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Topic 1

How does
science work?
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 with 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 the overall comprehension of the topic. So, let’s get started!

Introduction

F

or hundreds, if not thousands
of years, scientists have used
clear and rational steps to help
make sense of the world around
us. From enlightened, ancient
cultures to modern science,
every investigation relies on
asking questions, making and
testing hypotheses and drawing
conclusions – a process we now
know as the scientific method.
Learning about how science works
harnesses natural inquisitiveness
about the world around us and
helps us explore it in a logical way.

Why is this topic important?

¿Cómo funciona la ciencia?

curiosidad natural en cuanto al mundo a nuestro alrededor y nos
ayuda a explorarlo en una manera lógica.

¡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 comprender cada una de las grandes preguntas es
invaluable para la asimilación del tema, así que, ¡comencemos!

Introducción
Por cientos, si no miles de años, los científicos han tomado
pasos claros y razonados para ayudar a entender el mundo a
nuestro alrededor. Desde las culturas antiguas e iluminadas,
hasta la ciencia moderna, cada investigación se fundamenta en
las preguntas que se plantean, las hipótesis que se establecen
y se someten a prueba, así como las conclusiones que a partir
de ahí se elaboran – un proceso que ahora conocemos como
método científico. Aprender cómo funciona la ciencia fomenta la
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Asking questions about our world is a vital
part of growing and learning. The scientific
method allows us to examine and evaluate
these questions, while developing the
building blocks of scientific knowledge.
Learning about this method, and applying
it to other areas of our lives, encourages
thoughtful analysis of our surroundings
and enables us to make informed decisions
about our findings.

Relating the topic to
your child’s life
Children are natural inquirers and often
ask thought-provoking questions. Within
this topic, these abilities are nurtured and
supported by building on and learning about
the science that surrounds us every day.

¿Por qué es importante este tema?
Hacer preguntas relacionadas con nuestro mundo es una parte
fundamental del proceso de aprendizaje y crecimiento. El método
científico nos permite examinar y evaluar estas preguntas al
tiempo que desarrollamos los componentes fundamentales del
conocimiento científico. Aprender sobre este método y aplicarlo
en otras áreas de nuestra vida nos motiva a realizar un atento
análisis de nuestro entorno y nos permite llevar a cabo decisiones
informadas en cuanto a nuestros hallazgos.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Los niños son investigadores naturales y con frecuencia hacen
preguntas que invitan a la introspección. Dentro del presente
tema, fomentaremos y respaldaremos estas habilidades,
desarrollando el aprendizaje en torno a la ciencia que nos rodea
en nuestro día a día.

The important thing is to not stop
“
questioning. Curiosity has its own
reason for existing.”
— Albert Einstein

Talking About the Topic
Ask your child which experiments he
or she learned about or carried out at
school. What did he or she find out? Was
it surprising? Was your child left with any
more questions? Discuss how to find out
the answers by looking in books or on
the Internet, or by carrying out another
experiment.
Talk to your child about the importance
of asking good questions, and what makes
a question relevant and interesting.
Encourage him or her to ask questions
about everyday activities, such as the
changes in food during cooking or the
condensation in a bathroom after a shower.

Conversando Acerca del Tema
Pregunte a su hijo o hija qué experimentos ha aprendido o ha
llevado a cabo en la escuela. ¿Cuáles han sido sus hallazgos?,
¿resultaron sorprendentes?, ¿le han quedado más preguntas por
resolver? Dialoguen en torno a cómo encontrar las respuestas
por medio de los libros o Internet, o bien a través de otro
experimento.
Hable con su hijo o hija sobre la importancia de hacer buenas
preguntas y lo que hace que una pregunta sea relevante
e interesante; motívelo a que haga preguntas relacionadas con
las actividades diarias, tales como los cambios que sufren los
alimentos durante la cocción o la condensación de agua que
queda en el cuarto de baño después de haber tomado una ducha.
“Lo importante es no dejar de hacerse preguntas.
La curiosidad tiene su propia razón de existir.”
— Albert Einstein

How does science work?
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Exploring the Topic
Science at home: Instant Ice
What happens when “supercooled” water is poured over
ice? Explore how water freezes by making instant ice.
Place a few bottles of purified water and a bottle of
tap water in the freezer at the same time. When the tap
water is frozen, we know that the purified water is ready
(it should be very cold but still liquid). This is known as
“supercooled” water —the temperature of the liquid is lower
than its freezing point but has not frozen solid. Discuss
why there might be a difference between tap water and
purified water with your child.
Carefully open the bottle of purified water and pour it
over ice cubes in a large bowl. Watch the water turn to ice
instantly! You could also try tapping the bottle on a hard
work surface to see the ice form. Do you get the same results
with different liquids? Help your child investigate why and
how instant ice appears using books or the Internet.

Answer Key:
In order to form, ice needs something to latch onto and
start it off. Filtered or purified water can be cooled to
below its freezing point without it becoming solid, as the ice
crystals have no impurities to form around (unlike the tap
water). The ice cubes and bubbles that form when you hit
the bottle take the place of the impurities and allow the ice
crystals to form instantly!

Bookworms
Guide your child to books such as Accidental Inventions:
The Chance Discoveries that Changed Our Lives by Birgit
Krols or Inventos en 30 segundos by Dr. Mike Goldsmith.
Read together about inventions and accidental discoveries.
You could research Alexander Fleming and the discovery
of penicillin or how the Kellogg brothers accidentally
made the first cornflakes. With your child, research how
the scientific method helped develop and fine-tune these
accidental discoveries.

Science, my boy, is made up of
“
mistakes, but they are mistakes
which it is useful to make,
because they lead little by little
to the truth.

”

Explorando el Tema
Ciencia en casa: hielo instantáneo
¿Qué sucede cuando vertimos agua “superenfriada” sobre hielo? Exploren juntos cómo el
agua se congela y forma hielo instantáneo.
Coloque unas cuantas botellas de agua purificada y una botella de agua de la llave
en el congelador al mismo tiempo. Cuando el agua de la llave se haya congelado,
sabremos que el agua purificada también está lista (deberá estar muy fría, pero aún
en estado líquido). A este tipo de agua se le llama agua “superenfriada”, es decir, que
la temperatura del líquido está por debajo del punto de congelación, pero no se ha
solidificado. Dialogue con su hijo o hija en torno a si puede haber alguna diferencia entre
el agua de la llave y el agua purificada.
Con cuidado, abran la botella de agua purificada y viértanla sobre cubos de hielo
en un recipiente grande, ¡y observen cómo el agua se transforma en hielo de forma
instantánea! También pueden intentar golpear la botella de agua sobre una superficie
dura para ver el hielo formarse. ¿Pudieron obtener el mismo resultado usando otros
líquidos? Con ayuda de libros o de Internet, ayude a su hijo o hija a investigar por qué se
forma el hielo instantáneo.
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— Jules Verne

Respuesta:
Para que el hielo pueda formarse, necesita adherirse a algo para comenzar su proceso.
El agua filtrada o purificada puede enfriarse por debajo de su punto de congelación
sin solidificarse, puesto que no hay impurezas para que los cristales se puedan formar
alrededor (sucede lo contrario con el agua de la llave). Los cubos de hielo y las burbujas
que se forman cuando golpeamos la botella reemplazan a las impurezas, ¡y permiten que
los cristales de hielo se formen al instante!
Ratones de biblioteca
Oriente a su hijo o hija a la lectura de libros como Accidental Inventions: The Chance
Discoveries that Changed Our Lives de Birgit Krols o Inventos en 30 segundos del Dr.
Mike Goldsmith. Lean juntos sobre inventos y descubrimientos accidentales; también
pueden investigar sobre Alexander Fleming y el descubrimiento de la penicilina, o sobre
cómo los hermanos Kellogg hicieron las primeras hojuelas de maíz por accidente.
Investigue junto con su hijo o hija acerca de cómo el método científico ha ayudado a
desarrollar y refinar todos estos descubrimientos accidentales.
“La ciencia, muchacho, está hecha de errores, pero errores útiles de cometer,
pues poco a poco conducen a la verdad.”
— Jules Verne

Developing Skills
Speaking
Practice giving and following verbal
instructions with your son or daughter.
You can help model effective instructions
for making ice pops, a cake or homemade
ice cream. Ask him or her to give you
instructions about something they know
how to do well, such as making a sandwich
or other snack or even using an app or
playing a game. Encourage your child to use
sequence adverbs (first, next, then, etc.) and
simple verbs, like put, cut or mix.

