
¡Hola, niños y niñas!

Hola, hola ¿cómo estás?
Mira escucha, y entenderás.
Hola, hola ¿cómo estás?
Bienvenidos a ¡Arte y más!

Señora Alicia: ¡Susana!
Susana: Señora Alicia, más suave, por favor.
Señora Alicia: ¿Qué pasa? ¿Cómo estás Susana?
Susana: Estoy así-así.  ¿Y usted?
Señora Alicia: Yo estoy muy bien, gracias.
Susana: ¿Cómo están ustedes, niños y niñas?
Señora Alicia: A ver niños y niñas.  Estoy…                 
    (Students should answer: “así, así, muy bien, or muy mal, 
     gracias”)

Bien.                                                                                      
Susana, tengo los instrumentos musicales.                   
Susana: Sí. ¡Qué bien!
Señora Alicia: Voy a tocar el tambor blanco.
Susana: ¡Más suave!
Señora Alicia: ¿Más suave?
Susana: Sí, suave.
Señora Alicia: ¿O fuerte?
¿Y las maracas? A ver…
Susana: No. Muy fuerte.
Señora Alicia: ¿Muy fuerte?
Señora Alicia: Entonces las toco…
Susana:   Suave, por favor.    
Señora Alicia: Suave.
Susana: Sí, muy bien.
Señora Alicia: Suave, suave.  ¡Fuerte!
Susana: No. Suave.
Señora Alicia: Susana no está bien hoy, así que tengo que tocar 
    las maracas así…
Susana: Si, así, suave.
Señora Alicia: Música suave.
Susana: Hasta luego, Señora Alicia.
Señora Alicia: Hasta luego, Susana.
Susana: Hasta luego, niños y niñas.
Señora Alicia: Niños y niñas, díganle “hasta luego a Susana.”  
A ver todos juntos…
    (Students should respond, “Hasta luego, Susana.”)

Señora Alicia: Muy bien, hasta luego. 
Susana: Hasta luego.
Señora Alicia: Hasta luego, Susana.
Susana: Hasta luego.

Hello, boys and girls!

Hello, hello, how are you?
Watch, listen, and understand.
Hello, hello, how are you?
Welcome to ¡Arte y más!

Susana!
Señora Alicia, softer, please.
What is the matter?  How are you Susana?
I am so, so.  And you?
I am very well, thank you.
How are you, boys and girls?
Let´s see boys and girls.  I am…

Good.
Susana, I have the musical instruments.
Yes. Very good.
I am going to play the white drum.
Softer!
Softer?
Yes, softer.
Or louder?
And the maracas?  Let´s see…
No.  Too loud.
Too loud?
Then I will play…
Softer, please.
Softer.
Yes, very good.
Soft, soft.  Loud!
No!  Soft.
Susana is not feeling well today, so I have to play 
    the maracas like this…
Yes, like that, soft.
Soft music.
See you later, Señora Alicia.
See you later, Susana.
See you later, boys and girls.
Boys and girls, say “see you later to Susana.” 
Let´s see, all together.

Very good, see you later.
See you later.
See you later, Susana.
See you later.

Program 27



SEGMENT #2:
Señora Alicia: Mira.
    (Students should point to their eyes.)

Señora Alicia: Sí, muy bien. Escucha.
    (Students should cup their hands behind their ears.)

Señora Alicia: Excelente. ¿Vamos a movernos?  Bien.
    (Students should respond to Señora Alicia´s commands) 

Toca los ojos. Sí, muy bien.
Toca la nariz. Excelente.
Toca la boca. Muy bien.
Toca las orejas. Bien.
Toca la cabeza. Muy bien.
Toca los brazos.                                                          
A ver…  Sí, así, los brazos.
Toca las manos.  Muy bien, muy bien.
Ahora, escucha.
Levántate.  Sí, todos arriba. Todos, muy bien.
(Students should stand up.)

Toca las piernas, las piernas.  Bien.
Toca los pies. Muy bien.
Ahora, el cuerpo. Sí, el cuerpo. A ver…
Toca el cuerpo.  Muy bien.

