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Topic 1

What’s my
favorite sport?
Welcome to the Bonding Booklet!
Over the next 9 topics we aim to provide you with activities and ideas for
discussion to help you get involved in your child’s learning. Helping your son or
daughter develop his or her understanding of each of the big questions at home
is invaluable for an overall understanding of the topic. So, let’s get started.

Introduction

S

port brings families and
communities together,
and is often a big part of our
lives, whether we play a sport,
support one, or take our children
to regular practices. These
days, the term sport covers a
range of activities from the
traditional, such as soccer,
baseball and basketball, to the
more unusual, such as ultimate
frisbee or quidditch. There really is
something for everyone!

¿Cuál es mi deporte favorito?
¡Bienvenido al Bonding Booklet!
Nuestro objetivo es brindar, a lo largo de los próximos 9 temas,
actividades e ideas para establecer diálogos que le ayudarán
a involucrarse con el proceso de aprendizaje del niño. Ayudar
a su hijo o hija a desarrollar desde casa una comprensión en
torno a cada una de las grandes preguntas es invaluable para la
asimilación del tema, así que, ¡comencemos!

Introducción
El deporte une a la familia y a la comunidad y con frecuencia es
parte importante de nuestras vidas; ya sea que practiquemos o
seamos seguidores de algún deporte, o que llevemos a nuestros
hijos a prácticas regulares. En nuestros días, el término deporte
cubre un rango de actividades que van desde los tradicionales,
como el soccer, el béisbol y el baloncesto, hasta los más
insólitos, como el frisbee o el quidditch. ¡En verdad hay algo
para todo el mundo!
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Why is this topic important?
Learning about sports is an excellent way
to explore how to keep fit, eat healthily,
work as a team and play fair. Investigating
different sports is also a gateway into
discussions about the importance of rules
and the discipline involved in training.

Relating the topic to
your child’s life
You can further relate this topic to your
child’s life by discussing the sports your
child participates in or enjoys watching, and
how he or she feels about them. If your child
participates in competitions, remind him or
her to always keep a balance and be careful
not to let sports rivalries negatively affect
other aspects of his or her life.

¿Por qué es importante este tema?
Aprender sobre deportes es una excelente manera de explorar
alternativas para mantenerse en forma, comer de manera
saludable, trabajar en equipo y jugar limpio. Investigar acerca
de distintos deportes también es una puerta de acceso hacia el
diálogo en torno a la importancia de las reglas y la disciplina que
van de la mano con el entrenamiento.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Usted puede ayudar a que su hijo o hija relacione el tema con
su vida a un nivel más profundo conversando sobre los deportes
en los que participa o de los que es seguidor, y cómo se siente
con respecto a estos deportes. Si su hijo o hija participa en
competencias deportivas, recuérdele siempre mantener un
equilibrio y tener cuidado de que las rivalidades deportivas no
afecten otros aspectos de su vida.

I love sport because I love life,
“
and sport is one of the basic
joys of life.”
— Yevgeny Yevtushenko

Talking About the Topic
Together, discuss your favorite sports. Talk about the
equipment, location, rules and players. Consider the
following questions:
- Do you prefer to watch or play sports? Why?
- Why is sport important?
- What makes someone a good sportsman or woman?
- Is everyone good at sport, and how can you improve?
Answer Key:
It is important to remind children that, while not everyone
is good at everything, if you enjoy something and work
hard, you can succeed. Taking part in sports helps us learn
to work as a team as well as keeping us fit and healthy.

Conversando Acerca del Tema
Dialogue con su hijo o hija acerca de sus deportes favoritos. Hablen sobre el equipo, la
locación, las reglas y los jugadores. Consideren las siguientes preguntas:
- ¿Prefieren ver o practicar deportes?, ¿por qué?
- ¿Por qué el deporte es importante?
- ¿Qué es lo que hace que alguien sea un buen deportista?
- ¿Todas las personas son buenas para el deporte?, ¿cómo podemos mejorar?
Respuesta:
Es importante recordarles a los niños que a pesar de que no toda la gente es buena en
todo, si disfrutamos algo y nos esforzamos, podemos alcanzar el éxito. Los deportes nos
ayudan a aprender a trabajar en equipo y al mismo tiempo nos mantienen saludables y
en forma.
“Amo el deporte porque amo la vida, y el deporte es uno de los placeres
básicos de la vida.”
— Yevgeny Yevtushenko

What’s my favorite sport?
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Exploring the Topic
Be a sports fan!
If possible, go to a live sporting event with your child.
While there, talk about the rules, what the players do (run,
jump, hit a ball, etc.). Point out players that show good
sportsmanship. If it is not possible to go to a live event,
watch one on TV, but make sure it is a different sport from
the ones you watch regularly. See whether you like it and
why, or why not.

Explorando el Tema
¡Conviértanse en fanáticos del deporte!
Si es posible, asistan juntos a ver algún evento deportivo en vivo. Cuando estén ahí,
hablen sobre las reglas, lo que los jugadores hacen (correr, saltar, golpear una pelota,
etc.) y destaquen a los jugadores que muestran un buen comportamiento deportivo. Si no
es posible que vean un evento en vivo, vean uno en televisión, pero asegúrense que sea
un evento que no ven normalmente. Discutan si les gusta o no y por qué.
Bocadillos deportivos
Todo buen deportista necesita bocadillos saludables y deliciosos para abastecerse
de energía. Preparen juntos un smoothie para beber después de hacer ejercicio.

Sporty snacks
All good sportspeople need healthy and delicious snacks to
replenish energy. Together, make a healthy smoothie and
drink it after doing some exercise. Follow this recipe:
First, cut a small watermelon in half (removing skin and
seeds). Put half aside and freeze the other half for a few
hours. Next, use a blender to blitz the frozen watermelon
with the half of the watermelon that you didn’t freeze,
adding two or three handfuls of strawberries (with their
tops cut off) and the juice of two limes. Enjoy your smoothie!

Sigan esta receta:
Primero, corten una sandía pequeña por la mitad (sin cáscara ni semillas). Reserven
una mitad y coloquen la otra en el congelador por algunas horas. Luego, licuen la mitad
de la sandía congelada, junto con la mitad sin congelar y dos o tres puñados de fresas
(sin el cáliz) y el jugo de dos limones.
¡Disfruten juntos el smoothie!
“Lo primero es amar a tu deporte. Nunca lo practiques para complacer a
nadie más, tiene que ser tuyo.”
— Peggy Fleming

The first thing is to love
“
your sport. Never do it to
please someone else. It
has to be yours.

”

— Peggy Fleming
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Never let the fear
“
of striking out get
in your way.”
— Babe Ruth

Developing Skills

Mindfulness – Body Scan

Reading

Practicing mindfulness helps us focus on the present to
encourage calmness and relaxation. Muscle relaxation is
an exercise that not only relaxes your muscles after doing
exercise, it also calms the emotions.
Lie on the floor and tell your child to join you. Close
your eyes and breathe in deeply through the nose and out
through the mouth. Focus on your face. Squeeze all the
facial muscles to make your face as small and tight as
possible. Count to three and then relax. Next, focus on your
neck. Make it as long as possible, and then relax. Continue
progressing down the body, tensing and relaxing the
muscles.
To help, follow the Progressive Muscle Relaxation for
Kids video at https://youtu.be/cDKyRpW-Yuc.

Together, read a book, such as Nadia: The Girl Who Couldn’t
Sit Still by Karlin Gray or Rafa Nadal by Marta Barroso (in
Spanish).
Whichever book you choose, discuss the sport and how
your son or daughter feels about it. Ask him or her whether
it was always easy for the athletes. Talk about sports
that your child has played. Did he or she find anything
particularly hard? How did your child overcome that
barrier, or is he or she still working on it?
Answer Key:
Determination can help athletes overcome disappointing
competitions or issues with injuries. Use this as an
opportunity to discuss how determination can lead
to success.

Desarrollo de Habilidades

Mindfulness – Escaneo Corporal

Lectura
Lean juntos algún libro como Nadia: The Girl Who Couldn’t Sit Still de Karlin Gray o Rafa
Nadal de Marta Barroso.
Sin importar qué libro hayan seleccionado, dialoguen sobre el deporte y cómo se
siente su hijo o hija al respecto. Pregúntele si siempre las cosas fueron fáciles para estos
atletas. Conversen sobre los deportes que su hijo o hija ya haya practicado. ¿Hay algo
que le haya resultado particularmente difícil?, ¿cómo hizo para superar esa barrera, o
quizá aún sigue trabajando en ello?

La práctica de mindfulness nos ayuda a enfocarnos en el presente para fomentar la
calma y la relajación. La relajación muscular es un ejercicio que no sólo relaja los
músculos después de hacer deporte, también calma las emociones.
Recuéstese sobre el suelo y pídale a su hijo o hija que haga lo mismo. Cierren los ojos
y respiren profundamente por la nariz y exhalen por la boca. Enfóquense en el rostro y
contraigan los músculos faciales hasta apretarlos lo más posible. Cuenten hasta tres y
relajen. Después, lleven la atención al cuello, repitan y contraigan por tanto tiempo como
les sea posible, luego relajen. Continúen recorriendo el cuerpo mientras tensan y relajan
los músculos.
Como apoyo, pueden consultar el video de Relajación Muscular Progresiva para Niños
en la siguiente dirección: https://youtu.be/cDKyRpW-Yuc.