Mindfulness –
Breathing
Mindfulness is a process of calm and
meditation that is very useful in dealing
with anxiety and stress. Following the
scientific steps of observation and asking
questions, it is possible to practice mindful
breathing techniques.
Sit together in a quiet place and observe
your surroundings. What is your body doing?
How are you feeling? Why are you reacting
in this way?
Lie flat on your back with your arms
by your side. Place a toy on your belly
and concentrate on how it moves as you
breathe. You may listen to this song as you
do it: https://youtu.be/jshH6GQbSbw

Desarrollo de Habilidades
Expresión oral
Practique con su hijo o hija dar y seguir instrucciones. Puede
ayudarle a elaborar instrucciones efectivas para hacer paletas de
hielo, un pastel o helado casero. Pídale que le dé instrucciones
sobre algo que sepa hacer bien, como preparar un sándwich
o algún otro refrigerio, cómo usar una aplicación o cómo jugar
un juego. Anime a su hijo o hija a usar adverbios secuenciales
(primero, luego, después de…, etc.) y verbos simples, como
poner, cortar o mezclar.

Mindfulness – Respiración
Mindfulness es un proceso de calma y meditación que resulta
muy útil para ayudar a aliviar la ansiedad y el estrés. Si seguimos
los pasos del método científico de observar y hacer preguntas,
podremos practicar las técnicas de respiración consciente.
Siéntense juntos en un lugar tranquilo y observen su entorno,
¿qué está haciendo su cuerpo?, ¿cómo se sienten?, ¿por qué
están reaccionando de la forma en que lo están haciendo?
Recuéstense sobre la espalda con los brazos a los costados.
Coloquen un juguete sobre el vientre y concéntrense en cómo
este se mueve junto con la respiración. También pueden escuchar
esta canción mientras practican el ejercicio:
https://youtu.be/jshH6GQbSbw

How does science work?
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Topic 2

Why do we tell
stories about

fantasy
creatures?
Introduction

F

antasy creatures exist across cultures and epochs making them
a universal theme for humans, but why? There seem to be many
reasons. Some fantasy animals have some basis in real facts, for
example, it is said that the mermaids Christopher Columbus saw during
his travels were, in fact, manatees.
Some fantasy creatures express our deepest fears and greatest
hopes; others exist to teach us moral tales, while still others try to make
sense of the natural world. And, let’s not forget the ones that exist only
to awake our imagination!
Why is this topic important?
Stories about fantasy creatures are a
fundamental part of what it means to be
human. They are one of the many things
that unite cultures; they speak to us on
a fundamental level and spark curiosity
and imagination. Investigating these
stories gives children a great opportunity
to develop their critical thinking as they
investigate the truth behind ancient tales
and learn to separate fact from fiction.

¿Por qué contamos historias sobre
criaturas fantásticas?
Introducción
Las criaturas fantásticas han existido en distintas épocas y
culturas, lo que las convierte en un tema universal para la
humanidad, pero ¿por qué? Parece haber múltiples razones para
ello. Algunos animales fantásticos están basados en hechos
reales; por ejemplo, se dice que las sirenas que Cristóbal Colón
vio durante sus viajes eran de hecho manatíes.
Algunas criaturas fantásticas expresan nuestros miedos más
profundos y nuestras más grandes esperanzas, otras existen para
enseñarnos lecciones morales, mientras que otras más intentan
explicar el mundo natural. Por último, ¡no hay que olvidarnos de
aquellas que existen sólo para despertar nuestra imaginación!
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Relating the topic to
your child’s life
Most children have favorite fantasy
creatures as well as others which
fascinate or scare them. This unit is a
great opportunity to explore what these
creatures mean to them in a safe, enquiring
environment.

¿Por qué es importante este tema?
Las historias sobre criaturas fantásticas son una parte
fundamental de lo que significa ser un humano y constituyen
uno de los muchos elementos que unen culturas, ya que nos
hablan a un nivel fundamental y encienden nuestra curiosidad e
imaginación. Investigar en torno a estas historias da a los niños
una gran oportunidad para desarrollar el pensamiento crítico, al
indagar la verdad detrás de los relatos antiguos al tiempo que
aprenden a separar la realidad de la ficción.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
La mayoría de los niños poseen sus propias criaturas
fantásticas favoritas, así como otras que les fascinan o les
asustan. Esta unidad brinda una gran oportunidad de explorar
qué significado tienen para ellos estas criaturas en un ambiente
sano e inquisitivo.

Sometimes we need to step
“
away from our current reality
in order to truly appreciate it.”
— L.E. Horn

Talking About the Topic
Ask your child if he or she likes stories about fantasy
creatures and discuss why.
Elicit his or her favorite creature from a story book and
ask why. Explore the positive and negative characteristics
of this creature and any moral tale the story expounds.
Help them dispel fears and value positive characteristics.
Finally, think of your favorite fantasy creature and tell
your son or daughter about it.

“A veces necesitamos alejarnos de nuestra propia realidad
para realmente apreciarla.”
— L.E. Horn

Conversando Acerca del Tema
Pregunte a su hijo o hija si le gustan las historias acerca de criaturas fantásticas y
dialoguen acerca de las razones. Anímelo a que le diga cuál es su criatura favorita de los
libros de cuentos y pregúntele por qué. Exploren las características positivas y negativas
de esta criatura y cualquier moraleja que la historia pueda proporcionar. Ayude a su hijo o
hija a disipar sus miedos y valorar los rasgos positivos.
Al final, piense en su propia criatura fantástica favorita y cuéntele a su hijo o hija
sobre ella.

Why do we tell stories about fantasy creatures?
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Exploring the Topic
Webquest
With your son or daughter, use the Internet
to find out more about fantasy creatures.
Investigate the stories of fantasy
creatures from a culture you are not familiar
with, perhaps India, China, or Scotland.
Think of well-known fantasy creatures
like fairies, mermaids or dragons. Research
how many cultures have a comparable
creature. What are the similarities and
differences between them?
Answer Key:
You could start by researching fantasy
horses. You could look at Uhchaihshravas
(India), Pegasus (Greece) or unicorns
(Greece/worldwide). What magical
properties and physical characteristics do
they have?

Bookworms
With your son or daughter, use recycled
materials to make your own fantasy
creature. Look at pictures in books related
to this topic and choose features of
different fantasy creatures to create your
own. Talk to your child about why he or
she has chosen each feature and think of
a name. You could make up a story about
your creation to tell or act out.

Explorando el Tema
Webquest
Realicen juntos una búsqueda en Internet con el fin de recabar
más información sobre criaturas fantásticas. Busquen historias
relacionadas con criaturas que pertenezcan a culturas de países con
los que no estén familiarizados, por ejemplo, la India, China o Escocia.
Piensen en criaturas fantásticas bien conocidas, como las
hadas, las sirenas o los dragones. Investiguen qué culturas tienen
criaturas similares. ¿Cuáles son las similitudes o diferencias entre
estas criaturas?
Respuesta:
Pueden comenzar investigando sobre los caballos fantásticos, por
ejemplo, los Uhchaihshravas de la India, los Pegasos de Grecia o
los Unicornios, tanto de Grecia como de otras partes del mundo.
¿Qué propiedades mágicas y características físicas tienen estas
criaturas?
Ratones de biblioteca
Utilice materiales reciclados junto con su hijo o hija para elaborar
su propia criatura fantástica. Observen imágenes contenidas en
libros relacionados con el tema y seleccionen las características
de distintas criaturas fantásticas para crear las propias. Conversen
en cuanto a por qué él o ella ha elegido cada uno de los rasgos
y piensen en un nombre. También pueden inventar una historia
relacionada con la criatura que han creado o bien actuarla.
“La fantasía es un ingrediente necesario de la vida,
es una manera de observar la vida a través del lado
contrario de un telescopio.”
— Dr. Seuss
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Fantasy is a necessary ingredient
“
in living, it’s a way of looking at
life through the wrong end of a
telescope.

”

— Dr. Seuss

Developing Skills

Thinking Critically

Writing

Students will explore fantasy creatures from around the
world. Some are real, but most are imaginary. Talk to your
child about a fantasy creature that belongs to your own
culture or a culture you know well. Explore what evidence
there is that this creature exists, what evidence there is
against it, and why people might have created this creature.

Help your son or daughter write a short fantasy creature
book review. There are websites where you can do it, such as
http://teacher.scholastic.com/activities/swyar/;
https://www.biblionasium.com; or
http://goodreads.com

Desarrollo de Habilidades

Pensamiento Crítico

Expresión escrita
Ayude a su hijo o hija a escribir una breve
reseña sobre algún libro de fantasía. Existen
sitios Web donde pueden hacerlo, como
http://teacher.scholastic.com/activities/
swyar/;
https://www.biblionasium.com; o
goodreads.com

Los estudiantes explorarán acerca de
diversas criaturas fantásticas de todo el
mundo. Algunas de estas criaturas son
reales, pero la mayoría son imaginarias.
Hable con su hijo o hija sobre alguna
criatura de fantasía que pertenezca a
su propia cultura o a alguna cultura que
conozcan bien. Exploren las evidencias de
la existencia de la criatura, las evidencias
en contra de su existencia, y por qué la
gente pudo haber creado tal criatura.

