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 TAILANDIA

Viajando en Familia

ESTE LIBRO PERTENECE A:

FECHA:
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comienza la aventura 

1. Dibuja las agujas del reloj que 
marquen la hora en la que habéis 
salido de casa. 

2. Escribe la provincia en la que 
has comenzado el viaje, y 
márcala en el mapa: 

 _______________________ 

3. Traza la ruta que tienes que  
 hacer desde tu ciudad hasta el 
 aeropuerto más cercano. 
 Aquí tienes un mapa   
 Argentino. Si no eres de este 
 país, te dejo un espacio para 
 que  puedas dibujar tu propio 
 mapa. 
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Llegamos al aeropuerto 
1. Ya estás en el aeropuerto ¿Cuántas personas 

alcanzas a contar en la sala de espera donde te 
encuentras?
__________________________________________ 

2. Averigua cuántos son los pasajeros que vuelan en 
 tu avión:__________________________________ 
3. ¿Cuántas personas quedarán en la sala cuando tu 
 avión despegue?_____________________________ 
4. ¿Cuántas personas crees que puede haber en todo el 
 aeropuerto?:_________________________________ 
5. Si solo volara tu vuelo hoy, ¿cuántas personas  
 quedarían en el aeropuerto?____________________ 

 

echa tus cuentas!
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6. Identifica emociones en los pasajeros: ¿Te animas? 
 Primero traduce cada una de estas expresiones a tu 
 idioma! 
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7. Traduce y pon a la derecha cuántos pasajeros 
encuentras con cada emoción: 
Agressive:_____________ __________________ 
Angry:________________ __________________ 
Anxious:______________ __________________ 
Ashamed:_____________ __________________ 
Bashful:_______________ __________________ 
Bored:_________________ __________________ 
Cautious:_______________ __________________ 
Confident:______________ __________________ 
Confused:_______________ __________________ 
Curious:________________ __________________ 
Depressed:______________ __________________ 
Determined:_____________ __________________ 
Disappointed:___________ __________________ 
Disbelieving:____________ __________________ 
Disgusted:______________ __________________ 
Ecstatic:________________ __________________ 
Embarrassed:____________ __________________ 
Enraged:________________ __________________ 
Envious:________________ __________________ 
Exasperated:_____________ __________________ 
Exhausted:______________ __________________ 
Frightened:______________ __________________ 
Frustrated:______________ __________________ 
Grieved:________________ __________________ 
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Guilty:________________ _________________ 
Happy;_______________ __________________ 
Hopeful:_______________ __________________ 
Hurt:_________________ __________________ 
Indifferent:_____________ __________________ 
Interested:______________ __________________ 
Jealous:_______________ __________________ 
Joyful:________________ __________________ 
Lonely:________________ __________________ 
Loved:_________________ __________________ 
Loving:________________ __________________ 
Miserable:______________ __________________ 
Optimistic:______________ __________________ 
Overwhelmed:___________ __________________ 
Pained:_________________ __________________ 
Puzzled:________________ __________________ 
Regretful:_______________ __________________ 
Relieved:_______________ __________________ 
Sad:__________________ __________________ 
Satisfied:_______________ __________________ 
Shocked:_______________ __________________ 
Shy:__________________ __________________ 
Smug:_________________ __________________ 
Sorry:_________________ __________________ 
Stubbom:_______________ __________________ 
Stupid:________________ __________________ 
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Surprised:______________ _________________ 
Suspicious:______________ ___________________ 
Thoughtful:_____________ ___________________ 
Wiithdrawn:____________ ___________________ 

8. ¡Mira bien a tu alrededor!  
 Dibuja los logos de  los restaurantes que hayas  
 visto mientras recorrías  el aeropuerto. 
 Pinta a todo color el logo del restaurante que tenga 
 tu menú favorito.  
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en vuelo 
 

1. Ya estamos en vuelo. Dibuja las agujas del reloj 
que marquen la hora en la que habéis despegado. 

    

        

2. ¿Te parece que conozcamos un poco más sobre la 
compañía aérea en la que vuelas? 

 Averigua el nombre de la compañía: 
 __________________________________________ 

2. ¿De qué país es esta compañía? 
 __________________________________________ 

3. ¿Dónde está ese país? Márcalo en el mapa de la 
 próxima página. 
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4. ¿Dónde está España en ese mapa? 
 Marca el resto de países que conozcas. 
 ¿Puedes ver dónde está Tailandia? 
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5. ¿Qué tal está siendo la experiencia de vuelo? 
 ¿Te animas a contarlo por escrito? 
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6. ¿Ya has comido? Mmm… ¡que hambre!  
 Dibuja alguno de los menú que hayas 
 comido durante el vuelo. 
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7. ¡Te lanzo un desafío!  
 ¿Te atreves a preguntarle a la azafata  
 algo en inglés?  
 Puedes escribir la pregunta primero, para  estar más 
 seguro :) 
 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
8. No olvides mirar por la ventana cuando estés  
 llegando! Puede que el paisaje te sorprenda! 
_____________________________________________
_____________________________________________ 

ESCALAS 
1. Hemos hecho la primera escala. Apunta la hora 
 de aterrizaje.  