Respuesta:
La determinación puede ayudar a los atletas a superar los problemas relacionados con
lesiones o competencias decepcionantes. Tome esta oportunidad para dialogar sobre
cómo la determinación puede conducir al éxito.

“Nunca permitas que el miedo a la aventura se interponga en tu camino.”
— Babe Ruth

What’s my favorite sport?
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Topic 2

What do I

need to eat?
Introduction

W

e develop our relationship with food from an early age, and it
is important to make sure it is a healthy relationship. Teaching
children about food groups and how to eat a balanced diet is one way
to provide them with independence, choice and the tools to ensure that
they will eat healthily throughout their whole lives.
Why is this topic important?

It is important to teach your son or
daughter positive attitudes towards
food, drink and general lifestyle. Teaching
children about what their bodies need will
provide the building blocks for a healthier,
tastier future for their minds and bodies.
Exploring wants and needs when it comes
to food will enable your child to make more
informed choices as he or she gets older.

¿Qué debo comer?
Introducción
Desarrollamos nuestra relación con la comida desde que
somos pequeños, y es importante asegurarnos de que esta
relación sea saludable. Enseñar a los niños sobre los distintos
grupos alimenticios y cómo llevar una dieta balanceada es
una forma de darles independencia y capacidad de elección,
así como las herramientas que aseguren que su relación con
la comida sea sana durante toda su vida.
¿Por qué es importante este tema?
Es importante inculcar desde una edad temprana actitudes
positivas hacia la comida, las bebidas y el estilo de vida en
general. Enseñar a los niños sobre lo que sus cuerpos necesitan
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Relating the topic to your
child’s life
Look at the food your child already enjoys
and talk about food groups. Take your
child grocery shopping and allow him or
her some choice with the things you buy.
Encourage your child to try new foods
and make sure there is a correct balance
between all the food groups.

les proporcionará elementos que derivarán en un futuro más
sabroso y saludable para sus mentes y cuerpos. Explorar los
deseos y las necesidades en torno a la comida hará que su hijo
o hija pueda tomar elecciones más informadas a medida que va
creciendo.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Observen las comidas que su hijo o hija disfruta y hablen acerca
de los grupos de alimentos. Lleve a su hijo o hija a comprar
despensa y permítale que elija algunos de los artículos que van
a adquirir. Anímelo a probar nuevas comidas y asegúrese de que
haya un equilibrio entre los grupos de alimentos.

Talking About the Topic
Start to explore this topic by talking about your child’s
favorite foods. You may ask him or her these questions:
- What do you like about this food?
- What food group does it belong to?
- Would you say the food is healthy? (Remember it is OK
if it isn’t as long as it is eaten in moderation as part of a
balanced diet.)
Discuss traditional dishes with your child:
- Are there any dishes from your culture or country that
you eat regularly?
- Which of the food groups does it belong to?
- Do you enjoy eating traditional food from a country you
have never been to?

Conversando Acerca del Tema
Comiencen a explorar el tema a través de una conversación en torno a las comidas
favoritas de su hijo o hija. Puede hacerle las siguientes preguntas:
- ¿Qué es lo que te gusta de estas comidas?
- ¿A qué grupos de alimentos pertenecen?
- ¿Te parece que son comidas saludables? (Recuerde que está bien si no lo
son, siempre y cuando su consumo sea moderado y forme parte de una dieta
balanceada).
Converse con su hijo o hija sobre platos tradicionales:
- ¿Hay platos propios de tu cultura o país que acostumbres comer con regularidad?
- ¿A qué grupos de alimentos pertenecen?
- ¿Disfrutas comer platos tradicionales de países a donde nunca has viajado?

What do I need to eat?
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Exploring the Topic
Grow your own food!
Choose a vegetable that your child doesn’t like very much
to plant at home. Remember to consider space, climate
and seeds available where you live (green beans or broccoli
may be a good option, for example). Care for the vegetable
together and watch it grow. When your vegetable is ready,
help your child to use it in a delicious, healthy meal. Talk
about how your child feels about it now. How does it taste?
Does he or she like it better now? Why or why not?

Explorando el Tema
¡Cultiven su propia comida!
Elijan juntos un vegetal que a su hijo o hija no le guste mucho para sembrarlo en
casa. Recuerden que deben considerar el espacio, el clima y las semillas que estén
disponibles en el lugar donde viven (por ejemplo, ejotes o zanahorias). Juntos cuiden
el vegetal y observen su crecimiento. Cuando el vegetal esté listo, ayude a su hijo
o hija a elaborar un platillo delicioso y saludable. Hablen sobre cómo se siente con
respecto a este vegetal. ¿Cuál es su sabor?, ¿es más de su agrado ahora?, ¿por qué
o por qué no?
¡Cómanse el alfabeto!
Elijan un alimento con cada letra del alfabeto en cualquiera de los dos idiomas para
comerlos a lo largo del mes (por ejemplo, A - arroz, B - betabeles, ...). Hagan una
tabla y úsenla para llevar el registro de los alimentos que han comido y los grupos
a los que pertenecen. Reflexionen en torno a la actividad observando qué grupos de
alimentos son los que comen con más frecuencia. Para inspirarse, pueden utilizar el
libro Eating the Alphabet de Lois Ehlert.
“Comer es una necesidad, pero comer con inteligencia es un arte.”
— François de La Rochefoucauld
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Eat the alphabet!
Over a month, choose a food to eat for every letter of the
alphabet in either English or your child’s first language (for
example, A = asparagus, B = banana cake). Display a chart in
your house to keep track of the foods you have eaten and
their food groups. Then reflect on the activity by looking
at the food groups you eat most often. You may take
inspiration from the book Eating the Alphabet by Lois Ehlert.

To eat is a necessity, but to
“
eat intelligently is an art.”
— François de La Rochefoucauld

Developing Skills
Speaking
Help your child practice giving instructions and ordering steps
in a recipe. Talk about a healthy and delicious sandwich and
the ingredients you will need to make it. If you don’t already
have them, collect or buy the ingredients. When you are ready,
you can either ask your child to say each instruction before
completing a step, or ask him or her to direct you saying each
step for you to follow. Don’t forget to use words such as first,
next and finally. Eat your sandwich together at the end. Would
you change the order of your instructions?

Mindfulness - Mindful
Eating
Help your child practice mindful eating to further develop his or
her relationship with food.
Explore a favorite fruit or vegetable with all of your senses.
- What can you see? (observe)
- What does it smell like? (smell)
- What does it feel like? (touch)
- Tap the fruit or vegetable. What can you hear? (hearing)
- Finally, take a small bite. Eat it as slowly as possible and
think about how it tastes. Don’t take a second bite until the
first is completely gone.
Answer Key:
Encourage your child to think about:
- The food’s color, pattern or shape.
- Whether it has a strong, sweet or tangy smell.
- The feel of the food. Is it rough, smooth, prickly or squidgy?
- Does it sound empty or full?
- Does it taste sour, sweet, salty or juicy?

Take care of your
“
body. It’s the only place
you have to live.”
— Jim Rohn
Desarrollo de Habilidades
Expresión oral
Ayude a su hijo o hija a dar instrucciones y ordenar los pasos en una
receta. Hablen sobre un sándwich rico y saludable y los ingredientes que
necesitarán para prepararlo. Pueden recolectar o comprar los ingredientes
si aún no los tienen. Pida a su hijo o hija que diga cada instrucción antes
de realizarla, o bien que lo dirija a usted de forma verbal. No olvide utilizar
palabras como primero, después y al final. Cuando hayan terminado, coman
juntos el sándwich. ¿Cambiarían algo en el orden de las instrucciones?

Mindfulness – Alimentación Consciente
Ayude a su hijo o hija a practicar la alimentación consciente para
desarrollar aún más su relación con la comida.
Utilicen todos los sentidos para explorar alguna fruta o vegetal favorito.
- ¿Cómo se ve? (observar)
- ¿Cómo huele? (oler)
- ¿Cómo se siente? (tocar)
- Den golpecitos a la fruta o vegetal. ¿Qué escuchan? (oír)
- Al final, prueben un pequeño bocado y cómanlo tan despacio como
puedan mientras piensan en su sabor. No den un segundo bocado
hasta que hayan terminado el primero por completo.
Respuesta:
Ayude a su hijo o hija a pensar en:
- El color, patrón o forma de la comida.
- Si el olor es fuerte, dulce o picante.
- Cómo se siente al tocarlo. ¿Es áspero, espinoso o blando?
- ¿Su sonido es hueco o lleno?
- ¿Su sabor es agrio, dulce, salado o jugoso?
“Cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes donde vivir.”
— Jim Rohn

What do I need to eat?
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Topic 3

Why do I
get sick?
Introduction

E

very culture has superstitions and old tales about what makes you
sick or more vulnerable to illness, such as going outside with wet hair
or changes in the weather. Fundamentally, however, it comes down to
germs and the spread of germs. Helping children understand what germs
are, how we can avoid spreading them, and how we can develop healthy
habits will give them the tools to care for themselves and their bodies
now and in the future.
Why is this topic important?
Children need to learn how germs
and sicknesses are spread in order to
understand how to protect themselves and
others. Promoting an understanding of and
curiosity about microbiology at a young age
also provides the building blocks for more
in-depth knowledge in the future.