Why do we tell stories about fantasy creatures?
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Topic 3

What is
the purpose

of art?
Introduction

A

rt, in all its many forms, is a way to express our thoughts and dreams,
to inspire ourselves and others, and to push boundaries. Art has
been used throughout history to tell stories, to represent important
cultural events, to amuse, and to provoke contemplation of new ideas
or viewpoints. Through delving into the purpose of art, we are able to
explore its functions as well as our own thoughts and opinions.
Why is this topic important?
Through exploring why people make art we
can get a little more insight into context
– what life was like and the thoughts and
feelings of the artist, for example. We can
delve further into how people chose to
express themselves and the messages they
portrayed. This gives your son or daughter
more outlets and ideas for his or her own
creativity. Investigating why art is created
helps improve inference (reading between
the lines) and interpreting skills which can
be applied to general reading in your child’s
life, for example, story or history books.

¿Cuál es el propósito del arte?
Introducción
El arte, en sus múltiples formas, es una manera de expresar
nuestros pensamientos y sueños, de inspirarnos, de inspirar
a otros y de ir más allá de nuestras fronteras. El arte se ha
usado a lo largo de la historia para contar historias, representar
acontecimientos culturales importantes, para divertirnos y para
provocar la contemplación de ideas y puntos de vista nuevos.
Al profundizar en el propósito del arte, podemos explorar sus
funciones, así como nuestros propios pensamientos y opiniones.
¿Por qué es importante este tema?
Cuando exploramos la razón por la que la gente hace arte, podemos
profundizar un poco más en el contexto, por ejemplo, cómo era la
vida o cuáles eran los pensamientos y los sentimientos del artista.
También podemos ahondar más en torno a cómo las personas
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Relating the topic to
your child’s life
Children are exposed to art in a whole
variety of places, from advertisements to
decorative pieces in the home. This unit
aims to help your child think critically about
what he or she sees and experiences while
learning about forms of artistic expression
and their purposes. It is important to
encourage your child to express his or
her ideas freely when it comes to art.
There are no right or wrong answers, only
interpretation and opinion, which no one
should be embarrassed to give.

elegían expresarse y cuáles eran los mensajes que transmitían.
Esto le da a su hijo o hija más medios y más ideas para desarrollar
su propia creatividad. Investigar por qué el arte es creado ayuda a
mejorar la capacidad de inferencia (leer entre líneas) y la habilidad
de interpretación, que pueden aplicarse a la lectura en general en
la vida de su hijo o hija, por ejemplo, en los libros de relatos o de
historia.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Los niños están expuestos al arte en un sinnúmero de lugares,
desde anuncios publicitarios hasta piezas decorativas dentro
del propio hogar. El propósito de esta unidad es ayudar a su hijo
o hija a pensar de forma crítica acerca de lo que él o ella ve y
experimenta a medida que aprende sobre distintas formas de
expresión artística y sus propósitos. Es importante motivarlo
a expresar sus ideas libremente en lo que se refiere al arte.
No hay respuestas verdaderas o falsas, sólo interpretaciones y
opiniones, que nadie debería avergonzarse de dar.

Talking About the Topic
Discuss the works of art and artists that your child has
learned about at school. How does he or she feel about
them? Here are some questions you can ask:
- Do you have a favorite works?
- Why do you like it?
- Which works of art have you disliked? Why?
Talk to your child about artwork they would like
to create.
Look at the art works you have in your house or
community and talk with your child about why they are
there. Ask your child what he or she thinks of them.

Conversando Acerca del Tema
Dialoguen en torno a las obras de arte y los artistas sobre los que su hijo o hija ha
aprendido en la escuela. ¿Cuál es su sentir en cuanto a estas obras? A continuación,
algunas preguntas que usted puede plantearle:
- ¿Tienes alguna obra favorita?
- ¿Por qué te gusta?
- ¿Qué obras de arte no te han gustado?, ¿por qué?
Hablen sobre las obras que a él o ella le gustaría crear.
Observen las obras de arte que haya en casa o en la comunidad y dialoguen sobre las
razones por las que están ahí. Pregunte a su hijo o hija qué es lo que piensa de estas obras.

What is the purpose of art?
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Exploring the Topic
Visit an art gallery
Why not visit an art gallery in your town or city? While there, talk about the
art and encourage your child to give opinions about each work. Talk about
why the artist created the artwork. Were they trying to tell us something
about a culture or a person? Was it meant to decorate a space? Help your
child imagine a story behind each work focusing on the characters in the
artwork or on the artist who created it.

Webquest
Support your child to use the Internet to research optical illusions. Why
do people make them and enjoy looking at them? What kind of different
optical illusions can you find? You could even help your child to make one to
entertain friends and family.

Art is not
“
what you see,
but what you
make others see.

”

— Edgar Degas

“El arte no es aquello que ves,
sino aquello que haces que otros vean.”
— Edgar Degas

Explorando el Tema
Visita a una galería de arte
¿Por qué no visitar una galería de arte en su ciudad? Cuando
estén ahí, háblele a su hijo o hija sobre arte, anímelo a dar su
opinión sobre cada obra y hablen sobre las razones del artista
para crear las obras. ¿Nos están tratando de comunicar algo
sobre una persona o una cultura?, ¿la pieza fue creada para
decorar un espacio? Ayude a su hijo o hija a imaginar una historia
detrás de cada obra, enfocándose en las características de la
obra y el artista que la creó.
Webquest
Ayude a su hijo o hija a investigar en Internet acerca de las
ilusiones ópticas. ¿Por qué la gente las hace y por qué disfruta
mirándolas?, ¿qué tipo de ilusiones ópticas pueden encontrar?
Usted también puede ayudarle a hacer una para entretener a sus
amigos o a la familia.
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Developing Skills
Reading
Read a fiction book with links to an artist with your child.
A good example would be Linnea in Monet’s Garden by
Cristina Bjork or Camille y los Girasoles by Laurence Anholt.
Discuss the following:
- What inspired the artists mentioned in the books to
create their artwork?
- What do you think about the works?
- What materials do you think they used and how did
they create them?
- What do you think the art was worth then and now?
Research a little more about the artist and take
inspiration from the book and the artwork to create your
own work of art.

Mindfulness – Creating Art
Creating art makes us less stressed and calm. We feel more
present because our thoughts and worries seem to go
away. Encourage your child to practice art in a comfortable
and quiet place. You could create a zentangle together by
splitting your page into sections and drawing repeated
patterns of your choosing in each section. Check out the
zentangle.com webpage to get inspired. Alternatively, you
could create your own intricate mandala or print one from
the Internet to color.

The purpose of art is washing the
“
dust of daily life off our souls.”
— Pablo Picasso

“El propósito del arte es lavar el polvo de la vida cotidiana de nuestras almas.”
— Pablo Picasso

Desarrollo de Habilidades
Lectura
Lean juntos algún libro de ficción que tenga algún vínculo con un artista. Algunos
ejemplos pueden ser Linnea en el Jardín de Monet de Cristina Bjork o Camille y los
Girasoles de Laurence Anholt. Hágale a su hijo o hija las siguientes preguntas:
- ¿Qué inspiró a los artistas mencionados en los libros a crear sus obras de arte?
- ¿Qué piensas de las obras?
- ¿Qué materiales crees que los artistas utilizaron y cómo los crearon?
- ¿Cuánto crees que estas obras de arte valían en aquel entonces, y cuánto
crees que valgan hoy en día?
Investiguen un poco más sobre el artista e inspírense en el libro y en las obras de
arte para crear sus propias piezas.

Mindfulness – Creando Arte
Crear arte nos hace sentir calmados y menos estresados. Nos sentimos más
presentes porque nuestros pensamientos y preocupaciones parecen desvanecerse.
Anime a su hijo o hija a practicar en un lugar cómodo y tranquilo. Pueden crear
juntos un zentangle (dibujo de patrones) dividiendo una página en secciones y
dibujando patrones de su elección, repetidos en cada sección. Consulten el sitio
zentangle.com para encontrar inspiración. Como alternativa, pueden crear su propio
mandala o tomar alguno de Internet para imprimirlo y colorearlo.

What is the purpose of art?
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Topic 4

What is
money for?
Introduction

O

n the surface, this question seems obvious. We use
money to buy things, don’t we? Reflecting on what
money is really for, and what we actually get from it, is
important to develop a healthy attitude towards our
finances. We use money to help people, make our worlds
more beautiful, have entertaining experiences and, most
importantly, to survive. So, yes, we buy things, but really it
is so much more than that.
Why is this topic
important?

Relating the topic to
your child’s life

Whilst the number aspect of
money is crucial to everyday life,
it is essential that children also
learn the significance of money. In
addition to this, children should
understand the difference between
value and worth and how to spend
wisely. This topic explores these
concepts while promoting an
understanding of personal finances.

Most children come into contact
with money regularly – from
getting food from the school
cafeteria, to saving, to buying a
gift. Experiencing money in real life
is one of the easiest ways you can
help your child, not only to improve
his or her math skills, but also to
learn about generosity, decision
making, and the banking system.

