
Feliz Día de Canadá El Día de Canadá es la fiesta nacional que conmemora la 
firma del Acta Constitucional el 1 de julio de 1867. El Día de Canadá se conoce 
cariñosamente como el “cumpleaños” de Canadá, y este año nuestro país 
cumplirá 155 años. Los canadienses celebran este día tan especial con fuegos 
artificiales, reuniones y diversión. Este boletín le proporcionará actividades 
canadienses para que su familia las disfrute.

ACTIVIDADES FAMILIARES DEL DÍA 
DE CANADÁ
“¡OH, CANADÁ!” ONDEA LA BANDERA DE 
CANADÁ
MATERIALES:

• 2 trozos de papel rojo

• 1 trozo de papel blanco

• Lápiz

• Tijeras

• Cinta adhesiva

• Pegamento

• Pinchos o palitos de helado

DIRECCIONES:

• Corta dos tiras de papel rojo de 5 cm de ancho. La altura de las tiras debe 
ser el ancho del papel blanco.

• En otro trozo de papel rojo, dibuja una hoja de arce y recórtala.  
Pulse aquí para ver la referencia.

• Pega las tiras de papel rojo en los extremos del papel blanco.

• Pega la hoja de arce en el centro del papel blanco.

• Pega la brocheta o el palito de paleta en el reverso de la bandera, en el 
lado izquierdo.

• Ya has creado la bandera de Canadá. Canta el himno nacional de Canadá: 
“O Canada” y ondea con orgullo tu bandera. 

Pulse aquí para saber cómo crear un fotomatón del Día de Canadá.

 

BINGO DE PROVINCIAS, TERRITORIOS Y 
CAPITALES 
MATERIALES:

• Papel

• Lápiz

• Marcadores

DIRECCIONES:

• Pulse aquí para ver la lista de provincias, territorios y capitales 
canadienses.

• Imprime o dibuja una tarjeta de bingo para cada jugador y escribe al azar 
los nombres de las provincias, territorios y capitales canadienses en cada 
espacio en blanco de las tarjetas.

• Escribe los nombres de las provincias, territorios y capitales canadienses 
en trozos de papel individuales. Dobla los trozos de papel y ponlos en un 
recipiente.

• Entrega una tarjeta a cada jugador.

• Para jugar el juego:

 •      Decide cómo van a ganar los jugadores. Por ejemplo, marcando 
una “X” en todos los espacios de una fila horizontal/vertical, línea 
diagonal, etc.

 •      Una persona será el “Llamador”. El llamador elegirá al azar un 
papel doblado del contenedor y leerá el nombre de la provincia, 
territorio o capital.

 •      Si un jugador tiene la provincia, territorio o capital en uno de los 
espacios de su cartón de Bingo, marcará el espacio escribiendo 
una “X” en él.

 •      Este proceso continuará hasta que un jugador gane la partida.

Pulse aquí para ver un juego de “Veo, veo Canadá”.

POSTRE DE COLA DE CASTOR
MATERIALES:

• 2 cuencos grandes

• 1 cuenco pequeño

• Toalla húmeda

• Papel de hornear

• Sartén

INGREDIENTES:

• Masa para freír:

 •      ¼ taza de agua tibia

 •      2 ½ cucharaditas de levadura seca activa

 •      1/2 taza de leche, calentada

 •      2 cucharadas de mantequilla derretida

 •      2 cucharadas de azúcar

 •      1/2 cucharadita de sal

 •      1/2 cucharadita de vainilla

 •      1 huevo

 •       2 ½ tazas de harina de uso general, más una cantidad extra para 
espolvorear

 •      Aceite para freír

• Cobertura de azúcar y canela

 •      1 taza de azúcar

 •      1 cucharada de canela

DIRECCIONES:

• En un cuenco grande, combine el agua tibia, la leche tibia, la levadura y 1 
cucharadita de azúcar. Déjalo reposar hasta que esté espumosa, unos 10 
minutos.

• Añada la mantequilla derretida, el azúcar, la sal, la vainilla y los huevos. 
Mezcle todos los ingredientes.

• Añada la harina al cuenco y mezcle hasta que la masa se una y ya no se 
pegue a las paredes del cuenco.

• Amase la masa durante unos 10 minutos, hasta que esté suave. Utiliza 
más harina si la masa esta pegajosa.

• Colocar la masa en un cuenco ligeramente aceitado y cúbrela con 
una toalla húmeda. Deja que suba hasta que doble su tamaño, 
aproximadamente 1 hora.

• Coloca la masa en una superficie ligeramente enharinada. Forma 8 piezas 
ovaladas de igual tamaño.

• Colócala en una bandeja de horno ligeramente enharinada y dejarlas 
subir, tapadas, durante 30 minutos o hasta que doblen su tamaño.

• Prepara la azúcar y la canela mezclándolo juntos.

• Caliente una sartén grande con unos cinco centímetros de aceite.

• Fría las colas de castor por cada lado durante 30-60 segundos hasta que 
estén doradas. Sumérgelas inmediatamente en el azúcar de canela y 
disfrútalas.

Pulse aquí para aprender a hacer “Tartas de mantequilla canadienses”.
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For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076

GUÍA DE ACTIVIDADES DEL DÍA DE CANADÁ
• Asiste a la celebración y al desfile del Día de Canadá en Windsor el 1 

de julio de 2022. Pulse aquí para ver los detalles.

• Celébralo organizando una barbacoa tradicional del Día de Canadá.

• Disfruta de las clásicas delicias canadienses, como los Timbits de Tim 
Hortons o las tortitas con sirope de arce canadiense.

• Muestre su orgullo vistiendo los colores nacionales de Canadá: rojo 
y blanco.
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