Relating the topic to your
child’s life
Everyone gets sick—it is an inevitable part
of life. Encourage an understanding of this
topic by talking about the ailments your
child may have already suffered from, such
as headaches, stomachaches, chicken pox

¿Por qué me enfermo?
Introducción
Cada cultura tiene supersticiones y cuentos sobre las causas
por las que nos enfermamos o somos más vulnerables a las
enfermedades, tales como salir con el cabello mojado o los
cambios de clima. Sin embargo, todo se resume en esencia a
los gérmenes y la propagación de gérmenes. Ayudar a los niños
a comprender qué son los gérmenes, cómo podemos evitar su
propagación, y cómo podemos desarrollar hábitos de higiene
básicos les dará las herramientas para cuidar de sí mismos y de
su cuerpo en el presente y en el futuro.
¿Por qué es importante este tema?
Saber cómo se propagan los gérmenes y las enfermedades les
permite a los niños entender cómo deben protegerse tanto a sí
mismos como a otras personas. Promover la comprensión y la
curiosidad en torno a la microbiología desde una edad temprana
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or the common cold. Talk about sicknesses
using these sample questions:
- How does it feel to be sick?
- What can we do to make ourselves feel
better?
- Which doctors have you already visited
with your child and why?
- What did the doctors do?
- How do we catch or get ailments such as
the ones mentioned above?
It is not always necessary to visit a
doctor, but if the sickness doesn’t go away
by itself in 48 hours, it is of vital importance
to take your child to a doctor before giving
him or her any medication.

también provee los elementos para un conocimiento más
profundo en el futuro.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Todos nos enfermamos—es una parte inevitable de la vida.
Motive a su hijo o hija a comprender este tema a través de una
conversación sobre las afecciones que quizá ya haya padecido,
como dolores de cabeza, dolores de estómago, varicela o
resfriado común. Conversen sobre las enfermedades utilizando
las siguientes preguntas:
- ¿Cómo se siente estar enfermo?
- ¿Qué podemos hacer para sentirnos mejor?
- ¿A qué médicos ha llevado a su hijo o hija y por qué?
- ¿Qué hicieron estos médicos?
- ¿Cómo podemos contraer enfermedades como las que se
mencionan líneas arriba?
No siempre es necesario visitar a un médico, pero si la
enfermedad no se cura por sí sola en 48 horas, es de vital
importancia que lleve a su hijo o hija al médico antes de darle
algún medicamento.

Talking About the Topic
Talk with your son or daughter about the healthy habits
that your family has, such as brushing your teeth, taking a
shower and eating healthily. Then encourage him or her to
say how you, as a family, could improve your healthy habits.
Children sometimes come up with ideas they have learned
from friends or other family members. It is important to
listen to them.
If appropriate for your child, you could talk about
someone you know who is sick. Talk about ways you can
make that person feel better, such as sending a message,
delivering some flowers or drawing a picture for him or her.

Conversando Acerca del Tema
Hable con su hijo o hija acerca de los hábitos de higiene que hay en la familia, tales como
cepillarse los dientes, bañarse y comer de forma saludable. Anímelo a que le diga cómo
pueden mejorar sus hábitos como familia. Algunas veces los niños tienen ideas que han
aprendido de sus amigos o de otros miembros de la familia y es importante escucharlos.
Si es apropiado, pueden conversar sobre alguna persona que conozcan que se
encuentre enferma. Hablen sobre formas en las que pueden hacer que esta persona
se sienta mejor, como puede ser hacerle llegar un mensaje, mandarle flores o hacerle
un dibujo.

Why do I get sick?
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Exploring the Topic
Bookworms
Find a moment to read one of these books: Fairytales Gone
Wrong: Blow Your Nose Big Bad Wolf by Steve Smallman
or Un día diferente para el señor Amos by Philip C. Stead.
Talk about how people catch colds and how they
make you feel. Apart from taking medicine (under adult
supervision), what else can we do to make ourselves feel
better?

Be a microbiologist!
Conduct a science experiment with your child.
First, place a piece of apple in a jar without touching the
inside part of the apple and seal the jar. Repeat, but this
time wipe the apple all over your child’s hands. Leave the
two jars in a cool, dry place and check them every day to
see how the pieces of apple change.
Answer Key:
Germs from your child’s hands are transferred to the
second piece of apple meaning that it should rot quicker.
Talk to your child about how important it is to wash our
hands to get rid of the germs we can’t see.

Explorando el Tema
Ratones de biblioteca
Encuentre un momento para leer con su hijo o hija alguno de los siguientes libros:
Fairytales Gone Wrong: Blow Your Nose Big Bad Wolf de Steve Smallman o Un día
diferente para el señor Amos de Philip C. Stead.
Conversen sobre cómo las personas contraen resfriados y cómo nos sentimos
cuando nos resfriamos. Además de tomar medicamentos (bajo la supervisión de un
adulto), ¿qué otra cosa podemos hacer para sentirnos mejor?
¡Conviértanse en microbiólogos!
Hagan juntos un experimento científico.
Primero, coloquen una pieza de manzana dentro de un frasco sin tocar la parte
interna de la fruta y ciérrenlo. Hagan lo mismo con una segunda manzana, pero
esta vez froten la fruta sobre las manos de su hijo o hija. Dejen ambos frascos en
un lugar fresco y seco y revisen todos los días para ver los cambios.
Respuesta:
Los gérmenes provenientes de las manos de su hijo o hija se transfieren a la
segunda pieza de manzana, lo que significa que ésta debe descomponerse más
rápido. Hablen acerca de la importancia de lavarse las manos para eliminar los
gérmenes que no se ven a simple vista.
“La salud no se valora hasta que llega la enfermedad.”
— Thomas Fuller
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Topic 3

Health is not valued
“
till sickness comes.”
— Thomas Fuller

It is health that is real
“
wealth and not pieces
of gold and silver.”
— Mahatma Gandhi

Developing Skills
Writing

Desarrollo de Habilidades

Encourage your child to imagine that one of his or her friends is
sick with the flu or a common cold. Look online or in your local
supermarket for get-well cards. What decorations do they have
and what do they say? Together, make a get-well card to send to
the imaginary friend. Write a message to tell the friend you hope he
or she gets well soon and add some advice about keeping healthy.
Decide together how to decorate your card.

Expresión escrita
Anime a su hijo o hija a imaginar que uno de sus amigos o amigas ha
contraído gripe o resfriado común. Busquen tarjetas de buenos deseos
en línea o en el supermercado local. ¿Cómo están decoradas las
tarjetas y qué mensajes tienen? Elaboren juntos una tarjeta de buenos
deseos para mandársela a ese amigo imaginario. Escriban un mensaje
donde le deseen que mejore pronto e incluyan algún consejo para
mantenerse saludable. Decidan juntos cómo decorar la tarjeta.

Pensamiento Crítico

Critical Thinking
Personal hygiene and handwashing are very important, but does
this mean we should never play outside in the dirt? Discuss the
things that might be missed if your child never plays outside or
gets dirty, such as discovering interesting insects, climbing trees
or playing with flowers. Being clean is good, but getting dirty is
sometimes healthy, too!

Es importante tener higiene personal y lavarse las manos, ¿pero esto
significa que nunca debemos jugar en la tierra? Dialoguen sobre las
cosas que su hijo o hija puede perderse si nunca juega al aire libre
o se ensucia, como puede ser descubrir insectos extraños, subir a
los árboles o jugar con las flores. Ser limpio es bueno, ¡pero a veces
ensuciarse también es sano!
“La salud es la verdadera fortuna, no las piezas de oro y plata.”
— Mahatma Gandhi

Why do I get sick?

15

Topic 4

What was
there millions
of years ago?
Introduction

T

here is something about dinosaurs that captures children’s
imagination. Maybe it’s the fact that dinosaurs are on the edge of
fantasy and reality. While creatures such as mermaids and dragons may
be fantasy, dinosaurs really existed. Dinosaurs are fascinating and open
up doors for us to explore what was on our planet millions of years ago.

Why is this topic important?
Exploring the past is always important.
As humans, we should be curious about
where we have come from and what might
happen to us and other living things in the
future. Learning about dinosaurs sets the
foundations for a deeper understanding of
evolution and the history of the world.

Relating the topic to your
child’s life

It is likely that your son or daughter will
already know some things about dinosaurs.
When you talk about the dinosaurs he or she
already knows about, help to dispel common
myths, for example that humans and
dinosaurs lived together or that all dinosaurs
were alive at the same time. Use websites,
such as www.kids-dinosaurs.com, the
dinosaur pages of www.discoverykids.com
or www.dinosaurios.info to look at pictures,
play games and read facts about dinosaurs.

Dinosaurs are used regularly in popular
culture to entertain and teach children.

¿Cómo eran las cosas hace millones
de años?

el futuro. Aprender sobre los dinosaurios es una manera atractiva
de establecer las bases para un conocimiento más profundo de la
evolución y la historia del mundo.

Introducción

Relacionando el tema con la vida de su hijo
Los dinosaurios son recursos usuales en la cultura popular
para entretener y enseñar a los niños. Es posible que su
hijo o hija ya sepa algo sobre los dinosaurios. Cuando hablen
sobre los dinosaurios que él o ella ya conoce, ayúdele a disipar
mitos comunes, por ejemplo, que los humanos convivieron
con los dinosaurios o que todas las especies de dinosaurios
vivieron al mismo tiempo. Vayan a sitios Web como
www.kids-dinosaurs.com, las páginas sobre dinosaurios de
www.discoverykids.com, o www.dinosaurios.info para ver
imágenes, jugar y leer más sobre hechos relacionados con los
dinosaurios.