¿Para qué sirve el dinero?
Introducción
Superficialmente hablando, la pregunta parece obvia.
Todos utilizamos el dinero para comprar cosas, ¿cierto?
Si hacemos una reflexión en torno a la verdadera
función del dinero, y qué es lo que obtenemos a cambio
de él, nos damos cuenta que es importante desarrollar
una actitud saludable con respecto a nuestras
finanzas. Usamos el dinero para ayudar a la gente,
para hacer de nuestro mundo un lugar más bello, para
tener experiencias divertidas, y lo más importante,
para sobrevivir. Así que, en efecto, compramos
objetos, pero la realidad va mucho más allá.
¿Por qué es importante este tema?
Si bien el aspecto numérico del dinero es crucial en
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nuestra vida diaria, resulta esencial que los niños
también aprendan su significado. Además, los niños
deben comprender la diferencia entre el costo y el
valor y cómo gastar de forma sensata. Este tema
explora estos conceptos al mismo tiempo que
promueve el entendimiento en torno a las finanzas
personales.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
La mayoría de los niños entran constantemente
en contacto con el dinero, al comprar comida en
la cafetería de la escuela, ahorrar o comprar un
regalo. Experimentar con el dinero en la vida real es
una de las maneras más fáciles en las que usted
puede ayudar a su hijo o hija, no sólo a mejorar sus
habilidades matemáticas, sino también a aprender
sobre la generosidad, la toma de decisiones y el
sistema bancario.

Talking About the Topic
Use this topic’s big question as a starting point to discuss
the importance of money. Ask your child about all the
things he or she can do with money. What is the most
important thing and why? If you regularly give your child
pocket money, how is it spent?
Talk about how your family makes money and who
earns it. Do you own a business or work for someone
else? Does everyone make money in your household or do
different people provide in different ways? Discuss how
people get money. Does it matter how they get it?
Talk to your child about what he or she thinks would
happen if there was no money. How would the world be
different? What could people use instead? Would the world
be better or worse?

Conversando Acerca del Tema
Utilice la gran pregunta relacionada con este tema para comenzar un diálogo en torno
a la importancia del dinero. Pregunte a su hijo o hija sobre todas las cosas que puede
hacer con el dinero. ¿Cuál de ellas es la más importante y por qué? Si usted le da a su
hijo o hija mesada con regularidad, ¿en qué se gasta ese dinero?
Conversen sobre las formas en que la familia obtiene dinero y quién genera los recursos.
¿Es usted propietario de un negocio o trabaja para alguien más?, ¿todos los miembros de
la familia tienen ingresos o diferentes personas proveen recursos de formas distintas?
Dialoguen sobre las formas en que la gente obtiene su dinero. ¿Es esto importante?
Hable con su hijo o hija acerca de cómo piensa que serían las cosas si el dinero no
existiera. ¿En qué formas el mundo sería distinto?, ¿qué usaría la gente en su lugar?,
¿las cosas serían mejores o peores?

What is money for?
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Exploring the Topic
Spending and saving
Ask your child to think of things he or she
would like to spend money on, for example,
a computer game or a charity donation.
Talk about which would have the greatest
value and discuss ways to save. You could
make your own bank and pay your child
interest on his or her savings. When enough
has been saved, discuss whether it was
worth saving for.

Exploring budgets
Plan a party or day out together with your
child. Decide on a budget (real or imaginary)
and how and where to spend the money.
Will you be able to afford everything you
want on your budget? If not, what can be
done? If you can, what will you do with the
extra money?

Explorando el Tema
Gastar y ahorrar
Pida a su hijo o hija que piense en cosas en las que podría
gastar, por ejemplo, un juego de computadora nuevo o un
donativo para una obra de caridad. Dialoguen acerca de qué
tendría mayor valor y las formas en que se puede ahorrar dinero.
Usted también puede crear su propio banco y darle a su hijo o
hija intereses sobre lo que ahorre, y cuando haya ahorrado una
cantidad suficiente, debatir sobre si ahorrar valió la pena.
Explorando los presupuestos
Planeé con su hijo o hija una fiesta o un día fuera. Decidan
juntos un presupuesto (que puede ser real o imaginario) y
piensen en cómo y dónde gastar ese dinero. ¿El presupuesto que
establecieron les alcanzará para todo lo que quieren hacer?
De lo contrario, ¿cuáles son las alternativas? Si cabe la
posibilidad, ¿qué harán con el dinero extra?
“Nadie nunca se ha vuelto pobre por dar.”
— Anne Frank
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No one has ever become poor
“
from giving.”
— Anne Frank

Developing Skills

Critical Thinking

Listening

“One man’s trash is another man’s treasure.”

Explore how adverts persuade us to spend money on
different things. Watch and listen to adverts on the
television or radio and talk about their purpose. Do you
want to buy the product? Why or why not? What was
it about the advert that made you decide either way?
Discuss the words and tone you heard, and whether they
make it a good or bad advert. Listen to more than one to
compare the similarities and differences.

What is the difference between value and worth? Use
examples from your home to help your child think critically
about the value of objects to the people they belong to.
Compare this to how much they actually cost. For example,
a gift from a child may be very valuable to their parents,
but be worth very little.

If money be not thy servant,
“
it will be thy master.”
— Francis Bacon

Desarrollo de Habilidades
Comprensión auditiva
Exploren las formas en que la publicidad nos convence de gastar dinero en distintas
cosas. Miren y escuchen juntos diferentes comerciales de televisión o radio y conversen
acerca del propósito de los mismos. ¿Les interesa adquirir el producto?, ¿por qué, o por
qué no?, ¿hubo algo en el anuncio que contribuyó a su decisión en uno u otro sentido?
Dialoguen en torno a las palabras y tonos que escucharon y si éstos contribuyen a que
el anuncio sea bueno o malo. Escuchen más de un comercial y hagan una comparación
para encontrar las similitudes y las diferencias.

Pensamiento Crítico
“Lo que es basura para un hombre, para otro es un tesoro.”
¿Cuál es la diferencia entre el valor y el costo? Utilice ejemplos en el hogar para ayudar
a su hijo o hija a desarrollar el pensamiento crítico en torno al valor de los objetos para la
gente a quien pertenecen. Comparen este valor con el costo real del artículo. Por ejemplo,
un regalo de un hijo puede ser de gran valor para sus padres, aunque su costo sea mínimo.
“Si el dinero no es tu sirviente, se convertirá en tu amo.”
— Francis Bacon

What is money for?
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Topic 5

Do words have

power?
Introduction

W

ords are used to inspire, express our thoughts and
opinions and show emotions. The words we choose
each time we speak or write can make a huge difference to
the meaning and the effect they have on the reader or listener.
We all have our favorite author, poet or song writer and often
choose them for the ideas they portray and the stories and
pictures they paint through the power of their words.
Why is this topic
important?

Relating the topic to
your child’s life

By teaching children the power of the
words they choose, we can teach them
how to avoid miscommunications
and misinterpretations. We can
encourage them to use their words
to more effectively express their
thoughts, ideas and emotions. Once
said, we cannot take our words back,
so it is vital that we understand the
impact they have.

From a young age, children love to
repeat certain words, particularly
through songs and rhymes. This topic
will build on this, deepening their
understanding of the importance of
words and help them make better
word choices.

¿Tienen poder las palabras?
Introducción
Las palabras se usan para inspirar, expresar nuestros
pensamientos y opiniones y mostrar nuestras
emociones. Las palabras que escogemos cada vez
que hablamos o escribimos pueden representar una
gran diferencia en cuanto al significado y efecto que
tienen en el lector o en el oyente. Todos tenemos un
autor, poeta o compositor favorito, y con frecuencia
los elegimos por las ideas que transmiten y las
historias o imágenes que retratan a través del poder
de sus palabras.
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¿Por qué es importante este tema?
Al enseñarles a los niños el poder de las palabras
que eligen, podemos enseñarles a evitar errores de
comunicación y malas interpretaciones. Podemos
animarlos a usar sus propias palabras para expresar
de forma más efectiva sus pensamientos, ideas y
emociones. Una vez que las decimos, no podemos
retractarnos de nuestras palabras, así que es
fundamental que comprendamos su impacto.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Desde una edad temprana, a los niños les encanta
repetir ciertas palabras, especialmente a través de
canciones y rimas, y este tema gira en este sentido,
profundizando el entendimiento de los niños en
cuanto a la importancia de las palabras y ayudándolos
a seleccionarlas de una mejor manera.

Talking About the Topic
Read together with your child a poem, story or song
lyrics that you both like. Why did you choose this piece of
writing? Which words are your favorite and why? How
does it make you feel? Share your favorite words with your
son or daughter and talk about what they mean to you.
Help your child to increase his or her vocabulary by
describing things or people in different ways. Talk about
which words have stronger meanings and how you can use
adjectives to add interest and meaning.

