
Aventuras Alimentarias Globales 

 

La comida es una parte muy importante de todos los países y culturas del mundo. Cada país tiene frutas, verduras y otros productos que cultivan y 

venden, a veces en lugares muy lejanos. Los países también tienen comidas, llamadas su Plato Nacional, que son especiales para las personas 

que viven allí. Cuando piensas en la comida de Estados Unidos, ¿qué te imaginas? ¿Qué tal cuando piensas en Italia? ¿O China? Imagina que 

tienes tu propio país, ¿qué cultivarías allí? ¿Cómo sería vivir allí? 

En la siguiente actividad, aprenderemos sobre diferentes países del mundo. Luego, puedes inventar la tuya propia, ¡incluso diseñar tu propia 

bandera! 

Clave = Continente   = Capital  = Idioma oficial = Clima y ecosistemas 

= Productos cultivados = Comida Nacional  = Data Curioso 

Turquía  
Asia & europea 

 Ankara  Turco 

 Turquía tiene un paisaje diverso con montañas, 

llanuras y bosques. También tiene muchos ríos y lagos. 

Su clima es templado, lo que significa que los veranos 

son calurosos y secos y los inviernos suaves y húmedos. 

 Turquía es el principal productor mundial de 

albaricoques y avellanas. De hecho, Turquía exporta 

más de 75.000 TONELADAS de albaricoques al año. 

 Baklava es un postre de capas de filo rellenas de 

nueces picadas y endulzadas con almíbar  

 La evidencia más antigua de agricultura se puede 

encontrar en Turquía. ¡Los científicos encontraron 

evidencia de personas que cultivaban trigo y cebada 

hace más de 11.000 años! 

 

Etiopía  
 áfrica  Addis Ababa  

  El amárico es el idioma nacional oficial. Las 

regiones del país también tienen sus propios idiomas 

oficiales. 

   Etiopía tiene un noreste y sureste tropical, con 

tierras altas frescas.  

  ¡Cada año, Etiopía exporta casi mil millones de 

sacos de café! También producen semillas 

oleaginosas, carne y flores.  Doro wat es un guiso 

de huevo y pollo con especias 

 Etiopía sigue un calendario diferente al nuestro. 

Siguen el calendario juliano, que tiene 13 meses. Está 

aproximadamente 7 años y medio por detrás del 

calendario gregoriano, que es el nuestro. 
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Clave = Continente   = Capital  = Idioma oficial = Clima y ecosistemas 

= Productos cultivados = Comida Nacional  = Data Curioso 

 

 

 

 

 

 

     

Bangladesh 

Asia   Dhaka  bengalí 

 El país de Bangladesh es un gran delta. Un delta es 

un humedal formado por ríos que vacían su agua y 

sedimentos en otra masa de agua, como un océano o un 

lago. Bangladesh se encuentra donde se encuentran los 

ríos Ganges, Brahmaputra y Meghna.  

 Bangladesh es el mayor productor mundial de yute, 

una fibra que se utiliza para fabricar cuerdas y sacos. 

También se cultiva mucho arroz y té. 

 Ilish macher paturi es pescado marinado con especias 

molidas, luego envuelto en hojas de plátano y al vapor. 

 El bosque de manglares más grande del mundo se 

encuentra en Bangladesh. Es el hogar de más de 260 

especies de aves y el raro tigre de Bengala. 

 

Argentina 
 Sudamérica Buenos Aires  

 El español es el idioma oficial de Argentina. Las lenguas 

indígenas incluyen mapudungun y quechua. 

   Argentina tiene diversos hábitats y climas que 

 incluyen selvas tropicales, regiones áridas (secas),  

llanuras y el subantártico.. 

  Su principal exportación agrícola es el trigo, y Argentina 

es el quinto exportador de trigo más grande del mundo. Las 

otras principales exportaciones agrícolas incluyen soja, maíz, 

cebada, arroz, semillas de lino, caña de azúcar, algodón, 

cítricos y uvas. 

 El asado es conocido como barbacoa argentina.  

 Los puntos más altos y más bajos de los hemisferios sur 

y occidental están aquí.  

Más alto: Cerro Aconcagua a 22,831’ sobre el nivel del mar. 

Mínimo: Laguna del Carbón a -344’ bajo el nivel del mar. 
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¡Ahora es tu turno! Imagina que puedes crear tu propio país. ¿Como sería? 

Name =      =       =        

=       =       =        

=      =       

 ¿Cómo es la bandera de tu país? 
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Créditos fotográficos 

• Baklava: By Garrett Ziegler - https://www.flickr.com/photos/garrettziegler/, CC BY-SA 4.0 

• Apricot: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59771 

• Doro wat: https://ministryofcurry.com/doro-wat-chicken-stew/ 

• Bangladesh map: https://www.freeworldmaps.net/asia/bangladesh/map.html 

• Ilish macher paturi: http://www.freeindianrecipes.com/bengali-recipes/ilish-macher-paturi.html 

• Bangladesh mangroves/tiger: https://www.nelive.in/north-east/news/only-106-tigers-left-sundarbans-bangladesh 

• Asado: https://okdiario.com/recetas/receta-asado-argentino-4504159 

• Aconcagua: https://www.atlasandboots.com/climbing-aconcagua-argentina/ 

• Wheat: http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/en/c/1042807/ 
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