Los dinosaurios tienen algo que atrapa la imaginación de los
niños. Tal vez sea el hecho de que son seres que están al borde
de la realidad y la fantasía. Mientras que criaturas como las
sirenas y los dragones pueden ser pura fantasía, los dinosaurios
de verdad existieron. Los dinosaurios son fascinantes y nos abren
las puertas a la exploración de lo que había en nuestro planeta
hace millones de años.
¿Por qué es importante este tema?
Explorar el pasado siempre es importante. Como seres humanos,
debemos ser curiosos con respecto al lugar de donde provenimos
y lo que pueda pasar con nosotros y con otros seres vivos en
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Talking About the Topic
Talk to your child about dinosaurs’ body parts. Ask your
son or daughter: What body parts do animals now have that are
similar to those of dinosaurs? You could look at the “Pictures of
Dinosaurs” website at www.kids-dinosaurs.com or play the
game “Match-A-Saurus Rex” (www.discoverykids.com) to find
pictures of different dinosaurs.
Explain how scientists have to make educated guesses about
what dinosaurs looked like on the outside. Talk to your child
about the kinds of colors he or she thinks dinosaurs were. Ask
the following questions:
– Did dinosaurs need to be camouflaged or did they need to
attract other dinosaurs? How would this affect their coloring?
– Would you like to meet a dinosaur? If so, which one and why?

Conversando Acerca del Tema
Hable con su hijo o hija acerca de las partes del cuerpo de los dinosaurios.
Pregúntele: ¿Cuáles son las partes del cuerpo de los animales modernos que
son similares a las de los dinosaurios? Pueden ir al sitio “Pictures of Dinosaurs”
de www.kids-dinosaurs.com o jugar el juego “Match-A-Saurus Rex” de
www.discoverykids.com para encontrar imágenes de distintos dinosaurios.
Explique cómo los científicos realizan deducciones fundamentadas en torno al
aspecto externo de los dinosaurios. Hable con su hijo o hija sobre los colores que
él o ella crea que tenían los dinosaurios. Hágale las siguientes preguntas:
- ¿Los dinosaurios necesitaban camuflarse, o atraer a otros dinosaurios? ¿De
qué manera estas razones afectarían su color?
- ¿Te gustaría conocer a un dinosaurio? De ser así, ¿cuál sería y por qué?

What was there millions of years ago?
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Exploring the Topic
Webquest
Watch this video together to research how fossils are
formed: https://www.youtube.com/watch?v=lWR3rsgoitU.
Now create a glue fossil!
You will need some hard natural materials, such as
shells, small bones or twigs, modelling clay and white glue.
First, place an object on a table and press a flattened piece
of clay onto it. Carefully remove your object and fill the
mold with white glue. When dry, remove the glue and
cut off any excess, just like a paleontologist cleaning a
real fossil!
Look at this website for more information:
www.education.com/activity/article/make_a_fossil_
from_glue/.
Answer Key:
It is important to understand that some fossils are formed
when the animal or plant rots away, leaving a mold in the
soil which is filled with minerals (the glue in this case).

Explorando el Tema
Webquest
Vean juntos el siguiente video para investigar cómo se forman los fósiles:
https://www.youtube.com/watch?v=lWR3rsgoitU. ¡Ahora creen juntos un fósil
de pegamento!
Necesitarán algunos materiales naturales duros, como conchas, huesos pequeños o
ramitas, arcilla para modelar y pegamento blanco. Primero, coloquen un objeto en una
mesa y sobre él presionen una pieza aplanada de arcilla. Con cuidado, retiren el objeto
y rellenen el molde con pegamento blanco. Cuando éste seque, retiren el pegamento y
recorten los sobrantes, ¡tal y como hace un paleontólogo para limpiar un fósil real!
Vayan al siguiente sitio para obtener más información:
www.education.com/activity/article/make_a_fossil_from_glue/.
Respuesta:
Es importante entender que algunos fósiles se forman cuando el animal o la planta se
descomponen y dejan un molde en el suelo, el cual se rellena con minerales (en este
caso, el pegamento).
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Paleontologist for a day
Together, look at pictures of dinosaur skeletons and choose
one to recreate. Use pasta or cotton swabs to make the
dinosaur skeleton on a piece of black paper. Look carefully
at the different parts of the dinosaur’s body and ask
yourselves:
- Where do we think it lived: in the land, sky or water?
- What do we think its skin was like?
- Describe its head and legs. Do we think it ate meat
or plants?

Great white sharks, big
“
storms—somehow, I think we
like to be put in our place by
awesome things. Dinosaurs
do that.

”

— Sue Hendrickson

Paleontólogo por un día
Miren juntos fotografías de esqueletos de dinosaurios y elijan uno para recrearlo. Utilicen
pasta o hisopos de algodón para hacer el esqueleto del dinosaurio sobre una pieza de
papel negro. Observen con cuidado las diferentes partes del cuerpo del dinosaurio y
háganse las siguientes preguntas:
- ¿Dónde vivía el dinosaurio: en la tierra, en el aire o en el agua?
- ¿Cómo nos imaginamos que era su piel?
- Describan su cabeza y sus patas. ¿Comía carne o plantas?
“Grandes tiburones blancos, enormes tormentas. Creo que de alguna
forma nos gusta que las cosas maravillosas nos pongan en nuestro lugar.
Los dinosaurios hacen eso.”
— Sue Hendrickson

Dinosaurs are the best way to
“
teach kids and adults the
immensity of geologic time.”
— Robert T. Bakker

Developing Skills

Critical Thinking

Listening

What would happen if dinosaurs came back? Talk to your
child about all the positive and negative things that might
happen if scientists could breed dinosaurs.
Discuss questions, such as:
- Would the dinosaurs help us?
- Where would they live?
- Could we keep them as pets?
- What would they eat?
- Would it be a good or a bad thing if dinosaurs came
back? Why do you think this?

Watch “Dinosaur Dig” on the British Council website. What
happens in the story? How do you think Sonia felt…
… at the beginning of the story?
… when she arrived in Dinosaur Dig?
… when she saw the icon to take her home?
Discuss whether your child would like to go back in time
to the Jurassic or Cretaceous period: What might you see
there? How would you hide from the dinosaurs?
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/
dinosaur-dig

Desarrollo de Habilidades
Comprensión auditiva
Miren y escuchen la historia “Dinosaur Dig” en el sitio Web del British Council. ¿Qué
sucede en la historia? ¿Cómo piensas que Sonia se sintió…
… al inicio de la historia?
… cuando llegó a Dinosaur Dig?
… cuando vio el icono para volver a casa?
Dialoguen sobre si a su hijo o hija le gustaría volver en el tiempo a los periodos
jurásico o cretáceo. ¿Qué cosas podría ver ahí?, ¿cómo se escondería de los
dinosaurios? https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/dinosaur-dig

Pensamiento Crítico
¿Qué pasaría si volvieran los dinosaurios? Hable con su hijo o hija sobre los aspectos
positivos y negativos que podrían ocurrir si los científicos lograran criar dinosaurios.
Dialoguen sobre cuestiones como:
- ¿Nos ayudarían los dinosaurios?
- ¿Dónde vivirían?
- ¿Podríamos tenerlos como mascotas?
- ¿Qué comerían?
- ¿Sería algo bueno o malo que los dinosaurios volvieran? ¿Por qué?
“Los dinosaurios son la mejor manera de enseñarles a los niños y adultos la
inmensidad del tiempo geológico.”
— Robert T. Bakker

What was there millions of years ago?
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Topic 5

Where is
the lost
treasure?
Introduction

M

any of the pirates we see in books or movies are not the ruthless
and immoral pirates of real life. Instead, fictional pirates are usually
lovable, adventurous rogues who sail the seas and live a life of freedom
and exploration. Fictional pirates capture the thrill-seeking sides of our
imagination and provide us with an outlet to delve into lawlessness and
danger without having to leave the safety of our own home.

Why is this topic important?
Pirates and treasure maps provide
engaging tools to help teach basic
geographical skills, such as map reading
and understanding directions. Through a
topic such as this, children can also explore
the real and imaginary aspects of pirates
while being inspired to look for adventures
in their everyday lives.

¿Dónde está el tesoro perdido?
Introducción
Muchos de los piratas que vemos en los libros o en el cine no son
los piratas despiadados e inmorales de la vida real. Los piratas
de ficción, por el contrario, se nos presentan como aventureros
adorables que navegan los mares y viven una vida de libertad y
exploración. Los piratas de ficción capturan el aspecto de nuestra
imaginación que busca emociones y nos brindan un escape para
sumergirnos en un mundo de anarquía y peligro sin tener que
abandonar la seguridad del hogar.
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Relating the topic to your
child’s life
Your child will most probably have been
exposed to pirates through books or movies.
Ask him or her what a pirate is, what they
do and what they wear. Discuss whether
he or she would like to sail away to look for
buried treasure and live a life of freedom
and adventure.