Conversando Acerca del Tema
Lean juntos un poema, una historia o la letra de una canción que les agrade a ambos.
¿Por qué hicieron esa selección?, ¿qué palabras son sus favoritas y por qué?, ¿cómo los
hacen sentir estas palabras? Compartan sus palabras favoritas y conversen sobre lo que
éstas significan para ustedes.
Ayude a su hijo o hija a incrementar su vocabulario por medio de ejercicios como
describir cosas o personas en formas diferentes. Conversen acerca de las palabras que
tengan significados más fuertes y cómo se pueden usar los adjetivos para aportar más
interés y significado.

Do words have power?
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Exploring the Topic
The triple filter test
Socrates taught that words can be used for good and
bad and we should use a triple filter test to help us make
better word choices. Encourage your child to pose these 3
questions before saying anything:
- Is it true?
- Is it good?
- Is it useful?
If “no” is the answer to one of the questions, you shouldn’t
say anything.
Explore this topic further by researching Socrates’ triple
filter test or reading the book A Glass Full of Rumours by A.M.
Marcus with your child.

Exploring words through art
Write on a piece of paper some of the favorite words you
discussed with your child. Encourage your son or daughter
to think about the meaning behind the words. Think about
the colors, patterns or pictures that could represent that
meaning and create some artwork using the words. Discuss
how it makes him or her and others feel.

Raise your words, not your
“
voice. It is rain that grows
flowers, not thunder.”
— Rumi

Explorando el Tema
La prueba del triple filtro
Sócrates nos enseñó que las palabras se pueden usar para hacer
el bien o el mal, y todos debemos usar una prueba de triple filtro,
que nos ayudará a elegir mejor nuestras palabras. Aliente a su
hijo o hija a hacerse las siguientes tres preguntas antes de decir
cualquier cosa:
- ¿Es verdadero?
- ¿Es bueno?
- ¿Es útil?
Si “no” es la respuesta a una de las preguntas, no debería
decir nada. Para explorar más a fondo este tema, puede
investigar junto con él o ella acerca de la prueba del triple filtro de
Sócrates o leer el libro A Glass Full of Rumours de A.M. Marcus.
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Explorando las palabras a través del arte
Escriba en una hoja de papel algunas de las palabras favoritas
que seleccionó junto con su hijo o hija. Aliéntelo a pensar en
el significado detrás de las palabras. Piensen en los colores,
patrones o imágenes que podrían representar su significado y
creen una pieza de arte utilizando estas palabras; luego dialoguen
acerca de las sensaciones que esta creación despierta en él o
ella y en otras personas.
“Eleva tus palabras, no tu voz. Es la lluvia la que hace crecer
las flores, no la tormenta.”
— Rumi

Developing Skills
Speaking
Explore the power of words through the
way they are spoken with your son or
daughter. Read a poem by Roald Dahl in his
book Revolting Rhymes (Versos Perversos)
and help your child, not only to read with
expression, but also in different ways. For
example, your child could start with the
voice he or she first imagined and then
change to an angry, kind or old voice. Does
this affect the way the poem is read? Talk
about how the power of the words can
change with the way they are said.

Mindfulness –
Mindful Senses
Explore vocabulary through a mindful
activity with your child.
Sit still and explore your surroundings
using the senses. Think of interesting
adjectives for:
- 5 things you can see:
I can see a beautiful painting.
- 4 things you can feel:
I can feel the smooth leather sofa.
- 3 things you can hear:
I can hear loud birds chirping.
- 2 things you can smell:
I can smell delicious cookies.
- 1 thing you can taste:
I can taste minty toothpaste.
Sit for a moment with your child; center
yourselves in the moment, by thinking
about all of your senses.

Desarrollo de Habilidades
Expresión oral
Explore junto con su hijo o hija sobre el poder de las palabras
a través de la forma en que éstas son expresadas. Lean juntos
uno de los poemas de Roald Dahl contenidos en el libro Versos
Perversos y ayúdele, no sólo a leer con intención, sino también
en formas distintas. Por ejemplo, puede comenzar con la primera
voz que él o ella imagine y luego cambiar a una voz enojada,
dulce o envejecida. ¿Acaso esto afecta la forma de leer el poema?
Conversen sobre cómo el poder de las palabras puede cambiar
dependiendo de la manera en que éstas son dichas.

Mindfulness – Sentidos Conscientes
Explore junto con su hijo o hija el vocabulario a través de una
actividad consciente.

Siéntense quietos y utilicen los sentidos para explorar el
entorno. Piensen en adjetivos interesantes para:
- Cinco cosas que puedan ver:
Puedo ver una hermosa pintura.
- Cuatro cosas que puedan sentir:
Puedo sentir la suave piel del sofá.
- Tres cosas que puedan escuchar:
Puedo escuchar los sonoros trinos de los pájaros.
- Dos cosas que puedan oler:
Puedo oler unas deliciosas galletas.
- Una cosa que puedan probar:
Puedo probar la pasta dental sabor menta.
Siéntese junto a su hijo o hija por un momento; enfóquense en el
momento presente, pensando en todos los sentidos.

Do words have power?
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Topic 6

What will the

future
be like?
Introduction

L

earning from the past, living in the present and planning for the
future is a healthy way to develop our understanding of who we are
and what we really want out of life. Although we can’t know for certain
what will happen in the future, predicting it allows us to dream and we
need dreams to make the world a better place.

Why is this topic important?
Talking about the future of the world as
well as our personal futures is a perfect
chance to develop understanding of
growth mindset (achieving amazing things
through continual learning and effort).
Using imagination to discuss the future
provides us with opportunities to set goals
and apply previous knowledge about how
the world has already changed.

Relating the topic to your
child’s life
Lots of your child’s ideas will likely come
from you and your life experiences. It is
important to discuss the ideas and dreams
you had as a child and how you realized
them or how they changed over time. Your
children will learn a lot from hearing about
your successes and failures. Success in
life is obviously important but so are our
failures. It is often through them that we
learn about what really matters to us and
how we approach and react to different
situations.

¿Cómo será el futuro?
Introducción

Utilizar la imaginación para hablar sobre el futuro nos brinda la
posibilidad de establecer metas y aplicar nuestro conocimiento
previo en cuanto a cómo ha cambiado el mundo.

Aprender del pasado, vivir en el presente y planear para el futuro
es una forma muy saludable de desarrollar nuestro entendimiento
sobre quiénes somos y qué es lo que en verdad queremos
en nuestra vida. Aunque no podamos saber con certeza qué
sucederá en el futuro, predecir nos permite soñar y los sueños
son necesarios para hacer del mundo un lugar mejor.

Relacionando el tema con la vida de su hijo
Es posible que muchas de las ideas de su hijo o hija provengan
de usted mismo y de sus experiencias de vida. Es importante
dialogar sobre las ideas y los sueños que usted tenía cuando
era niño y sobre cómo los fue logrando, o cómo éstos fueron
transformándose con el tiempo. El niño aprenderá mucho a partir
de las historias de sus éxitos y fracasos. Desde luego que el éxito
en la vida es importante, pero también lo son los fracasos, ya
que con frecuencia es a través de ellos que aprendemos sobre
lo que realmente es importante para nosotros, y la forma en que
abordamos y reaccionamos ante diferentes situaciones.

¿Por qué es importante este tema?
Hablar del futuro del mundo, así como de nuestro futuro
personal, nos da una oportunidad perfecta de desarrollar nuestro
entendimiento sobre la mentalidad de crecimiento (alcanzar
logros increíbles a través del aprendizaje y el esfuerzo continuo).
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Talking About the Topic
Talk to your child about what he or she wants from the
next year, the next five years and even the next ten years.
Focus on what he or she would like to do or know. You
could ask questions such as:
- What do you want to get better at this year?
- What clubs do you want to join?
- What classes do you think you’ll enjoy when you are 15?
- What music do you think you’ll like in the future?
- What about after you finish school?
- What would you like to do then?

Conversando Acerca del Tema
Hable con su hijo o hija sobre lo que él o ella quiere para el próximo año, los próximos
cinco años, e incluso los próximos diez años. Enfóquense en lo que le gustaría hacer o
saber; también puede hacerle preguntas como:
- ¿Qué habilidades te gustaría mejorar este año?
- ¿A qué clubes te gustaría unirte?
- ¿Qué clases crees que vayas a disfrutar cuando tengas 15 años?
- ¿Qué música crees que te gustará en el futuro?
- ¿Qué sucederá cuando termines la escuela, ¿qué te gustaría hacer?

What will the future be like?
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Exploring the Topic
The future of nature
Visit your local park and talk about how the living things
might change in the future. Ask your child how new
technology might affect nature for good and bad. You
could even investigate the changes to the green spaces
in your town or city and discuss whether this gives us any
clues about the future. You could start by looking on the
Internet at www.oldmapsonline.org or by visiting your local
library to look at old maps of your area. Were there lakes
or rivers that have dried up? When was your favorite park

created? Were there ever green spaces where there are
now buildings?