      !  
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2. Si miras la hora que has apuntado al salir,  
 sabrás cuántas horas ha durado el vuelo. 
 ¿Cuánto ha durado? 
_____________________________________________ 

3. Ahora el recorrido del vuelo lo   
 trazarás tú ¿Te atreves? 
 Primero pinta en el mapa todo lo que 
 sea agua, así no te confundes. 
5. Luego traza el recorrido del avión. 
6. Nombra todos los países por los que hayas   
 sobrevolado. Puedes pedir ayuda! 
_____________  _____________  ___________ 
_____________  _____________  ___________ 
_____________  _____________  ___________ 
_____________  _____________  ___________ 
7. Pinta Argentina de verde. 
8. Pinta España de rojo. 
9. Pinta Perú de amarillo. 
10. Pinta Tailandia de rosa. 
11. Rodea con un circulo cada continente  
 ¿Qué era un continente? 
 Un conjunto de_____________________ 
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12. ¿Qué tal ha sido la experiencia de conocer______? 
 Escribe para el recuerdo lo que más te gustó y lo 
 que menos te gustó. 
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¡Tailandia! 

Al fin estamos aquí. Tenemos muchos días por delante 
para vivir cantidad de aventuras. 
Aquí tienes el calendario para revisarlo cuando quieras. 
Puedes ir tachando los días o marcando paseos, 
excursiones o actividades que quieras recordar. 
También podrás comprobar cuánto falta para la vuelta 
a casa, para encontrarte con tu mascota y tus amigos!  

MES:
Semana Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1

2

3

4
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Ciencias Naturales 
1. El clima de Tailandia es tropical ¿Qué significa  
 eso? Investiga en Google :) 
_____________________________________________
_____________________________________________ 

2. Lleva tu propio registro meteorológico. Pon un  
 palito debajo del ícono según esté el tiempo fuera! 
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3. Toma fotos de las flores nuevas que veas.   
 Dibújalas en estos recuadros. No olvides poner su 
 nombre debajo. 

4. Pega el pétalo de una flor que te haya gustado  
 mucho!  
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5. Dicen que las frutas de Tailandia son increíbles.  
 Registra si esto es cierto con fotografías. Dibújalas, 
 para que no las olvides, junto con sus nombres. 

6. Rodea con un círculo la fruta nueva, que fue tu  
 fruta favorita estos días. 
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MasterChef 
1. Estamos en un país asiático. Seguro que las   
 comidas son muy distintas. ¡Atrévete a probar algo 
 nuevo y hazle una foto! 
2. Cuenta aquí cuál ha sido el plato y cómo ha sido 
 la experiencia: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
3. Haz un lista de supermercado para una mamá  
 Tailandesa. ¿Qué ingredientes exóticos tendría esa 
 lista? 
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Religión 
1. Pregunta a papi o mami ¿qué es una religión? 
Escribe aquí lo que has entendido: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
2. ¿De qué religión es tu familia? 
_____________________________________________ 
3. Menciona algunas cosas importantes que cree la  
 religión de tus padres. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
4. ¿Qué otras religiones existen? Investiga    
 preguntando a quién desees. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
5. ¿Cuál es la religión con más creyentes en   
 Tailandia? Si te atreves pregunta a alguien del  
 lugar. 
_____________________________________________ 
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6. Haz alguna foto de un templo o algún símbolo de 
 la religión más importante en Tailandia. 

7. Dibuja aquí esa foto y cuéntanos qué significa: 

_____________________________________________ 
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8. Averigua cuáles son las creencias fundamentales 
 de esta religión: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

Geografía 
1. ¿Puedes describir cómo es la geografía de Tailandia 

 tachando lo que no corresponda de este dibujo? 
2. Por cierto, ¿qué significa geografía? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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3. ¿Hay algún aspecto de la geografía de   
 Tailandia que no esté reflejado en este dibujo?
_____________________________________________
_____________________________________________ 
4. Haz un dibujo de algún aspecto de la geografía que 
 te recuerde a Tailandia. 
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Arte 
El arte tiene múltiples formas de expresarse. A través 
de la música, la pintura, la escultura, los edificios, las 
comidas.  
¿Te atreves a recorrer las calles de Chiang Mai 
buscando sus expresiones artísticas? 
Cuéntanos si has encontrado algo y cómo es: 
Música típica 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
Arte popular - Artesanías 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
Arquitectura - Escultura 
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________ 
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Lenguaje 
1. ¿Qué idioma se habla en Tailandia? 
_____________________________________________ 
2. ¿Ya has oído hablar a alguien en Tailandés? 
 ¿Te recuerda a algún idioma que hayas conocido  
 antes? 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
3. Te dejo el alfabeto tailandés. Si te lo aprendes  
 puedes intentar reconocer alguna palabra o números 
 ¿Te animas? 
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Fauna 
1. ¡Llegó la hora de los animales! Tenemos mucha  
 curiosidad por saber qué animales has visto en  
 Tailandia. 
 ¿Has conseguido hacer alguna foto de uno? 
_____________________________________________ 
2. Dicen que se puede pasear sobre elefantes ¿Es  
 verdad? ¿Cómo es ir sobre elefantes? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
3. ¿Te animas a copiar la foto del animal que hayas 
 conseguido fotografiar? 
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El viaje está terminando. Seguro que puedes contar 
muchas cosas. Aquí tienes espacio para que puedas 
escribir tranquilo.  
Tengo curiosidad por saber si algún versículo te ha 
acompañado en este viaje. Si ha habido algún momento 
en el que hayas sentido a Jesús especialmente cerca. 
Me encantará que puedas compartirlo aquí. 
Ha sido genial acompañarte en esta aventura. Hasta 
pronto. 
       ¡¡¡A por mil aventuras más!!! 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
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Recuerdos del viaje

Pueden ser etiquetas, tickets de compras, entradas. ¡Lo que quieras!
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Recuerdos del viaje

Pueden ser etiquetas, tickets de compras, entradas. ¡Lo que quieras!
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