¿Por qué es importante este tema?
Los piratas y los mapas del tesoro son temas que nos cautivan
y al mismo tiempo nos ayudan a enseñar y aprender habilidades
básicas de geografía, como leer mapas e instrucciones. A través
de este tema, los niños también pueden explorar los aspectos
reales y fantásticos de los piratas y a la vez inspirarse a buscar
aventuras en su vida diaria.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Su hijo o hija quizá ya tenga conocimiento de los piratas a través
del cine y la literatura. Pregúntele qué son los piratas, qué es lo
que hacen y cómo visten. Dialoguen sobre si a él o ella le gustaría
irse a navegar, buscar tesoros escondidos y llevar una vida de
libertad y aventuras.

Talking About the
Topic
To further explore the topic, discuss the things
your child treasures most. Imagine you find
some buried treasure, what could it be? Would
it be money or a special toy or photo, or even
something abstract, such as love?
Talk about where people tend to keep their
special treasures. Not many people would bury
it on a desert island! Where would your child
like to keep his or her buried treasure? Is it
something you would use every day or would
you keep it somewhere hidden and available
only for special occasions?

Conversando Acerca del Tema
Para explorar más el tema, hablen sobre las cosas que su hijo o hija
más atesora. Imagínense que encuentran un tesoro enterrado, ¿qué
podría ser? ¿Podría ser dinero, algún juguete o fotografía especial, o
incluso algo abstracto, como amor?
Conversen sobre los lugares donde la gente guarda sus tesoros
especiales, ¡no muchas personas los entierran en una isla desierta!
¿Dónde guardaría su hijo o hija su tesoro enterrado?, ¿sería algo
que usaría todos los días o lo mantendría oculto en algún lugar y lo
reservaría sólo para ocasiones especiales?

Where is the lost treasure?
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Exploring the
Topic
Make your own pirate ship!
Use recycled materials, such as cereal
boxes, plastic bottles and cardboard tubes
from paper towels to make a pirate ship
with your child.
Create a map on the floor of a room with
obstacles (toys or pictures) and directions:
north, south, east and west. Direct the
boat around the obstacles by giving the
directions and number of steps until you
reach the treasure!

Not all treasure is
“
silver and gold, mate.”
— Captain Jack Sparrow,
Pirates of the Caribbean

Explorando el Tema
¡Construye tu propio barco pirata!
Utilicen materiales reciclados, como cajas de cereal, botellas de
plástico y tubos de cartón de rollo de servilletas de papel para
elaborar juntos un barco pirata.
Creen un mapa en el suelo de alguna de las habitaciones de la
casa. Coloquen obstáculos (que pueden ser juguetes o fotografías),
así como los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Guíen el
barco alrededor de los obstáculos por medio de instrucciones y
número de pasos hasta alcanzar el tesoro.
Caja del tesoro
Ayude a su hijo o hija a elaborar una caja del tesoro para llenarla
con objetos especiales. Decoren una caja de zapatos usando
su imaginación. Pueden usar este sitio Web para inspirarse:
https://www.freekidscrafts.com/shoe-box-pirates-treasure-chest/.
“No todos los tesoros son de oro y plata, amigo.”
— Capitán Jack Sparrow, Piratas del Caribe

22

Topic 5

Treasure chest
Help your child make a treasure chest to fill with special things.
Decorate a shoe box using your imagination. You might get some
ideas online:
https://www.freekidscrafts.com/shoe-box-pirates-treasure-chest/.

Knowledge is the
“
treasure … of a wise man.”
— William Penn

Developing Skills
Reading

Desarrollo de Habilidades

Together, read a book, such as Mis Amigos Los Piratas / How I became
a pirate by Melinda Long or Pirate Boy by Eve Bunting. Discuss whether
you or your child would like to be a pirate. You may use the following
questions:
- What would be the best parts of being a pirate?
- Are there any things you wouldn’t like?
- Would you miss anything about home or dry land?
- What would you do first if you found yourself on a pirate ship?

Lectura
Ayude a su hijo o hija con la lectura de algún libro, como Mis
Amigos Los Piratas / How I became a pirate de Melinda Long
o Pirate Boy de Eve Bunting. Dialoguen sobre si a alguno de
ustedes le gustaría convertirse en un pirata. Pueden usar las
siguientes preguntas:
- ¿Cuál sería la mejor parte de ser un pirata?
- ¿Qué cosas no les gustarían?
- ¿Extrañarían algo de su casa o de la vida en tierra firme?
- ¿Qué sería lo primero que harían si se encontraran en un
barco pirata?

Mindfulness - Pirate Yoga

Mindfulness – Yoga Pirata

Every pirate needs to learn how to stay calm and focused even when
they know they are close to the treasure!
Practice some pirate yoga together to promote calmness, focus and
strength.
Pose 1: Walk the Plank!
Stand up straight with your left foot in front of your right foot, left
heel touching the right toes. Breathe deeply and try not to sway. Change
feet and repeat.
Pose 2: Pirate Ship
Sit on the floor with your legs stretched out in front of you. Put your
arms out straight as if you were reaching towards your toes. Lift your legs
off the floor and sway forwards and backwards as if you’re on a boat.
Pose 3: Palm Tree
Stand tall with your feet together. Move one foot up your leg to rest
on the inside of your leg. Carefully stretch your arms up in the air. Change
sides and repeat.
For more poses and a story to follow along, look online for the
“Popcorn and the Pirates” video from A Cosmic Kids Yoga Adventure.

Cada pirata necesita aprender cómo mantenerse en calma y
enfocado, incluso cuando sabe que el tesoro se encuentra cerca.
Practiquen juntos un poco de yoga pirata para fomentar la calma,
la concentración y la fuerza.
Postura 1: ¡Camina la Plancha!
Párense derechos con el pie izquierdo delante del derecho,
el talón izquierdo tocando los dedos del pie derecho. Respiren
lentamente y traten de no balancearse. Cambien la posición de
los pies y repitan.
Postura 2: El Barco Pirata
Siéntense sobre el suelo con las piernas extendidas hacia el
frente. Coloquen los brazos rectos, como si quisieran alcanzar los
dedos de los pies. Levanten las piernas del suelo y balancéense
hacia adelante y hacia atrás como si estuvieran en un barco.
Postura 3: La Palmera
Párense rectos con los pies juntos. Lleven un pie hacia la
pierna contraria y apóyenlo en la parte interior. Con cuidado,
extiendan los brazos hacia arriba. Cambien de lado y repitan.
Para aprender más posturas y encontrar historias para ver y
escuchar, busquen en línea el video “Popcorn and the Pirates” de
A Cosmic Kids Yoga Adventure.
“El conocimiento es el tesoro… de un hombre sabio.”
— William Penn

Where is the lost treasure?
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Topic 6

What did
ancient cultures
believe?
Introduction

M

yths, legends and stories are a common thread across time
and cultures. They are used to pass down important events or
information and to teach life lessons. This was particularly true for
ancient cultures that lacked the technology to record and share events
on a large scale. There is much to learn from myths, legends and stories
about the way people lived and what they believed. Many of these
lessons they teach can still be applied to our lives today.

Why is this topic important?
It is important to learn about history in
order to understand where our societies
have come from and what we have
discovered about the world throughout
the ages. Thinking about the beliefs of
ancient cultures also encourages children
to show respect and understanding
towards other cultures.

¿En qué creían las culturas
antiguas?
Introducción
Los mitos, las leyendas y las historias son un común
denominador a lo largo del tiempo y de las culturas. Su propósito
es transmitir acontecimientos importantes y enseñar lecciones de
vida. Esto era especialmente cierto para las culturas antiguas que
carecían de la tecnología para registrar y compartir los hechos
a gran escala. A través de estos mitos, leyendas e historias
podemos aprender mucho sobre la forma en que la gente vivía y
las cosas en que creían. Muchas de esas lecciones aún siguen
vigentes en nuestros días.
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Relating the topic to your
child’s life
Start by discussing your own beliefs or the
beliefs of the culture or country you live in.
Maybe once there was an ancient culture
with different beliefs living where you are
now. Encourage your child to question the
different philosophies and make up his or
her own mind.

¿Por qué es importante este tema?
Aprender sobre historia siempre es importante pues nos ayuda a
comprender de dónde provenimos como sociedad y qué hemos
descubierto sobre el mundo. Pensar en las creencias de las
culturas antiguas también motiva a los niños a mostrar respeto y
comprensión hacia otras culturas.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Comiencen con un diálogo en torno a sus propias creencias o
las creencias de la cultura o país donde habitan. Quizá en algún
momento hubo una cultura ancestral con creencias distintas que
moró en el lugar donde ustedes residen hoy en día. Anime a su
hijo o hija a cuestionar las diferentes filosofías y sacar sus propias
conclusiones.

Talking About the Topic
What are myths and legends? How do cultures pass
them down from one generation to another? Talk to
your child about myths and legends that he or she
already knows—those from Ancient Greece, Ancient
Rome, the Vikings, etc.
We often come across mythology in daily life. Look
up the names of the planets and their origins. Which
mythical characters, gods or goddesses were they
named after?
Answer Key:
Myths are sometimes loosely based on a real event,
but more often they are stories created to teach
people an important lesson. Legends often start from
a real event or person, but change over time and are
exaggerated.
All the planets except Earth are named after
ancient gods or goddesses. Use a website, such as
www.rome.mrdonn.org to find more information.