Vacations in space
It is 50 years in the future and you have won a vacation to
space! Look up the planets in an encyclopedia and decide
which one to visit. You could write, draw or talk about
what it will be like there (using facts), what you will do,
what you will need to pack and who you might meet.

Explorando el Tema
El futuro de la naturaleza
Visiten un parque local y conversen acerca de cómo los seres
vivos pueden cambiar en el futuro. Hable con su hijo o hija
sobre las maneras en que la nueva tecnología puede afectar a
la naturaleza tanto para bien como para mal. También pueden
investigar los cambios que han ocurrido en los espacios verdes
de su ciudad, y analicen si estos cambios nos dan alguna pista
sobre el futuro. Pueden comenzar por consultar el sitio de Internet
www.oldmapsonline.org o acudir a la sección de mapas antiguos
de su biblioteca local. ¿En qué lugares había ríos o lagos que hoy
en día están secos?, ¿cuándo se creó su parque favorito?, ¿había
espacios verdes en lugares donde hoy hay edificios?
Vacaciones en el espacio
Estamos en el futuro, a 50 años del día de hoy, ¡y ustedes han
ganado unas vacaciones en el espacio! Busquen los planetas en
una enciclopedia y decidan cuál quieren visitar. Pueden escribir,
dibujar o hablar sobre cómo sería el lugar (utilizando hechos),
qué es lo que harían, qué equipaje necesitarían llevar y a quiénes
conocerían.
“Construyamos nuestro futuro ahora, y permitamos que
nuestros sueños se conviertan en la realidad del mañana.”
— Malala Yousafzai

Let us make our future now,
“
and let us make our dreams
tomorrow’s reality.”
— Malala Yousafzai
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The future belongs to those
“
who believe in the beauty of
their dreams.”
— Eleanor Roosevelt

Developing Skills
Writing
Work with your child to write a letter to his or her
future self. You can start by brainstorming ideas about
your son’s or daughter’s lives now:
- What do you like to do, listen to or read?
- What are you good at and what would you like to
improve?
Encourage your child to set goals and express his or
her hopes and dreams for the future. Monitor the use
of the future tense while writing. Seal the letter and
store it somewhere safe for your child to open on a set
date when the future becomes the present.

Growth Mindset
Growth mindset is the idea that we are not born with
a finite level of intelligence but rather one that we can
increase. Talk to your child about his or her goals for
the future and how to achieve them. Read books such
as Odd Boy Out: Young Albert Einstein by Don Brown or
The Girl Who Never Made Mistakes by Mark Pett and
Gary Rubinstein to explore this topic and understand
that effort and hard work are the keys to success.

Desarrollo de Habilidades
Expresión escrita
Escriba junto con su hijo o hija una carta dirigida a su yo futuro. Pueden comenzar
por una lluvia de ideas sobre su vida presente:
- ¿Qué les gusta hacer, leer o escuchar?
- ¿Cuáles son sus mejores habilidades, y en qué cosas les gustaría mejorar?
Anime a su hijo o hija a establecerse metas y expresar sus sueños y
esperanzas para el futuro. Supervise su uso del tiempo futuro mientras escribe.
Sellen la carta y guárdenla en un lugar seguro para que él o ella la pueda abrir en
una fecha determinada, cuando el futuro se haya convertido en presente.

Mentalidad de Crecimiento
La mentalidad de crecimiento es la idea de que no nacemos con un nivel finito
de inteligencia, y que de hecho podemos incrementarla. Hable con su hijo o hija
sobre sus metas en el futuro y cómo puede alcanzarlas. Lean libros como Odd
Boy Out: Young Albert Einstein de Don Brown o La Niña que Nunca Cometía
Errores de Mark Pett y Gary Rubinstein para explorar más en torno a este tema y
comprender que el esfuerzo y el trabajo duro son las claves para el éxito.
“El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños.”
— Eleanor Roosevelt

What will the future be like?

27

Topic 7

Why should we

protect the
environment?
Introduction

L

earning about protecting the environment while at school gives our
children the keys to a better future. Although it may seem like we
alone cannot make a huge difference, if everyone took responsibility for
the health of our planet, we could ensure a better future for all living
things. By working together and educating children and adults we can
protect the environment and save it for future generations.
Why is this topic important?
Teaching children to care for and
protect the environment will ensure
that we continue to have a habitable
world for humans, plants and animals.
Understanding the mistakes made by
humans in the past, for example the
introduction of cars which has increased
pollution and diminished our green spaces,
will help our children to work and improve
the condition of the planet.

¿Por qué debemos proteger el
medio ambiente?
Introducción
Aprender sobre protección ambiental en la escuela les da a
nuestros hijos la clave para un futuro mejor. Aunque parezca
que solos no podemos hacer una diferencia significativa, si
cada quien se responsabilizara por la salud de nuestro planeta,
podríamos asegurar un mejor futuro para todos los seres vivos.
Si trabajamos juntos y educamos tanto a niños como a adultos,
podemos proteger el medio ambiente y resguardarlo para futuras
generaciones.
¿Por qué es importante este tema?
Enseñar a nuestros hijos a cuidar y proteger el medio ambiente
nos asegurará que el mundo seguirá siendo habitable para
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Relating the topic to your
child’s life
It is likely that your child will have already
been exposed to schemes and initiatives
to protect the environment. This unit aims
to build on that prior knowledge while
encouraging compassion towards all
living things. We must make our children
understand how important caring for the
environment is. It is their future after all!

los seres humanos, las plantas y los animales. Entender los
errores que el ser humano ha cometido en el pasado, por
ejemplo la introducción del automóvil, que ha incrementado la
contaminación y reducido nuestras áreas verdes, ayudará a los
niños a mejorar las condiciones del planeta.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Es posible que su hijo o hija ya haya tenido contacto con
esquemas e iniciativas para proteger el medio ambiente.
El propósito de esta unidad es construir sobre la base del
conocimiento previo y al mismo tiempo motivar la compasión
hacia todos los seres vivos. Debemos hacer que nuestros hijos
comprendan la importancia de cuidar el medio ambiente, ya que
después de todo, ¡es su futuro!

Talking About the Topic
Discuss future possibilities and results related to the
environment by asking different what if questions:
- What will happen if I don’t recycle my plastic bag?
- What will happen if I don’t use my car to drive you
to school?
- What will happen if we bring a non-native animal into
our country?
- What will happen if bees become extinct?
Explore the topic further by talking to your child about
simple changes he or she can make to his or her life that
could make a big difference to the world as a whole.

Conversando Acerca del Tema
Dialoguen sobre las posibilidades y resultados futuros relacionados con el medio
ambiente. Utilice preguntas de qué pasaría si:
- ¿Qué pasaría si no reciclo mi bolsa de plástico?
- ¿Qué pasaría si no uso el auto para llevarte a la escuela?
- ¿Qué pasaría si traemos un animal no nativo a nuestro país?
- ¿Qué pasaría si las abejas se extinguieran?
Exploren aún más el tema, abordando cambios simples que su hijo o hija puede hacer
en su vida, y que tal vez significarían una gran diferencia para el mundo entero.

Why should we protect the environment?
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Exploring the Topic
Protecting your environment
With your child, look at the initiatives
that have been taken to protect the
environment in your community. What is
the situation with the recycling system,
public transportation and green spaces?
What could be improved? Visit a green
space and discuss whether it is protected
and what that means (building regulations,
animal protection, etc.). Make a poster to
help educate people about the initiatives
in your neighborhood. You could give it to
your local community center, put it on a
noticeboard in your house or apartment
building or, if you made it on the computer,
even email it to your teacher so he or she
can put it up in school.

Save the bees!
Many countries have seen a reduction in
the number of bees, creatures enormously
important to pollination and production of
various foods. Using the Internet, support
your child to find out more about bees, the
problems they face and possible solutions.
Research and plant a flower in your home
or garden and observe which birds and
insects (and hopefully bees!) come to visit!

Explorando el Tema
Protegiendo su medio ambiente
Realicen juntos una búsqueda de las iniciativas que se han
implementado para proteger el medio ambiente en su comunidad.
¿Cuál es la situación del sistema de reciclaje, transporte
público y espacios verdes?, ¿cuáles son las cosas que podrían
mejorar? Visiten un espacio verde y dialoguen sobre si es un
área protegida y qué significa esto (reglamentos de construcción,
protección a los animales, etc.). Elaboren un cartel para ayudar
a educar a la gente acerca de las iniciativas que se estén
llevando a cabo en el vecindario. Pueden entregar este cartel en
su centro comunitario o colocarlo en un tablero de anuncios en
casa o en su edificio de departamentos. Si el cartel fue hecho en
computadora, pueden enviarlo por correo electrónico al maestro o
maestra para que lo pueda exhibir en la escuela.
¡Salvemos a las abejas!
Muchos países han visto una reducción en su número de abejas,
unas criaturas de enorme importancia para la polinización
y producción de diversos alimentos. Ayude a su hijo o hija a
investigar en Internet sobre las abejas, los problemas que estos
insectos enfrentan y sus posibles soluciones. Investiguen y
planten una flor en la casa o el jardín y observen qué aves e
insectos (¡y con suerte, abejas!) llegan de visita.
“A menos que alguien como tú realmente se preocupe
mucho, nada va a mejorar. No va a suceder.”
— Dr. Seuss, The Lorax
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Topic 7

Unless someone like you cares a
“
whole awful lot, nothing is going to
get better. It’s not.”
— Dr. Seuss, The Lorax

He that plants trees loves
“
others beside himself.”
— Dr. Thomas Fullern

Developing Skills

Mindfulness – Mindful Walking

Reading

Walk around your nearest green space with your child. With
each step, encourage connection to the environment by
thinking about what is happening to your body and what is
around you. Talk about what you see and feel as well as its
importance. You could even find your favorite tree, place a
piece of paper over part of the trunk, and use a crayon to
gently rub the bark through the paper to make a reminder
of your walk.

