Mis Oídos - My Ears

Mis Oídos - My Ears

Hola!
Let’s learn about our ears. Here are some questions to think and talk about.
Aprendamos sobre nuestros oídos. Aquí hay algunas preguntas para pensar y
hablar:
●
●
●
●

What are ears for?
¿Para qué son los oídos?
What/who has ears?
¿Qué / quién tiene orejas?
What happens if we don’t have ears or our ears don’t work well?
¿Qué sucede si no tenemos oídos o nuestros oídos no funcionan bien?
What happens if our ears do work well, but we don’t use them well?
¿Qué sucede si nuestros oídos funcionan bien, pero no los usamos bien?

Read this book with me to find out more about ears! ¡ Lee este libro conmigo para
obtener más información sobre los oídos!
http://www.childrenslibrary.org/icdl/BookPreview?bookid=reymiso_01040010&route
=northAmerica&lang=English&msg=&ilang=English
(Available in English and Spanish - Disponible en inglés y español)
*Watch the storytime video! ¡ Mira el video del cuento!
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Try these listening games at home. Prueba en casa estos juegos para escuchar:
●

First 5 things you hear. P
 rimeras 5 cosas que escuchas:
Get very very quiet so you can listen. What are the first 5 things you hear?
Count them on your fingers. Try this in different places, like at home,
outside, or in the car.

Ponte muy, muy callado para que puedas escuchar. ¿Cuáles son las
primeras 5 cosas que escuchas? Cuenta con tus dedos. Intenta esto en
diferentes lugares, como en casa, en la naturaleza o en el carro.
*Watch the activity video! ¡Mira el video del actividad!
●

Red light, Green light. R
 ojo, Verde:
Red means stop, green means go! This game can be played in small spaces
to encourage listening and getting the wiggles out or it can be played
moving across larger open spaces, like out in the yard.

¡Rojo significa parar, verde significa ir! Este juego se puede jugar en
espacios pequeños para alentar a escuchar y sacar los meneos o se
puede jugar moviéndose a través de espacios abiertos y más grandes,
como en el patio.
●

Freeze Dance. B
 aila Congela:
Turn on your favorite music and start dancing! Choose someone to start
and stop the music at random. When the music stops--freeze! When the
music starts again, start dancing!

¡Enciende tu música favorita y comienza a bailar! Elige a alguien para
encender y apagar la música. Cuando la música se apaga, ¡congela!
Cuando la música comience de nuevo, ¡comienza a bailar!
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●

Simon Says. Simon Dice:
Everyone knows this game and it’s the same in English and in Spanish!
Another great game for getting out the wiggles, improving listening, and
working on controlling impulses. Simon says touch your toes! Simon says
run around the house 3 times!

¡Todos conocen este juego y es igual en inglés y en español! Otro gran
juego para salir de los meneos, mejorar la escucha y trabajar en el control
de los impulsos. Simon dice: ¡toca tus dedos! ¡Simon dice que corra
alrededor de la casa 3 veces!

Spanish-English word list. Lista de palabras español-inglés :

Oído(s)

=

Ear(s)

Oreja(s)

=

Ear(s)

Escucha!

=

Listen!

Música

=

Music

Baila!

=

Dance!

Alto!

=

Stop!

Rojo

=

Red

Verde

=

Green

May 2020
Language Services Del Norte