Conversando Acerca del Tema
¿Qué son los mitos y las leyendas? ¿De qué manera las culturas transmiten estos
mitos y leyendas de generación en generación? Hable con su hijo o hija sobre los
mitos y leyendas que ya conoce—Grecia Antigua, Roma, los Vikingos, etc.
En nuestra vida diaria, con frecuencia nos topamos con la mitología. Busquen
los nombres de los planetas y sus orígenes. ¿Cuáles son los personajes míticos,
dioses o diosas de los que reciben sus nombres?
Respuesta:
Algunas veces los mitos se basan vagamente en algún evento real, pero lo más
común es que estas historias se hayan creado con el propósito de transmitir a
la gente una lección importante. Con frecuencia las leyendas comienzan con un
acontecimiento o personaje real, pero con el tiempo van cambiando y la historia
original se exagera.
Con excepción de la Tierra, los planetas reciben sus nombres de dioses
y diosas de la antigüedad. Para obtener más información, consulten el sitio:
www.rome.mrdonn.org.

What did ancient cultures believe?
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Myths can’t be translated as they did
“
in their ancient soil. We can only find
our own meaning in our own time.”
— Margaret Atwood

Exploring the Topic
Create your own character
Help your child create a mythological character (a god
or goddess, hero or heroine, creature or medicinal plant).
Choose their special powers and discuss how they might be
used or who might use them. Draw a picture, give it a
name and talk about why it is special. You could use the
Greek or Egyptian gods or Roman mythology pages of
www.historyforkids.net for inspiration.

Explorando el Tema
Creen su propio personaje
Ayude a su hijo o hija a crear su propio personaje mitológico (un dios o diosa, héroe o
heroína, criatura o planta medicinal). Elijan sus poderes especiales y dialoguen sobre qué
uso podría dársele a estos poderes o quién podría hacer uso de ellos. Elaboren un dibujo,
denle un nombre y hablen sobre las razones que lo hacen especial. Pueden encontrar
inspiración en las páginas dedicadas a los dioses de Grecia o Egipto o a la mitología
romana del sitio www.historyforkids.net.

Bookworms
Together read books, such as Greek Myths by Marcia Williams
or Baila, Nana, Baila / Dance, Nana, Dance by Joe Hayes, and
compare and contrast the stories. Encourage your child to
create a comic strip version of his or her favorite story or
belief from an ancient culture.

Ratones de biblioteca
Lean juntos algún libro como Mitos Griegos de Marcia Williams o Baila, Nana, Baila /
Dance, Nana, Dance de Joe Hayes; luego comparen y contrasten las historias. Anime
a su hijo o hija a crear una versión en tira cómica de su historia o creencia favorita de
alguna cultura de la antigüedad.
“Los mitos no pueden traducirse tal y como lo hicieron en su antiguo suelo.
Solamente podemos encontrar nuestro propio significado dentro de nuestro
propio tiempo.”
— Margaret Atwood
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After all, I believe that
“
legends and myths are
largely made of ‘truth’.”
— J.R.R. Tolkien

Developing Skills

Mindfulness – Mindful Walk

Listening

Many ancient cultures had important buildings that were
used as part of their belief systems.
Go on a mindful walk with your child and look at the
important buildings (modern and ancient) where you live.
Practice breathing deeply as you look carefully at each
building. Try to move your gaze over every centimeter,
from how it meets the ground to the highest point. Look at
special features, such as carvings, dates, shapes and colors.
Draw a picture or make a rubbing of its walls. Talk about
what people did or do there.

Watch the movie Hercules about the mythological
character from Ancient Greece. Discuss the following
questions:
- What other mythological characters appear in the story?
- What is special about Hercules?
- What does he do with his power?
- Does he like having his power?
- What difficult choices does he make?
- Do you think he made the right choices?
Ask your child, if he or she could have one special power,
what would it be? What would it be used for?

Desarrollo de Habilidades
Comprensión auditiva
Vean la película Hércules que trata sobre el personaje mitológico de la antigua
Grecia. Dialoguen en torno a las siguientes preguntas:
- ¿Qué otros personajes mitológicos aparecen en la historia?
- ¿Qué tiene Hércules de especial?
- ¿Qué hace Hércules con su poder?
- ¿A Hércules le gusta tener ese poder?
- ¿Cuáles son las elecciones difíciles que tiene que hacer?
- ¿Les parece que tomó las decisiones correctas?
Pregunte a su hijo o hija cuál sería el poder que elegiría si tuviera esa
posibilidad, ¿qué uso le daría a ese poder?

Mindfulness – Caminata Consciente
Muchas culturas antiguas construyeron importantes edificaciones que eran usadas
como parte de su sistema de creencias.
Realicen juntos una caminata consciente y observen las edificaciones
importantes (modernas y antiguas) del lugar donde viven. Practiquen respirar
profundamente mientras miran cuidadosamente cada construcción. Traten de
mover su mirada sobre cada centímetro, desde la base hasta la parte más alta.
Fíjense en los elementos especiales, como grabados, fechas, formas y colores.
Hagan un dibujo o un tallado de sus muros. Conversen sobre lo que la gente hacía
o hace en ese edificio.
“Después de todo, creo que las leyendas y los mitos están hechos en gran
medida de ‘verdad’.”
— J.R.R. Tolkien

What did ancient cultures believe?
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Topic 7

What could
I do when
I was small?
Introduction

A

s humans, we are curious by nature but reflection, particularly
on our personal lives, is not something that always comes easily.
Thinking about how our abilities have changed helps us to learn more
about ourselves—how we learn and what we’re good at. A deeper
understanding of the past opens up opportunities to consider the future
and what we might learn or achieve.
Why is this topic important?
As children compare the abilities they have
now and had in the past, they start to
think about how they relate to others. It is
important to address the concept that we
don’t all learn or develop at the same rate,
and that it is alright to be different.

¿Qué cosas podía hacer cuando era
pequeño?
Introducción
Como seres humanos, somos por naturaleza curiosos e
inquisitivos, pero la reflexión, especialmente en lo que respecta a
nuestra vida personal, no es algo que siempre surja con facilidad.
Pensar en cómo nuestras habilidades van cambiando nos
ayuda a aprender más sobre nosotros mismos—la forma en
que aprendemos y las cosas para las que somos buenos. Un
entendimiento más profundo del pasado nos abre oportunidades
para considerar el futuro y aquello que podemos aprender o lograr.
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Relating the topic to your
child’s life
This topic relates directly to your child
through the discussion of his or her
personal milestones and achievements so
far. Children will discuss the ages when
they learned to do things like read, write,
walk and talk, and will think about how
they learn and play now in relation to their
friends and classmates.

¿Por qué es importante este tema?
Cuando los niños comparan las habilidades que tienen en el
presente con las que tenían en el pasado, ellos comienzan a
pensar cómo se relacionan con otras personas. Es importante
abordar el concepto de que no todos aprendemos o nos
desarrollamos al mismo ritmo y que está bien ser diferente.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Este tema se relaciona de forma directa con su hijo o hija a
través del diálogo en torno a las metas y logros personales que
ha tenido hasta el momento. Los niños se involucrarán en una
conversación sobre la edad a la que aprendieron a leer, escribir,
caminar y hablar, y eso les hará pensar en cómo aprender y jugar
en relación con sus diferentes amigos y compañeros de clase.

Talking About
the Topic
Look at photos of your child as a baby or
as a toddler. Talk about how his or her
body has changed. Discuss the things he or
she could and couldn’t do at the time the
pictures were taken.
Tell your son or daughter about the
moments when he or she did something for
the first time:
- What was his or her first word?
- Where did he or she take his or her first
steps?
- How was his or her first day at
pre-school?
Maybe you also have home videos, a
baby book or stories to share with your
child about what they did or didn’t do as
a baby.

Conversando Acerca del Tema
Miren las fotos de su hijo o hija cuando era un bebé o un infante.
Conversen acerca de cómo su cuerpo ha cambiado. Dialoguen
sobre las cosas que él o ella podía y no podía hacer en la época a
la que pertenecen las fotografías.
Cuéntele a su hijo o hija sobre los momentos cuando hizo algo
por primera vez:
-¿Cuál fue su primera palabra?
-¿Cuándo dio sus primeros pasos?
-¿Cómo fue su primer día en el kinder?
Tal vez tenga videos caseros, algún álbum de bebés o historias
que compartir con su hijo o hija acerca de las cosas que hacía o
no hacía cuando era un bebé.

What could I do when I was small?
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Exploring the Topic
Photo collage
Choose two photos of your child, one as a baby or as a
toddler and one recent photo and glue them onto a large
piece of paper. Then draw, glue pictures or write all the
things he or she could and couldn’t do at the ages shown in
the photos.

Make a book
Together, make a milestone book. Encourage your child to
think about all the important achievements he or she has
made so far, such as learning to talk, walk, dance, ride a
bike, etc. Make a book and either draw a picture or glue
a photo on each page to represent each milestone. Talk
about the future abilities your child would like to have and
create pages ready to be filled in when he or she achieves
those goals.

