
¡Feliz Día de la Reina Victoria! Esta fiesta se celebra en Canadá y Escocia en 
conmemoración del cumpleaños de la Reina Victoria, y marca el comienzo de 
la temporada de verano. Este día incluye desfiles, fuegos artificiales, picnics 
al aire libre, barbacoas y reuniones entre amigos y familiares. Este boletín le 
proporcionará actividades para que el Día de la Reina Victoria sea memorable, 
mientras disfruta de la fiesta con su familia.

ACTIVIDADES
FIESTA DEL TÉ PARA LA REINA VICTORIA
MATERIALES:

MENÚ

• Té (caliente o helado)

• Sándwiches de pepino y crema

• Galletas de té con mermelada o mantequilla

• Postres

PUESTA EN LA MESA

• Un mantel de lino y servilletas

• Tetera, tazas, platillos y platos

• Utensilios

DIRECCIONES:

• Prepara la mesa con:

 •     Comida y postres en diferentes platos para servir.

 •     Té en una tetera.

 •      Tazas individuales, platillos, servilletas y utensilios para servir 
para todos tus invitados.

• Invita a los miembros de tu familia a disfrutar juntos de una tarde de té.

• Para empezar, sirve un poco de té para todos los invitados.

• Deja que tus invitados se sirvan la comida de la mesa mientras entablan 
una agradable conversación.

• Para que la fiesta del té sea más agradable, puedes organizar actividades 
sencillas. Por ejemplo: juegos de cartas, charadas, etc.

Pulse aquí para ver más ideas de fiestas del té.

BENGALAS DEL DÍA DE LA REINA VICTORIA         
MATERIALES:

• Hojas de papel de seda de diferentes colores

• Papel de aluminio

• Sorbetes

• Tijeras

• Cinta adhesiva

DIRECCIONES:

• Corta las hojas de papel de seda en el tamaño que quieras.

• Corta una hoja de papel de aluminio del mismo tamaño que el papel de 
seda.

• Elige dos colores de las hojas de papel de seda y pon el papel de aluminio 
entre ellas.

• A lo largo, dobla las 3 capas casi por la mitad. Así obtendrás diferentes 
longitudes de borlas para tus bengalas.

• Desde el extremo abierto, corta tiras hacia el pliegue. Ten cuidado de no 
cortar a través del propio pliegue.

• Coloca la mitad de tu sorbete al principio de las hojas donde está la 
primera tira, y empieza a envolver las hojas firmemente alrededor del 
sorbete. Pulse aquí para ver la referencia.

• Una vez envueltas, fija las hojas al sorbete con cinta adhesiva. Pulse aquí 
para ver la referencia.

• Abre suavemente todas las tiras individuales para hacer tus bengalas y 
disfrútalas con tu familia.

Pulse aquí para aprender a hacer anillos de fuegos artificiales.

PREPARANDO EL PASTEL FAVORITO DE LA 
REINA VICTORIA: PASTEL ESPONJOSO
MATERIALES:

• 1 taza de harina para todo uso

• 1 ½ cucharadita de levadura en polvo

• 1 taza de mantequilla ablandada

• 1 taza de azúcar de repostería

• 2 huevos

• 1 cucharadita de extracto de vainilla

• ½ taza de leche, a temperatura ambiente

• Opcional: mermelada

DIRECCIONES:

• Precalentar el horno a 400 grados Fahrenheit. Engrasar un molde circular 
para pasteles.

• Tamizar la harina y la levadura en polvo en un tazón mediano y reservar.

• Batir la mantequilla y el azúcar con una batidora eléctrica o con un 
batidor de varillas, hasta que esté ligera y esponjosa.

• Añadir los huevos de uno en uno a la mezcla, dejando que cada huevo se 
integre en la mezcla antes de añadir el otro.

• Añadir el extracto de vainilla a la mezcla.

• Vierta la mezcla de harina con la leche y mézclelo.

• Vierta la masa en el molde preparado.

• Hornea el pastel durante unos 20 minutos, o hasta que un palillo 
insertado en el centro salga limpio.

• Deje enfriar el pastel en el molde durante 10 minutos y luego, páselo a 
un plato para que se enfríe por completo.

• Puede servir el pastel tal cual, o cortarlo por la mitad y unir las capas con 
mermelada.

• Espolvorea azúcar por encima de la tarta antes de servirla.

Pulse aquí para ver los juegos de patio del Día de la Reina Victoria para jugar 
con tu familia.
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GUÍA DE ACTIVIDADES DEL DÍA DE LA REINA 
VICTORIA

• Disfruta del tiempo al aire libre con la familia y los amigos. Por 
ejemplo: senderismo, ciclismo, picnic en los parques locales, 
barbacoa familiar, etc.

• Visita la playa de Belle River en Lakeshore con tu familia. Puede 
realizar actividades como: paseos en barco, kayak, canoa, etc.

• Celebra el fin de semana largo con tus familiares asistiendo juntos a 
los fuegos artificiales y al desfile del Día de la Reina Victoria.
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