aprendí cada día”.

• Sophia: “¡Las maestras eran los más geniales y asombrosas!”

• Angelina: “¡Me encantaba leer y dibujar!”

• Iven: “¡Me gustó mucho jugar y ver a mis amigos!”

https://en.wikipedia.org/wiki/Mexican_handcrafts_and_folk_art
https://www.youtube.com/watch?v=MVCXjBkmGVY&t=10s
https://readonline88.com/book-reader/afternoon-on-the-amazon
https://www.goodreads.com/series/41463-magic-tree-house

