ANEXO 2_MEMORY _SUKAL Y MARINE
Presentación de SUKAL y MARINE: Si es el profesor o profesora quien lo hace mostrará al per‐
sonaje y les dirá las características básicas del mismo. Si se cuenta con la ayuda de alumnos o
alumnas de otros cursos, el niño/a irá disfrazado de cocinero o marinero y les contará él
mismo a qué se dedica.
Material
4 Piezas de cartulina (Iguales por pareja) Pueden darse opciones
o

Complementos de los personajes (Sukal: Gorro de cocinero o delantal; Marine:
brújula)

o

Propios personajes (Sukal y Marine)

o

Imágenes del país (Plato típico; Traje típico del país)

Colores
ppt Gastronomía y cultura de Congo

Desarrollo de la actividad
¿Recordáis que ayer conocimos a Elykia, Esengo y Quisap? Pues hoy vamos a conocer a Sukal y
a Marine.
SUKAL es un gran cocinero, es el más mayor de todos y ha viajado muchísimo por eso conoce
alimentos de muy diferentes lugares, también conoce los alimentos típicos de la India y nos va a
enseñar algunos de ellos. Siempre prepara la comida con una sonrisa mientras canta porque le
encanta cocinar para los demás y ver como los otros disfrutan con sus comidas. Y quiere hacer
lo mismo con las personas y culturas que conoce en los viajes: Sacar toda su riqueza, pues todo
el mundo tiene preciosas cualidades y mezclar para hacer un mundo más unido y rico.
MARINE (significa marino en francés) es la más pequeña del barco, pero es muy lista y por eso
es la primera oficial, es decir, la que se encarga de organizar a todos sus compañeros junto con
Calasanz para que todo marche perfectamente durante el viaje. Esté en el mar o en tierra su
mochila siempre va repleta de todo tipo de artilugios que les ayudarán a orientarse correcta‐
mente por el país. Por eso, sus compañeros, la llaman cariñosamente “La pequeña GPS”.