Ahora, escucha:

Mi cuerpo, mi cuerpo
Hace música.
Las manos hacen (clap, clap, clap)       (Bien)
Los pies hacen (stamp, stamp, stamp)    (Bien)
La boca hace… la, la, la.
Mi cuerpo hace cha, cha, cha
Señora Alicia: Muy bien.  ¡Bravo!  Otra vez.
    (Students should imitate Señora Alicia´s movements.)

Mi cuerpo, mi cuerpo
Hace música.
Mis manos hacen (clap, clap, clap)      
Mis pies hacen (stamp, stamp, stamp)    
Mi boca hace… la, la, la.
Mi cuerpo hace cha, cha, cha

Señora Alicia: ¡Bravo!  Muy bien.                                     
Ahora.  Mira, escucha, siéntate.                                       
    (Students should watch, listen, and sit down)

Buen trabajo.  
Muy buen trabajo.   
                              
SEGMENT #3
Señora Alicia: Susana y niños y niñas, voy a leer un libro.
Susana: Muy bien.

Watch.

Yes, very good.  Listen.

Excellent.  Shall we move?Good.

Touch your eyes. Yes, very good.
Touch your nose. Excellent.
Touch your mouth. Very good.
Touch your ears. Good.
Touch your head. Very good.
Touch your arms.                                                   
Let´s see… Yes, like this, the arms
Touch your hands.  Very good, very good.
Now, listen.
Stand up.  Yes, everyone stand up.  Very good.

Touch your legs, the legs.  Good.
Touch your feet. Very good.
Now, the body.  Yes, the body.  Let´s see...
Touch your body.  Very good.

Now, listen:

My body, my body
Makes music.
The hands do…(clap, clap, clap)     (Good)  
The feet do…(stamp, stamp, stamp)     (Good)
The mouth does…la, la, la.
My body does… cha, cha, cha
Very good. Bravo! One more time.

 
My body, my body
Makes music.
My hands do…(clap, clap, clap)
My feet do…(stamp, stamp, stamp)
My mouth does…la, la, la.
My body does… cha, cha, cha

Bravo!  Very good.
Now.  Watch, listen, sit down.

Good job.  
Very good job.

Susana and boys and girls, I am going to read a book.
Very good.



Señora Alicia:  Se llama Números.
Un libro de Dorling, Kindersley, y Altea.
Copyright 2002 de Santillana.

Números
Uno. Un globo
Dos. Dos gorros para fiestas.
Tres. Tres galletas de jengibre.
Cuatro. Cuatro mariposas.
Cinco. Cinco flores.
Seis. Seis juguetes.
Siete. Siete peces.
Ocho. Ocho muñecos.
Nueve. Nueve cachorros.
Diez. Diez verduras.
¡Diviértete con los números!
¿Cuántos juguetes ves?
Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro juguetes.
Busca seis catarinas.
Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
Cuenta los patitos.
Uno, dos, tres. Tres patitos.

Muy bien!
Susana, qué lindo el cuento de los números.
Susana: Sí, ¡qué lindo!
Señora Alicia: ¡Ay, Susana!  Es la hora de partir.  
Nos tenemos que despedir.

Adiós, adiós, adiós.
Es la hora de partir.
Adiós, adiós, adiós.
Nos tenemos que despedir.

Señora Alicia: Adiós, niñas y niños.
Susana: Adiós.
Señora Alicia: Adiós, Susana.

It is called Numbers.
A book by Dorling, Kindersley, and Altea.
Copyright  Santillana (2002)

Numbers
One. One balloon.
Two. Two party hats.
Three. Three ginger cookies.
Four. Four butterflies 
Five. Five flowers.
Six. Six toys.
Seven. Seven fish.
Eight. Eight dolls
Nine. Nine puppies.
Ten. Ten vegetables.
Have fun with the numbers!
How many toys do you see?
One, two, three, four. Four toys.
Look for six lady bugs.
One, two, three, four, five, six.
Count the ducks.
One, two, three. Three ducks.

Very good.
Susana, what a beautiful story about numbers.
Yes, beautiful!
Oh, Susana! It is time to leave.
We have to say goodbye. 

Goodbye, goodbye, goodbye.
It is time to leave.
Goodbye, goodbye, goodbye.
We have to say goodbye. 

Goodbye girls and boys.
Goodbye.
Goodbye, Susana.






