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HOME PLAY 11 SPANISH – CELEBRATING DIFFERENCES

El Baile de  
La Gallina
En sus marcas
•	 CD	del	Baile	de	la	Gallina

¡YA!
1. “Cacarea” abriendo y cerrando tus manos, imitando el 

pico de una gallina (4 veces).
2. “Bate las Alas” poniendo tus manos debajo de tus axilas y 

batiendo los codos como alas (4 veces).
3. “Mueve la Cola” – Haz el twist y dobla las rodillas (4 

veces).
4. “Aplaude” 4 veces.
5. “Baila en círculo” enganchando por los codos con un 

compañero y dando vueltas en círculo 8 veces, después 
cambia al otro codo y repite otras 8 veces.

6. Repítelo todo hasta que termine la canción

 
Ingredientes: 
2 plátanos
½ taza de jugo de naranja½ taza de tu ingrediente crujiente  favorito para poner encima (nueces,  cereal, granola/muesli, coco, etc.)
Instrucciones:
Aplasta/muele el ingrediente que vas a poner por encima y ponlo en una taza 
pequeña.
Corta los plátanos en rodajas de un espesor de 1" y mete un tenedor o palito 
en cada una.
Baña las rodajas en el jugo de naranja, y después cúbrelas con el ingrediente 
crujiente molido.
¡Hazlo Brillar! Ahora mételo en el congelador para hacer paletas de plátano

Tenedor o palito de paleta
2 tazas pequeñas

Celebrando las Diferencias
Los Estados Unidos es un país muy especial con gente de diferentes culturas. La única gente 
indígena de los Estados Unidos son los indios americanos, y aún así, hay muchos tipos 
diferentes de indios americanos, cada cual con su propio idioma, religión, danza, y comidas. 
No hay ningún grupo que pueda ser considerado como americano “típico”.

“¡Soy Individuo Único; Como el Resto del Mundo!”

RECETA Las diferencias son normales. Todos 
somos únicos de muchas formas.

 Busca lo positivo que se puede encontrar 
en las diferencias entre personas.

 Trata a todo el mundo con respeto.

 ¡La palabra “normal” significa cosas 
diferentes para cada persona!

“Oye Leanne, ¿Sabías  
que la canción original del 

Baile de la Gallina fue creada 
en Suiza y se llamaba  

Der Voglertanz- El Baile de 
Pajaritos?”

“¿En serio, Kellen? 
¡Pero ahora es una 
danza tradicional 

en los Oktoberfests 
alemanes y se puede 
escuchar en muchas 
culturas diferentes!”

Caribe Crujiente

¡LeeLO!¡LeeLO!
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SPARK K-2 HOME PLAY 11 SPANISH – CELEBRATING DIFFERENCES

¡Corre con los niños de SPARK!
Colorea un círculo con una letra adentro por cada 10 minutos que estás activo. Escribe la 
letra en la línea del mensaje abajo. Obtendrás letras para el mensaje avanzando por el 
circuito. Hay ideas para estar activo esparcidas por el sendero. ¡Mantente activo y llega a la 
meta para ver qué es lo que quieren que sepas los niños de SPARK!

Salta a la 
Comba

Juega a 

Lanzar y 

Atrapar

Anda en Bicicleta Rayuela/Tejo

Juega a la 

Lleva

Limpia tu 
Habitación

Baila


