
Señora Alicia: Hola, niñas y niños.

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

Susana: ¡Hola!
Señora Alicia: Hola, Susana.
Susana: Hola, niños y niñas.
Señora Alicia: Díganle “hola a Susana”
    (Students should say, “Hol,a Susana”)

Señora Alicia: A ver…  Muy bien.
 Susana: Buen trabajo.
Señora Alicia: Susana, ¿cómo estás?
Susana: Estoy muy bien gracias.  ¿Y usted?
Señora Alicia: Estoy muy bien, gracias.
Susana: Niños y niñas  ¿cómo están ustedes?
Señora Alicia: A ver… todos juntos.  Estoy…
    (Students should respond “Estoy muy bien or muy mal 
    or así-así, gracias.”)

Señora Alicia: Muy bien.
Susana: Excelente.
Señora Alicia: Susana, ¿vamos a cantar?
Susana: Sí.
Señora Alicia: Vamos a cantar suave.
Susana: Sí, suave.
Señora Alicia: Bien.

Susana and Señora Alicia: (Singing together)
    (Students should join in the singing.)

Buenos días amigo,
Buenos días a ti.
Buenas tardes, amigo
Buenas tardes a ti.
Buenas noches, amigo,
Buenas noches a ti.
Buenos días, amiga
Buenos días a ti.
Buenas tardes, amiga,
Buenas tardes a ti.
Buenas noches, amiga,
Buenas noches a ti.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a ti.
Señora Alicia: Bien, muy bien.                           
Ahora, niños y niñas con nosotras, pero vamos a cantar fuerte.
Susana: ¡Fuerte!
Señora Alicia: ¿Listos?  Bien.

Hello, girls and boys.

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

Hello!
Hello, Susana.
Hello, boys and girls.
Say “hello to Susana”

Let´s see… Very good.
Good job.
Susana, how are you?
I am very well, thank you.  And you?
I am very well, thank you.
Boys and girls, how are you?
Let´s see… all together.  I am…

Very good.
Excellent.
Susana, shall we sing?
Yes.
Let´s sing soft.
Yes, soft.
Good.

Good morning, friend,
Good morning to you.
Good afternoon, friend,
Good afternoon to you.
Good night, friend,
Good night to you.
Good morning, friend (female friend)
Good morning to you.
Good afternoon, friend,
Good afternoon to you.
Good night, friend,
Good night to you.
Good morning, good afternoon, good night to you.
Good, very good.
Now, with us boys and girls, but let´s sing loud.
Loud!
Ready?  Good.
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Buenos días, amigo,
Buenos días a ti.
Buenas tardes, amigo
Buenas tardes a ti.
Buenas noches, amigo,
Buenas noches a ti.
Buenos días, amiga
Buenos días a ti.
Buenas tardes, amiga,
Buenas tardes a ti.
Buenas noches, amiga,
Buenas noches a ti.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a ti.

Señora Alicia: Muy bien.
Susana: Buen trabajo.
Señora Alicia: Hasta luego, Susana.
Susana: Hasta luego, Señora Alicia.
Hasta luego, niños y niñas.
Señora Alicia: Hasta luego, niños y niñas.

SEGMENT #2
Señora Alicia: Mira, escucha, y repite.             
    (Students should watch, listen, and repeat.)

El sol, el sol.
La luna.
El sol, la luna.
La luna, el sol.
Muy bien.
Ahora.  Buenos días, buenos días, buenos días.
    (Students should repeat “buenos días.”)

Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes.
    (Students should repeat “buenas tardes.”)

Buenas noches, buenas noches, buenas noches.
    (Students should repeat “buenas noches.”)

Muy bien.
    (Students should repeat the following:)

Buenos días.
Buenas noches.
Otra vez.
Buenos días.  Buenos días, buenos días.
    (Students should repeat in loud voice)

A ver, fuerte. ¡Buenos días! Muy bien.  
¡Buenos días! Excelente.
Buenas tardes (suave).  Buenas tardes.  Buenas tardes.  
Buenas tardes.
    (Students should repeat in a soft voice.)

Good morning, friend,
Good morning to you.
Good afternoon, friend,
Good afternoon to you.
Good night, friend,
Good night to you.
Good morning, friend (female friend)
Good morning to you.
Good afternoon, friend,
Good afternoon to you.
Good night, friend,
Good night to you.                                                      
Good morning, good afternoon, good night to you.

Very good.
Good job.
See you later Susana.
See you later Señora Alicia.
See you later, boys and girls.
See you later, boys and girls.

Watch, listen, and repeat .

