
Espió Yo Kool-Aid
Esta actividad de búsqueda funciona mejor

para: Todas las edades

Veo algo dulce y azucarado ... ¡Kool-Aid! Mientras 'descubre el sueño' en nuestra
exhibición de Kool-Aid, vea si puede espiar las respuestas a las siguientes
preguntas.

Veo una foto de Edwin Perkins (el inventor de Kool-Aid) y su hermana, Vesta,
dentro de la tienda general. Están dentro de la tienda general de su padre,
Mercancía general de D. M. Perkin. A continuación, en el caso de la clase, puede ver
algunos artículos que la gente podría comprar en una tienda general. ¿Qué artículos
comprarías?

En la habitación de al lado, veo un paseo que se ve comúnmente en la feria.
Este paseo estaba en el sótano de Edwin para que su familia lo disfrutara. Si
pudieras tener un paseo justo en tu casa, ¿cuál tendrías?

Mientras continúa en la exhibición, veo un producto llamado "Nix-O-Tine".
Este producto ayudó a los soldados a dejar de fumar después de la Primera Guerra
Mundial y fue uno de los primeros inventos exitosos de Edwin. En el caso junto a
este, encontrará algunas cosas más que Edwin hizo antes de Kool-Aid. ¿Cuáles te
sorprenden más?



Antes de salir de esta área, veo algo llamado "Fruit Smack". Este producto
finalmente se convirtió en lo que conocemos como Kool-Aid. Al principio, Kool-Aid
solo venía en 6 sabores: cereza, uva, fresa, lima-limón, naranja y la frambuesa
favorita de Edwin. Ahora hay muchos sabores de esta sabrosa bebida en todo el
mundo. ¿Cuál es tu sabor favorito?

Continúe hasta la siguiente habitación donde veo dos carteles de Kool-Aid en
verde. No se preocupe, el primer signo no es un error tipográfico. Cuando Edwin hizo
Kool-Aid por primera vez, en realidad se llamó "Kool-Ade". Sin embargo, más tarde la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) decidió que si coloca la palabra
'ade' en el nombre de su producto, está diciendo que se usó fruta real en su bebida ...
lo que Kool-Aid no tiene. ¿Por qué crees que Edwin cambió algunas letras en lugar de
cambiar completamente el nombre de su producto?

¡En la habitación de al lado, veo a Bugs Bunny, Barbie y Bob Esponja! Todos los
artículos que ves en esta pantalla se llaman "primas" o cosas gratis que podrías
ganar entregando paquetes viejos de Kool-Aid. ¿Qué juguete estarías más
emocionado de conseguir?

¡Antes de salir de la exhibición, asegúrese de ver algunos comerciales en
nuestro Kool-Aid Theatre y decir adiós al Kool-Aid Man!