To further explore the topic of protecting the environment
with your child, read a book such as The Lorax by Dr. Seuss
(Lorax in Spanish), Why the Sky is Far Away by Mary-Joan
Gerson or Just a Dream by Chris Van Allsburg. Talk about
the issues raised and the possible solutions. Discuss the
parts of a story and where the problem occurs. Use what if
questions to deepen you child’s understanding of the issues.
What if we let people build factories wherever they want?
What if we waste the gifts the Earth gives us?

Desarrollo de Habilidades
Lectura
Para explorar más junto con su hijo o hija
en el tema de la protección del medio
ambiente, lean libros como Lorax del Dr.
Seuss, Why the Sky is Far Away de MaryJoan Gerson o Just a Dream de Chris Van
Allsburg. Conversen sobre los problemas
planteados y sus posibles soluciones y
aborden las partes de la historia donde
ocurren los problemas. Haga preguntas
de qué pasaría si para profundizar la
comprensión de su hijo o hija en torno
a estos problemas. ¿Qué pasaría si
permitimos que la gente construya
fábricas en todos los lugares que
quieran?, ¿qué pasaría si desperdiciamos
los regalos que la Tierra nos da?

Mindfulness – Caminata
Consciente
Realice una caminata junto con su hijo
o hija en su área verde más cercana.
Con cada paso, anímelo a cultivar una
conexión con el medio ambiente por
medio de la observación de lo que le
sucede a su cuerpo y qué es lo que está a
su alrededor. Hablen sobre lo que pueden
ver y sentir y su importancia; incluso
pueden encontrar su árbol favorito,
colocar una hoja de papel sobre el tronco,
y frotar suavemente con un crayón para
que la corteza quede marcada en el
papel, como un recuerdo de la caminata.
“Quien planta árboles ama a otros
además de a sí mismo.”
— Dr. Thomas Fuller

Why should we protect the environment?
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Topic 8

What have
I done in

my life?
Introduction

W

e have many methods of recording the events of our past, but
how often do we really reflect on what happened? Learning to
focus on the lessons of our experiences allows us space to really think
about who we are and what we enjoy or don’t enjoy. Reflecting on the
past gives us the opportunity to consider what experiences we would
like to try in the future.

Why is this topic important?
When reflecting on the past, we have
the opportunity to use hindsight to
contemplate our actions and learn from
what has happened. This enables us
to consider other outcomes and other
reactions we may want to try next time.
However, we should remember not to be
too hard on ourselves and to look at the
positives —things we enjoyed or are proud
of— in every experience. Learning about the
experiences of others promotes empathy

¿Qué es lo que he hecho en mi vida?
Introducción
Existen muchos métodos con los que podemos registrar los
acontecimientos de nuestro pasado; sin embargo, ¿qué tan
frecuente es que reflexionemos en lo que ha sucedido? Aprender
a enfocarnos en las lecciones aprendidas a partir de nuestras
experiencias nos permite realmente pensar en quiénes somos y
cuáles son las cosas que disfrutamos y las que no. Reflexionar
en torno al pasado nos brinda la oportunidad de considerar qué
experiencias queremos probar en el futuro.
¿Por qué es importante este tema?
Cuando reflexionamos en torno al pasado, tenemos la
oportunidad de contemplar en retrospectiva nuestras acciones y
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and teaches conversational skills that help
children show interest in others.

Relating the topic to your
child’s life
Much of this topic focuses on your child’s
experiences, fears and ideas for the future.
You can support this at home by sharing
the experiences you both have had so far.
Discuss which ones are your favorites
and why.

aprender de los eventos ocurridos. Esto nos permite considerar
reacciones y resultados distintos, que tal vez queramos intentar
la siguiente vez. No obstante, es importante recordar que no
debemos ser demasiado duros con nosotros mismos y ver la
parte positiva—cosas que disfrutamos o de las que sentimos
orgullo—en cada experiencia. Aprender sobre las experiencias
de otras personas promueve la empatía y nos enseña habilidades
conversacionales que le ayudarán a su hijo o hija a mostrar
interés en los demás.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Este tema se enfoca en gran medida en las experiencias, miedos e
ideas en torno al futuro de su hijo o hija. Usted puede participar en
casa compartiendo las experiencias que ha vivido junto con él o ella.
Dialoguen sobre cuáles son sus experiencias favoritas y por qué.

Talking About the Topic
Your child may have written a “bucket list” of experiences
he or she would like to have. Talk to your child about these
things and investigate together how to achieve at least
one of them. Elicit details about the experiences your child
has already had and discuss whether they have impacted
his or her ideas for the future. Encourage your child to
ask you questions about experiences you have had in your
life and tell them stories about the things you have done.
Support him or her to use the past tense in whichever
language you choose to use.

Conversando Acerca del Tema
Su hijo o hija pudo ya haber escrito una “lista de cosas qué hacer en la vida” con
experiencias que a él o ella le gustaría vivir. Hable sobre estas cosas y juntos investiguen
cómo lograr al menos una de ellas. Obtenga detalles sobre las experiencias que su hijo
o hija ya ha tenido y dialoguen en torno a si éstas han tenido algún impacto en cuanto a
sus ideas para el futuro. Anímelo a hacerle preguntas sobre sus propias experiencias de
vida y cuéntele historias sobre las cosas que ha hecho. Ayude a su hijo o hija a utilizar el
tiempo pasado en el idioma que elijan utilizar.

What have I done in my life?
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Exploring the Topic
Bookworms
Research and talk about the life experiences of
famous people. How did the experiences change
them and what can we learn from them? You could
read a biography such as ¿Quién es Malala Yousafzai?
by Dinah Brown, or the autobiographical graphic
novel Smile by Raina Telgemeier.

Be brave. Take risks. Nothing
“
can substitute experience.”
— Paulo Coehlo

It’s my life
Help your child make a timeline of his or her
important life events so far. He or she may use
photos, drawings or write a paragraph for each of
the events in a scrap book or on a large piece
of paper. What events does she or he want to include
and why? Have they changed your child at all? You
could continue the timeline into the future by adding
leaflets, adverts or photos of the things your child
would like to do.

Explorando el Tema
Ratones de biblioteca
Realicen una investigación acerca de las experiencias de vida de distintas
personas famosas y después conversen al respecto. ¿En qué forma estas
experiencias cambiaron a sus protagonistas y qué podemos aprender
de ellas? Pueden leer juntos alguna biografía como ¿Quién es Malala
Yousafzai? de Dinah Brown o la novela gráfica Sonríe de Raina Telgemeier,
basada en la autobiografía de la propia autora.

Es mi vida
Ayude a su hijo o hija a hacer una línea de tiempo con los
acontecimientos más importantes de su vida hasta el presente.
Pueden utilizar fotografías, dibujos o escribir un párrafo para cada
evento en un álbum o en un pliego grande de papel. ¿Cuáles son los
acontecimientos que él o ella desea incluir y por qué?, ¿su hijo o hija
ha cambiado a partir de estas experiencias? Pueden continuar la línea
de tiempo hacia el futuro añadiendo folletos, publicidad o imágenes de
las cosas que a él o ella le gustaría hacer.
“Sé valiente. Toma riesgos. Nada puede sustituir a la
experiencia.”
— Paulo Coehlo
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Topic 8

One day your life will flash
“
before your eyes. Make sure it’s
worth watching.”
— Gerard Way

Developing Skills
Listening
Help your child practice his or her listening skills in English by
watching and listening to short stories on the British Council
website (below). Look for fables or stories with a message and
ask your child to think about the lessons he or she can learn
from the stories. Discuss with your child whether he or she
has ever experienced anything or done anything similar to the
characters in the story.
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories

Mindfulness – Mindful Thoughts
Use a mindfulness technique to talk to your child about
distracting thoughts that come into the mind when we are
trying to remain calm and focused, particularly when we are
frightened or worried. Think of the mind, and the distracting
thoughts that come and go, as a boat that keeps moving back
and forth on the waves. Imagine dropping an anchor that hits
the ocean floor and hooks onto a big rock holding the boat, and
our thoughts, steady, calm and in the present.