Explorando el Tema
Collage de fotografías
Escoja dos fotos de su hijo o hija, una como bebé o infante y otra reciente, y péguelas en
un pliego grande de papel. Luego, dibujen, peguen imágenes o escriban todas las cosas
que su hijo o hija podía y no podía hacer en las edades que tenía en las fotografías.
Elaboren un libro
Elaboren juntos un libro de acontecimientos. Anime a su hijo o hija a pensar acerca de
la importancia de los logros que ha hecho hasta el momento, como aprender a hablar,
caminar, bailar, montar en bicicleta, etc. Hagan un libro y en cada una de sus páginas
dibujen una imagen o peguen una fotografía que represente cada acontecimiento.
Conversen sobre las habilidades que a él o a ella le gustaría adquirir en el futuro y dejen
páginas listas para ser llenadas cuando haya alcanzado esos objetivos.
“Son nuestras elecciones, Harry, las que muestran quiénes somos en verdad,
mucho más que nuestras habilidades.”
— Dumbledore, JK Rowling

30

Topic 7

It is our choices,
“
Harry, that show what
we truly are, far more
than our abilities.

”

— Dumbledore, JK Rowling

Developing Skills
Speaking
Play a game to practice speaking skills. Take turns rolling
a die and imagine that the numbers represent ages. On
each turn, say one thing you could and one thing you
couldn’t do at that age. Encourage your child to describe
the ability with interesting words and help him or her use
phrases such as I think or probably, if unsure.
Answer Key:
An example: When I was 2, I couldn’t fall asleep without
my teddy bear.

Critical Thinking
Read the book Leo the Late Bloomer by Robert Kraus. Talk
about Leo and the things he could and couldn’t do. Notice
how he overcame his problems. Talk to your child about
learning and being able to do things at different rates.
These questions might help you:
- Is there something your child couldn’t do when
everyone else could?
- Can he or she do it now?
- How did this make your child feel?
- How does your child help a friend who finds something
hard, for example homework, math or English?

In the garden of life, late
“
bloomers are especially
beautiful.”
— Susan Gale
Desarrollo de Habilidades
Expresión oral
Hagan un juego para practicar las habilidades de expresión oral. Por turnos, tiren un
dado e imaginen que los números representan diferentes edades. En cada turno, digan
algo que podían hacer y algo que no podían hacer a esa edad. Anime a su hijo o hija a
describir la habilidad utilizando palabras interesantes, y cuando no esté seguro, ayúdelo
a usar frases como creo que… o debí haber…
Respuesta:
Un ejemplo: Cuando tenía dos años, no podía quedarme dormido sin mi osito de peluche.

Pensamiento Crítico
Lean el libro Leo the Late Bloomer de Robert Kraus. Hablen acerca de Leo, y las
cosas que podía y no podía hacer. ¿Cómo superó sus problemas? Hable con su hijo o
hija sobre el aprendizaje y el hecho de ser capaz de realizar tareas distintas a ritmos
distintos. Las siguientes preguntas le pueden ayudar:
- ¿Hay algo que él o ella no podía hacer cuando todos los demás sí?
- ¿Puede actualmente realizar dicha tarea?
- ¿Cómo se siente al respecto?
- ¿Cómo ayuda a algún amigo a quien le resulte difícil realizar algo, por ejemplo, la
tarea, las matemáticas o el inglés?
“En el jardín de la vida aquellos que florecen tarde son especialmente hermosos.”
— Susan Gale

What could I do when I was small?
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Topic 8

What are the most
Introduction

T

he Earth is full of amazing, beautiful, fascinating and special places.
Some are close to home, but to visit others, we have to travel. What
makes those places so special? Maybe it’s the natural features, the
cultural significance, incredible architecture or a meaning personal to
you. These places inspire us to seek adventure and they teach us respect
and appreciation. The Earth is an amazing place—let’s make the most of it.

Why is this topic important?
Appreciating the world we live in is vital for
developing respect and an understanding of
the Earth. It is as essential to inspire children
to see the beauty in the world around them,
as it is to teach them about the different
biomes and the life that they contain.

Relating the topic to your
child’s life
Talk to your child about the places he or
she knows well, such as the beach you
usually go to:
- Which biome does it belong to?
- What kind of weather/animals/plants
might you find there?

¿Cuáles son los lugares más
increíbles de la Tierra?
Introducción
El planeta Tierra está lleno de lugares sorprendentes, hermosos,
fascinantes y especiales. Algunos de estos lugares están cerca
de nuestro hogar, pero para llegar a otros necesitamos viajar.
¿Qué es lo que hace que estos lugares sean tan especiales?
Quizá sean sus atractivos naturales, su valor cultural, su increíble
arquitectura o algo que represente un significado personal. Estos
lugares nos inspiran a ir en busca de aventuras y a enseñar
respeto y aprecio. El planeta Tierra es un lugar asombroso,
aprovechémoslo al máximo.
¿Por qué es importante este tema?
Apreciar el mundo en el que vivimos es vital para inculcar respeto
hacia la Tierra. Inspirar a los niños a ver la belleza del mundo que
los rodea es tan esencial como enseñarles sobre los distintos
biomas y la vida que éstos albergan.
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It is important that your child learns
more about the places he or she already
knows in order to be able to make the
connections to other places around
the world.
Answer Key:
A biome is a large region of the planet that
has similar plants and animals as well as
a similar climate. The major world biomes
include aquatic (freshwater and marine),
deserts, tundra, grasslands and forests.
These biomes can be categorized further,
for example the biome of forests covers
rain forest, taiga, chaparral and temperate
forest.

Relacionando el tema con la vida de su hijo
Converse con su hijo o hija sobre los lugares que él o ella ya
conoce bien, por ejemplo una playa que visitan seguido.
- ¿A qué bioma pertenece?
- ¿Qué tipo de clima/animales/plantas puedes encontrar ahí?
Es importante que él o ella aprenda más acerca de los lugares
que ya conoce con el fin de que pueda hacer conexiones con
otros lugares alrededor del mundo.
Respuesta:
Un bioma es una región grande del planeta que contiene una
población de plantas y animales similares, así como un clima
similar. Los biomas más grandes del mundo incluyen los
acuáticos (de agua dulce o marina), los desiertos, la tundra, los
pastizales y los bosques. Estos biomas pueden ser categorizados
con más precisión, por ejemplo, el bioma de los bosques
abarca las selvas tropicales, la taiga, el chaparral y los bosques
templados.

amazing places
on Earth?
Blessed are they who see
“
beautiful things in humble
places where other people
see nothing.

”— Camille Pissarro

Talking About the Topic
Look at photos of places you have visited as a family. Ask
your child about a vacation spot he or she knows well:
- What is it like there?
- What makes it special?
- What do you like and dislike about that place?
- Would you like to go back?
Discuss amazing places that he or she would like to visit
in the future:
- Which country is it in?
- How would you get there?
- What is the weather like there?
- What animals might you see?

Conversando Acerca del Tema
Miren fotografías de lugares que hayan visitado como familia. Pregunte a su hijo o hija
sobre algún sitio vacacional que conozca bien:
- ¿Cómo es este lugar?
- ¿Qué es lo que hace que este lugar sea especial?
- ¿Qué es lo que te gusta y lo que no te gusta de este lugar?
- ¿Te gustaría volver?
Dialoguen sobre lugares extraordinarios que a su hijo o hija le gustaría visitar
en el futuro:
- ¿En qué país se encuentran estos lugares?
- ¿Cómo llegarías a estos lugares?
- ¿Cómo es su clima?
- ¿Qué animales podrías ver?
“Benditos aquellos que pueden ver las cosas bellas en lugares
humildes, donde otros no ven nada.”
— Camille Pissarro

What are the most amazing places on Earth?
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Exploring the Topic
Make a diorama
Use an old shoebox to make a diorama of an amazing place
with your child. Include plants, buildings, natural features
and weather. If there are animals, how are they adapted to
the amazing place?

Sensory bottle biome
With your child, make a sensory bottle biome.
To make a biome bottle, you will need a smooth plastic
bottle of any size. Fill the bottle with materials to represent

Explorando el Tema
Elaboren un diorama
Utilicen una caja de zapatos para elaborar juntos un diorama de algún sitio maravilloso.
Incluyan elementos como plantas, edificios, atractivos naturales y clima. Si hay animales
en este extraordinario lugar, ¿cómo hacen para adaptarse?
Bioma sensorial embotellado
Elaboren juntos un bioma sensorial embotellado.
Para elaborar el bioma embotellado, necesitarán una botella de plástico liso de
cualquier tamaño. Llenen la botella con materiales que representen la flora y la fauna del
lugar, así como el tipo de suelo y el clima de algún bioma en particular. Giren la botella
con las manos para ver juntos a todos los elementos del bioma.
Respuesta:
Por ejemplo, en la botella del bioma del bosque, pueden incluir ramas, hojas, musgo y
utilizar lana de algodón para representar las nubes, así como animales de plástico.
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the plant and animal life as well as the soil type and the
weather in a particular biome. Turn it around in your hands
to see all the elements of the biome together.
Answer Key:
For example, in the forest biome bottle, you could include
twigs, leaves, moss, cotton wool for clouds, and plastic
animals.

Developing Skills

Critical Thinking

Writing

Read books, such as What If There Were No Bees? or What If
There Were No Gray Wolves? by Suzanne Slade. Talk about
your child’s favorite animals or animals that he or she has
learned about during this topic. Ask him or her questions
about the animals: What do they eat? Where do they live?
Who or what eats those animals? What might happen if
those animals were to become extinct?