The sun, the sun.
The moon.
The sun, the moon.
The moon, the sun.
Very good.
Now. Good morning, good morning, good morning.

Good afternoon, good afternoon, good afternoon.

Good night, good night, good night.

Very good.

Good morning.
Good night.
Again.
Good morning, good morning, good morning.

Let´s see, loud. Good morning! Very good.  
Good morning! Excellent
Good afternoon (soft).  Good afternoon.  Good afternoon.  
Good afternoon.



Buenas noches. Buenas noches (fuerte).  Buenas noches. 
Buenas noches.
    (Students should repeat in loud voice.)

Buenas noches (suave). Buenas noches.
    (Students should repeat in soft voice.)

Muy bien, muy bien.
Ahora digan, “buenos días.”
    (Students should say “buenos días.”)

Buenas noches.  
Buenas noches.
    (Students should say, “buenas noches.”)

Adiós.

SEGMENT #3
Voy a jugar con plastilina.
Tengo plastilina blanca
Y voy a cortar una mano. Bien, una mano.
Un pie. 
 Así que, acá tengo un pie blanco.
Una mano blanca.                                                      
Una mano de plastilina blanca. 
Y un pie de plastilina blanca.
¿Se acuerdan de la canción que hablábamos? 
¿Que con las partes del cuerpo hacemos música?
Hago música con las manos. 
Y hago música con los pies también y acá hay 
una mano blanca y un pie blanco.
Qué lindo jugar con plastilina ¿verdad?
Plastilina blanca. Muy bien.
Plastilina blanca.

SEGMENT #4
Señora Alicia: Hola, Señor Enrique. 
Enrique: ¿Cómo está, Señora Alicia?
Señora Alicia: Estoy muy bien, gracias ¿y usted?
Enrique: Muy bien.
Señora Alicia: Niños y niñas ¿cómo están ustedes?
Estoy…  Muy bien
    (Students should respond “Estoy muy bien, gracias.”)

Señora Alicia: Muy bien.
Señor Enrique, ¿vamos a cantar?
Señor Enrique: Sí. Vamos a tocar el cuatro.
Señora Alicia: Bien. El cuatro es un instrumento de Venezuela. 
¿Listos?
Señora Enrique: Sí.

Mi cuerpo, mi cuerpo
Hace música.
Mi cuerpo, mi cuerpo
Hace música.

Good night, good night (loud).  Good night.  
Good night.

Good night (soft). Good night.

Very good, very good.
Now say, “good morning.”

Good night.
Good night.

Goodbye.

Let´s play with play-dough.
I have white play-dough.
I am going to cut out a hand.  Good, a hand.
A foot.
So here I have a white foot.
A white hand.
A hand of white play-dough.
And a foot of white play-dough.
Do you remember the song we used to talk about? 
That one with parts of the body we make music?
I make music with the hands.
I make music with the feet also, and here there is 
a white hand and a white foot.
It is nice to play with play-dough, right?
White play-dough.  Very good.
White play-dough.

Hello, Señor Enrique.
How are you, Señora Alicia?
I am very well, thank you, and you?
Very good.
Boys and girls, how are you?
I am…  Very good. 

Very good.
Enrique, shall we sing?
Yes. We are going to play el cuatro.
Good. El cuatro is an instrument from Venezuela.  
Ready? 
Yes.

My body, my body
Makes music.
My body, my body
Makes music.                                                            



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: Bien. Ahora vamos a cantar otra vez con todos.
Señor Enrique: todos los niñitos.
Señora Alicia: Todos los niños y niñas. Sí, muy bien.

Mi cuerpo, mi cuerpo
Hace música.
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: ¡Qué bien!  Está buena la canción. ¿Otra vez?
Señor Enrique: Sí. 
Señora Alicia: Una vez más. Bien. ¿Listos todos?

Mi cuerpo, mi cuerpo
Hace música.
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: Bien, muy bien. ¡Bravo!  Muy bien.
Señor Enrique, es la hora de partir.

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

Señora Alicia: Adiósb Señor Enrique.
Señor Enrique: Adiósb Señora Alicia y adiós a todos los niñitos.
Señora Alicia: Adiósb niñas y niños.  Adiós.

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

Good.  Now we are going to sing again with everybody.
All the children.
All the boys and girls. Yes, very good.

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

That is good! The song is good. Shall we do it again?
Yes.
One more time.  Good.  Everybody ready?

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

Good, very good. Bravo!  Very good.
Señor Enrique, it is time to leave.

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

Goodbye Señor Enrique.
Goodbye Señora Alicia and goodbye to all the children.
Goodbye girls and boys. Goodbye.