Desarrollo de Habilidades
Escritura
Ayude a su hijo o hija a practicar sus habilidades de comprensión auditiva
en inglés con los audiovisuales de historias cortas que pueden encontrar
en el sitio del British Council (abajo). Busquen fábulas o historias que
contengan mensaje y pida a él o ella que piense en las lecciones que
puede aprender a partir de esas historias. Dialoguen sobre si él o ella ha
experimentado o hecho alguna vez algo similar a lo que les sucede a los
personajes del relato.
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories

Mindfulness – Pensamiento Crítico
Utilice una técnica de mindfulness para hablar con su hijo o hija sobre los
pensamientos distractores que llegan a la mente cuando estamos tratando
de permanecer en calma y enfocados, sobre todo cuando nos sentimos
asustados o preocupados. Piensen en la mente y en los pensamientos
distractores que vienen y van como si fueran un bote que se mueve hacia
adelante y hacia atrás con las olas. Imaginen que tiran un ancla que
alcanza el fondo del océano y se sujeta de una gran roca, manteniendo al
bote, y a nuestros pensamientos, estables, quietos y en el presente.
“Un día tu vida pasará frente a tus ojos. Asegúrate de que valga la
pena mirar.”
— Gerard Way

What have I done in my life?
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Topic 9

Can I make

a movie?
Introduction

E

ver since the first motion pictures were made, this art form has been
a popular way for people to entertain themselves, hear and watch
stories, as well as to learn about a whole variety of topics. Movies open
our eyes to worlds we may not otherwise ever experience, and help us
show empathy towards all kinds of people we may never otherwise
have met.
Why is this topic important?
Learning about movies and the movie
making process provides children with
a new medium to explore ways they can
express themselves and a new outlet for
their imagination. Children often find
movies an engaging way to reflect on their
own lives and dreams as well as the person
they want to be.

Relating the topic to your
child’s life
There are a whole variety of movie genres
to suit every taste and a whole industry
dedicated to the entertainment and
teaching of children. In addition to this,
the process of movie making is fascinating
and captures children’s imagination with
ease allowing them the prospect of making
anything they can imagine.

¿Puedo hacer una película?
Introducción

Con frecuencia, los niños encuentran en el cine una atractiva
forma de reflejar sus propias vidas y sueños, así como las
personas que quieren llegar a ser.

Desde que se realizaron los primeros largometrajes, la gente
ha convertido esta forma de arte en una popular fuente de
entretenimiento, a través de la que es posible mirar y escuchar
historias y aprender sobre una gran variedad de temas. El cine
nos abre los ojos a mundos que de otra forma nunca podríamos
experimentar y nos ayuda a mostrar empatía hacia personas de
todo tipo, que de otra manera quizá jamás hubiésemos conocido.

Relacionando el tema con la vida de su hijo
Existe una gran variedad de géneros cinematográficos que se
ajustan a todos los gustos, así como toda una industria dedicada
al entretenimiento y a la enseñanza para los niños. Además, el
proceso de realización cinematográfica es fascinante y atrapa la
imaginación de los niños con facilidad, dándoles la posibilidad de
hacer cualquier cosa que puedan imaginar.

¿Por qué es importante este tema?
Aprender sobre cine y su proceso de realización brinda a los
niños una nueva vía para explorar maneras de expresarse,
así como una oportunidad para echar a volar su imaginación.
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Talking About the Topic
Which movies have you watched with your child? Discuss
what you liked or disliked about them. Have any characters
stuck with you long after the movie ended? Why?
Exchange views on different genres with your child and
think about your favorites. What special effects did they
use? What does your child already know about how special
effects are made?
Has your child seen any movie trailers recently? What
makes a good movie trailer? What kind of movie would
your child like to watch next?

Conversando Acerca del Tema
¿Cuáles son las películas que han visto juntos? Dialoguen sobre lo que les ha gustado
y no les ha gustado de estas cintas. ¿Hay algún personaje que haya permanecido en su
mente tiempo después de haber visto la película y por qué?
Intercambien puntos de vista sobre distintos géneros y piensen en cuáles son sus
favoritos. ¿Qué efectos especiales se utilizaron?, ¿qué conocimiento tiene su hijo o hija
acerca de cómo se hacen los efectos especiales?
¿Su hijo o hija ha visto el tráiler de alguna película recientemente?, ¿qué es lo que
hace que el tráiler de una película sea bueno?, ¿cuál sería la siguiente película que a
usted le gustaría que él o ella viera?

Can I make a movie?
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Exploring the Topic
Webquest
Look online for Pixar shorts with your child
and choose one like For the Birds or Partly
Cloudy to watch. When you have finished,
help your child make a story map of the
movie and think about how the characters
were feeling at each point. You could even
try to make your own sound effects and
write a script with your own speech.

Movie soundtracks
With your child, think about the music in
some of his or her favorite movies. Watch
the movie again, if you haven’t seen it
recently, and think about why that music
was chosen for that scene. For example, is it
an action scene or does it tell us more about
the character’s feelings? Read the lyrics
or listen to the piece again and illustrate
your favorite parts and/or what the music
reminds you of. You could choose a movie
like Trolls or Moana to get you started.

Explorando el Tema
Webquest
Busquen en línea los cortos de Pixar y elijan alguno como Vuelo
de Pájaros o Partly Cloudy. Cuando hayan terminado de verlo,
ayude a su hijo o hija a hacer un mapa de la historia y pensar
en cómo se sentían los personajes en cada punto de la película.
Incluso pueden intentar hacer sus propios efectos de sonido y
escribir un guión con sus propias palabras.
Bandas sonoras de películas
Piensen juntos en la musicalización de algunas de sus películas
favoritas. Vean la cinta una vez más, si es que no la han visto
recientemente y consideren las razones por las que una pieza
de música en particular fue seleccionada para cada escena. Por
ejemplo, ¿la escena es de acción, o nos habla de los sentimientos
del personaje? Lean la letra de la canción o escuchen la pieza
una vez más e ilustren sus momentos favoritos y/o aquello que
la música les recuerde. Para comenzar, pueden elegir algún título
como Trolls o Moana.
“El cine no reconoce tiempo ni espacio, solo los límites de la
imaginación humana.”
— Nicholas Ray
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Topic 9

Film recognizes neither time
“
nor space; only the limits of man’s
imagination.”
— Nicholas Ray

Developing Skills

Critical Thinking

Listening and reading

Have a conversation with your child about what makes
a successful movie. Encourage him or her to think about
the genres he or she enjoys, but also about what makes
a popular, blockbuster movie. Propose the following
problem: if you had to choose between an amazing idea,
but no money to make the movie or endless money but no
ideas, which would you choose? Why?

Look online with your child for the latest movie trailers.
Discuss what you think the movie will be about, which
genre it is and whether it looks interesting. Listen to and
discuss the language used and the parts of the movie the
trailer shows. Why do you think they picked those parts?
What makes a good trailer? You could watch the trailer
for Despicable Me 3 or The Lego Batman Movie.
Next, look around your community for movie adverts.
Do they give you any ideas about the genre or special
effects? Read the information on each advert. What do
you need to include in a good movie advert?

Filmmaking is a chance to live
“
many lifetimes.”
— Robert Altman

Desarrollo de Habilidades
Lectura y comprensión auditiva
Juntos busquen en línea algunos de
los tráileres de cine más recientes.
Dialoguen sobre el tema del que ustedes
creen que tratará la película, el género
y si la película aparenta ser interesante.
Escuchen y conversen sobre el lenguaje
utilizado y las partes de la película que se
muestran en el tráiler. ¿Por qué creen que
esas partes fueron seleccionadas?, ¿qué
es lo que hace que un tráiler sea bueno?
Pueden ver los tráileres de películas como
Mi Villano Favorito 3 o Lego Batman, La
Película.
Después, vayan en busca de
promocionales de películas en su
comunidad. ¿Los promocionales
proporcionan alguna idea del
género o de los efectos especiales?

Lean la información contenida en
cada promocional. ¿Qué es necesario
incluir en un buen promocional de cine?

Pensamiento Crítico
Converse con su hijo o hija en torno a
qué es lo que hace que una película
sea exitosa. Anímelo a pensar sobre sus
géneros favoritos y también sobre aquello
que hace que una película se vuelva un
éxito de taquilla. Propóngale el siguiente
problema: si tuvieras que elegir entre
tener una idea brillante, pero no contar
con el dinero para hacer la película, o
mucho dinero, pero nada de ideas, ¿qué
seleccionarías y por qué?
“Hacer cine nos permite vivir muchas
vidas.”
— Robert Altman

Can I make a movie?
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•

How does science work?

•

Why do we tell stories about fantasy creatures?

•

What is the purpose of art?

•

What is money for?

•

Do words have power?

•

What will the future be like?

•

Why should we protect the environment?

•

What have I done in my life?

•

Can I make a movie?

