
ANEXO 2_MEMORY _SUKAL Y MARINE 

Presentación de SUKAL y MARINE: Si es el profesor quien lo hace mostrará al personaje y les 
dirá las características básicas del mismo. Si se cuenta con la ayuda de alumnos de otros cursos, 
el niño irá disfrazado de cocinero o expedicionario 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: 
traje de aventurera). 

o Propios personajes (Sukal y Marine). 

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

� Colores 

� PPT Gastronomía y cultura de la India 

  

Desarrollo de la actividad 

¿Recordáis que ayer conocimos a Quisap? Él es el conductor del autobús de la Expedición Kamda 
y está muy atento para mostrar todo lo que pueda a los componentes de esta aventura. Hoy 
vamos a conocer a dos aventureros más, Sukal y a Marine. 

SUKAL es 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. 

MARINE (significa marino en francés) es la más pequeña de la expedición, pero es muy lista y 
por eso tiene el título de primera aventurera, es decir, la que se encarga de organizar a todos sus 
compañeros junto con Calasanz para que todo marche perfectamente durante esta nueva aven-
tura. Además gracias a ella, el autobús podrá ir en el rumbo que toca, pues conoce perfecta-
mente los mapas y sabe orientarse hasta de noche cuando sólo se ve oscuridad alrededor. Por 
eso, sus compañeros, la llaman cariñosamente “La pequeña GPS”. 

Ellos nos van a mostrar algunos de los platos y trajes típicos de la India. 


