El origen de las especias
¿Encantas el olor de panecillos de canela? ¡El ingrediente clave en los panecillos de
canela y muchas de nuestras comidas favoritas son las especias! Las especias hacen que
nuestra comida huela y sepa deliciosa y le dan a diferentes regiones del mundo sus
sabores característicos. Las especias se han utilizado durante miles de años como
alimento, medicina y pintura o tintes. En un momento de la historia, las especias fueron
tan importantes que se libraron guerras por ellas y algunas eran más preciosas que el
oro. Veamos si podemos descubrir de dónde se originaron las diferentes especias. ¡Haga
clic aquí para obtener más información y un proyecto de arte!
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Instrucciones: Usando el mapa de arriba, haga coincidir la región / país de
origen con la especia correcta.

Canela

Sri Lanka (rojo)

Cardamomo

Indonesia (naranja)

Tomillo

Sur de la India (marrón)

Nuez moscada

Mederteranian (verde)

Clavos de olor

Filipinas (amarillo)

Jengibre
Cardamomo - sur de la India Tomillo - Mediterránea
Jengibre - Filipinas

Indonesia (naranja)
Nuez moscada - Indonesia

Clavos de olor - Indonesia

Las especias se comercializan por tierra y por mar a diferentes partes del
mundo. Con el tiempo, la gente descubrió que se podían cultivar en muchos
lugares diferentes, con el clima adecuado. Originalmente, la canela solo se
cultivó en la isla de Sri Lanka, ¡ahora se cultiva en China, Indonesia y Sudamérica!
Ahora tenemos especias al alcance de la mano para agregar a la comida.
¡Probemos algo nuevo y usemos nuestras especias para crear arte que huele rico!
Receta de pintura de especias:
Ingredientes:
● 1 taza de agua
● 1 taza de harina (la harina y el agua se pueden sustituir por pintura blanca)
● 1 cucharada de una variedad de especias
○ Tomillo (verde)
○ Canela (rojo)
○ Clavo (naranja)
○ Nuez moscada (marrón)
○ Jengibre o cúrcuma (amarillo)
○ Cardamomo para (marron claro - es de color muy claro, ¡pero huele
increíble! Pruébelo con papel de color oscuro).
○ ¿Qué otras especias puedes usar?
Materiales:
● Tazones o recipientes pequeños para pintar
● Cepillo de pintura (¡o puedes usar tus dedos!)
● Papel
Instrucciones:
1. En un tazón, mezcle la harina y el agua para formar su pintura.
2. Divida la mezcla de pintura en tazones más pequeños.
3. Agregue 1 cucharada de especia a cada tazón y mezcle bien. Agregue más
especia para obtener un color más brillante.
4. ¡Empieza a pintar!
Preguntas:
●
●
●

¿Qué especia fue tu favorita? ¿Por qué?
¿De dónde vino esa especia?
¿Qué recetas puedes hacer con esa especia?