Explore the local area. Take photos of the most amazing
things in your town or city, or venture further out to find a
beautiful natural feature or landmark. Use the photos to
help your child make a poster to advertise your town or the
place you visited. Support him or her with writing captions
for the photos you took, and the reasons why people should
visit. Display the poster in your window or house for others
to see.

Desarrollo de Habilidades

When you leave a
“
beautiful place, you carry it
with you wherever you go.”
— Alexandra Stoddard

Expresión escrita
Exploren su localidad y tomen fotografías de las cosas más sorprendentes que existan
dentro de su ciudad o poblado, o bien encuentren algún paisaje o atractivo natural en
los alrededores. Utilicen las fotografías para que su hijo o hija elabore un póster que
promueva su ciudad o el lugar que visitaron. Ayúdele a redactar los pies de foto de
las imágenes que tomaron y las razones por las que la gente debería visitar el lugar.
Expongan el póster en una ventana o dentro de la casa para que otros lo aprecien.

Pensamiento Crítico
Lean juntos algún libro como What If There Were No Bees? o What If There Were
No Gray Wolves? de Suzanne Slade. Converse con su hijo o hija sobre sus animales
favoritos o sobre los animales que haya conocido a lo largo de este tema. Hágale
preguntas: ¿Qué es lo que comen? ¿Dónde viven estos animales? ¿Qué o quién se
come a esos animales? ¿Qué sucedería si se extinguieran?
“Cuando abandonas un lugar hermoso, te lo llevas contigo a donde
sea que vayas.”
— Alexandra Stoddard

What are the most amazing places on Earth?
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Topic 9

Where do I want

to travel?
Introduction

T

ravel is one way of experiencing the world and opening our eyes to
different cultures and ways of life. In order to make our children more
globally minded, it is important to expose them to new countries and
cultures. Children feel inspired to travel when they learn about places
that are different from the ones they know. They want to experience the
world when they realize that there is so much more out there than
they know.

Why is this topic important?
It is important for children to have
opportunities that give them insight into
places outside of their bubble. Knowing
what the world is like and how and why
people go on vacation sets children up for
a future with more adventures and more
empathy towards other cultures.

Relating the topic to your
child’s life
Your child will likely already have some
ideas about countries other than his or her

¿A qué lugares quiero viajar?
Introducción
Viajar es una manera de experimentar el mundo y abrir los ojos
a diferentes culturas y modos de vida. Es importante exponer
a los niños a nuevos países y culturas con el fin de inculcarles
una mentalidad más global. Los niños se sienten inspirados
para viajar cuando aprenden sobre lugares que son distintos a
aquellos que les son familiares, y quieren experimentar el mundo
cuando se dan cuenta de que hay mucho más para ver que lo
que ya conocen.
¿Por qué es importante este tema?
Es importante que los niños tengan la oportunidad de incursionar
en lugares que están más allá de su entorno. Saber cómo es el
mundo y cómo y por qué la gente sale de vacaciones prepara
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own and may have visited another country
or city. Help your son or daughter to think
about the reasons why people travel. Where
have you been as a family and why? Has
anyone in your family been somewhere for
another reason?
Answer Key:
Relate the reasons people travel to your
child by discussing reasons, such as going
on vacation, visiting friends and family or
working abroad. Make links to people you
know who have traveled for these reasons.

a los niños para un futuro de mayor aventura y los convierte en
seres más empáticos hacia otras culturas.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Tal vez su hijo o hija ya tenga algunas ideas relacionadas con
otros países y quizá ya haya visitado algún otro país o ciudad.
Ayude a su hijo o hija a pensar en las razones por las que la
gente sale de viaje. ¿En qué lugares han estado como familia y
por qué? ¿Algún miembro de la familia ha estado en algún otro
lugar? ¿Por qué razón?
Respuesta:
Haga que su hijo o hija se relacione con los motivos por los
que la gente viaja a través de un diálogo sobre las razones, que
pueden ser ir de vacaciones, visitar amigos y familia o trabajar en
el extranjero. Vinculen a las personas que ya conocen y que han
viajado por cualquiera de estos motivos.

Talking About the Topic
Start by talking about the cities or countries that you and your
child have already visited:
- How did you get there?
- What was the weather like there?
- What did you do there?
- Would you go back?
- What souvenirs did you buy?
Talk about your and your child’s favorite ways to travel:
- What do you like to do on long journeys?
- Does any way to travel scare you?
- Is there a way to travel that you’ve never tried but would like to?

Conversando Acerca del Tema

“

I haven’t been
everywhere, but
it’s on my list.

”

— Susan Sontag

Comiencen a hablar acerca de las ciudades o países que usted y su hijo o hija ya han visitado:
- ¿Cómo llegaron a ese lugar?
- ¿Cómo era el clima en el lugar?
- ¿Qué actividades realizaron ahí?
- ¿Volverían a ese lugar?
- ¿Qué recuerdos compraron?
Hablen sobre las formas favoritas de viajar de ambos:
- ¿Qué les gusta hacer durante los viajes largos?
- ¿Hay algún tipo de viaje que les cause miedo?
- ¿Hay alguna forma de viajar que nunca hayan hecho y que les gustaría hacer?
“No he estado en todas partes, pero están en mi lista.”
— Susan Sontag

Where do I want to travel?
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Exploring the Topic
Webquest
Use a website such as www.lonelyplanet.com
to research a country you and your child have
never visited. Look at the main attractions
there and decide whether you would like to go
there one day. Help your child draw a picture
of his or her ideal vacation location. Do you
prefer the sun or snow, forest or beach?

Learn a new language!
It is important to be polite when
visiting other countries and one
way we can do that is to learn a few
expressions in the language spoken
there. With your child, go online to find
out how to say basic polite words, such
as hello, goodbye, please and thank you
in different languages. Make a poster
with all the new words to help you
remember them.

Explorando el Tema
Webquest
Consulten algún sitio Web como as www.lonelyplanet.com para realizar una investigación
sobre un país que usted y su hijo o hija nunca hayan visitado. Miren los atractivos
principales del lugar y decidan si algún día lo quisieran visitar. Ayúdele a dibujar una
imagen de su sitio ideal de vacaciones, ¿prefiere el sol o la nieve, el bosque o la playa?
¡Aprendan una nueva lengua!
Cuando vamos de visita a otros países es importante ser cortés, y una forma en que
podemos hacerlo es aprender un poco de la lengua que se habla en el lugar. Busquen
juntos en línea algunas fórmulas de cortesía, como hola, adiós, por favor y gracias en
diferentes idiomas. Elaboren un póster con todas las palabras nuevas como ayuda
para recordarlas.
“Si estuviéramos hechos para quedarnos en un solo lugar, tendríamos
raíces en lugar de pies, dijo él.”
— Rachel Wolchin
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If we were meant to
“
stay in one place, we’d
have roots instead of
feet, he said.

”

— Rachel Wolchin

Developing Skills

Mindfulness – Mindful Seeing

Listening

Find pictures of landmarks from around the world. Sit
comfortably with your child and look at a picture. Close
your eyes and try to say from memory as many details as
you can remember. Then open your eyes and list everything
you can see in the picture.
- Are there any things or people in the background?
- What can you see around the landmark?
- What shapes can you see in the landmark?
- What colors are there in the picture?
- Does it look like anything you know already?
- Why do you think it was built?

Watch the movie Up and discuss some of the following
questions:
- How do the main characters travel?
- Where do they go?
- What happens when they get there?
- Would you like to travel somewhere similar?
Imagine your house is being carried away by a million
balloons. Where would you like to go? What will it be like
there? Think about the weather, the animals you might
meet and what the landscape will be like. What will you do
there before your house returns home?

To travel is to discover
“
that everyone is wrong
about other countries.”
— Aldous Huxley

Desarrollo de Habilidades
Comprensión auditiva
Vean juntos la película Up: Una aventura de altura y dialoguen en torno a las siguientes
preguntas:
- ¿Cómo viajan los personajes principales?
- ¿A qué lugar van?
- ¿Qué sucede cuando llegan ahí?
- ¿Les gustaría viajar a algún sitio similar?
Imaginen que su casa es transportada por un millón de globos, ¿a dónde les gustaría
ir?, ¿cómo sería este lugar? Piensen en aspectos como el clima, los animales que
podrían encontrar y cómo sería el paisaje. ¿Qué harían ahí antes de que la casa regrese
a su lugar de origen?

Mindfulness – Observación Consciente
Busquen imágenes de paisajes de todo el mundo. Siéntense cómodos y miren una foto.
Cierren los ojos y digan de memoria tantos detalles de cuantos se acuerdan. Luego,
abran los ojos y hagan una lista de todos los elementos que pueden ver en la imagen:
- ¿Hay algún objeto o persona en el fondo?
- ¿Qué pueden ver alrededor del paisaje?
- ¿Qué formas pueden ver en el paisaje?
- ¿Qué colores hay en la imagen?
- ¿Se parece a algo que ya conozcan?
- ¿Por qué creen que fue construido?
“Viajar es descubrir que todos estamos equivocados
con respecto a otros países.”
— Aldous Huxley

Where do I want to travel?
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•

What’s my favorite sport?

•

What do I need to eat?

•

Why do I get sick?

•

What was there millions of years ago?

•

Where is the lost treasure?

•

What did ancient cultures believe?

•

What could I do when I was small?

•

What are the most amazing places on Earth?

•

Where do I want to travel?

