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week 7 - day 2 
 

Transporte aéreo  

 

Consejos Para Padres ~ Parenting Tips   
 
Young children are naturally curious about their surroundings and nature.  We can follow this natural 
curiosity to help children learn more about the world around.  The first step is to be present with your 
child.  Designate undistracted time each day to fully be present with your child.  Try taking this fully 
present time outside, in the yard or in a park.  Next, follow and play with your child.  Notice where 
their eyes gaze and provide words for them to describe what they see.  Try asking your child for their 
thoughts on why something looks the way it does or acts the way it does. Try, “¿Que piensas tu?” 
Encourage their creativity by fully listening and then summarizing what your child said to you.   
 
Help your budding scientist by asking them to make predictions, and be sure to use that word! 
Explain that a prediction is a guess about what will happen next; una predicción, es una suposición de 
lo que sucederá en el futuro.  Tell your child that scientists make observations, hacen observaciones. 
Provide your child with paper and broken crayons to encourage them to visually represent what they 
see.  
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Actividades para intentar en la casa ~ Activities to try at home 
 
Pintar con esponjas 

● Papel largo  
● Pintura 
● Charolas 
● Esponjas 
● Figuras  
● Marcadores 

Trazar las figuras en las esponjas con el marcador y 
cortarlas. 
En las charolas poner pintura de varios colores, y 
las esponjas ya cortadas. 
Cubrir una mesa con papeles grandes para que los 
niños tengan libertad de pintar con las figuras de 
esponjas.  
Es una excelente oportunidad para usar 
vocabulario de los colores, y de las figuras mientras 
se divierten! 

 

Canciones Para Cantar ~ Songs to Sing 
Había una vez un avión  

Había una vez un avión 

que al cielo quería llegar 

había una vez un avión 

que al cielo quería llegar 

Y subía y bajaba, y subía y bajaba 

y al cielo quería llegar 

Y subía y bajaba, subía y bajaba 

y al cielo quería llegar 

 

 

Pulgarcito  
 
A pulgarcito lo invitaron 
A pulgarcito lo invitaron 
A dar una vu-vu-vuelta en un avión 
A dar una vu-vu-vuelta en un avión 
Ole ole ola 
Ole ole ola 
Y cuando estaba muy arriba 
Y cuando estaba muy arriba 
La gasoli-li-lina se acabo 
La gasoli-li-lina se acabo 
Ole ole ola 
Ole ole ola 
Y pulgarcito asustado 
Y pulgarcito asustado 
Del paracai-i-idas se avento 
Del paracai-i-idas se avento 
Ole ole ola 
Ole ole ola 
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https://es.wikihow.com/pintar-con-esponja-con-ni%C3%B1os
https://www.youtube.com/watch?v=eFODpA7zpak
https://www.youtube.com/watch?v=OYrbjD6-diI

