Habla Pamela - Flota o Se Hunde
¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Pamela y estoy muy feliz de estar con Uds.
Hoy hace mucho sol. Hace calor.
Me encanta el agua. ¿A ti? ¿Te gusta el agua?
Hay cosas que flotan en el agua, como los barcos.
Y hay cosas que no flotan el agua como…¡hay que investigar!
Tengo aquí una bolsa naranja y en esta bolsa hay cosas que pueden flotar y que
no pueden flotar. ¿Están listos de ver si flotan o no flotan en el agua? Yo sí.
Wow...este es un lápiz. Este lápiz sirve para escribir en un papel.
Vamos a ver si este lápiz se hunde o flota.
¿Están listos? Una, dos, tres.
Wow, este lápiz flota. Wow, miren, flota el lápiz. No se hunde.
Bravo lápiz, bravo.
Vamos a checar, vamos a ver, qué tenemos por aquí.
Wow, tenemos unas tijeras. Las tijeras sirven para cortar papel.
Vamos a ver si estas tijeras se hunden o flotan.
¿Están listos? Una, dos, tres.
Estas tijeras se hunden.
¿Qué tenemos por aquí?
Tenemos un globo pequeño.
¿Este globo flota o se hunde?
Este globo yo lo usaría para una fiesta. ¿y tú?
¿Listos? Una, dos tres.
¿Flotó? ¿Se hunde?
¡Wow!..¡flota el globo! El globo no se hunde.
¿Qué es esto? Ay, ¿se mueve?
Wow, es un alce. Es un alce pequeño de plástico.
¿Ya lo vieron? Hola, Alce. Qué bonito alce.
Vamos a ver si este alce flota o se hunde.
Una, dos, tres.
Este alce, este alce no flota! Este alce se hunde.
Vamos a, a salvarlo. No Alce..sube, ay podre alce.
Este alce no sabe nadar. Este alce se hunde.
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Vamos a buscar otra cosa por aquí.
¿Qué es esto? Esto es una manzana. La manzana se come.
Vamos a ver si esta manzana flota o se hunde.
¿Están listos? Una, dos, tres.
Flota la manzana. Yo pensé que se iba a hundir.
¡Wow! ¡Qué interesante!
La manzana flota. No se hunde.
Vamos a ponerla aquí.
Wow..tenemos una piedra.
Esta piedra flota o se hunde.
¿Están listos? Una, dos, tres
Esta piedra se hunde. ¿Ya vieron?
Esta piedra se hunde porque está pesada.
Miren. ¿Qué tenemos por aquí?
¿Qué es esto? Es una hoja.
Esta hoja salió de un árbol.
Qué bonita hoja. Es color verde y es suave.
Vamos a ver si esta hoja flota o se hunde.
Una, dos, tres.
Esta hoja flota. ¿Ya vieron?
Qué bonita. Parece un barco que flota.
¿Qué es esto? Es un dulce.
Vamos a ver si este dulce flota o se hunde.
¿Están listos? Una, dos, tres.
Este dulce no flota. Este dulce se hunde.
Vamos a sacarlo. Sí, este dulce lo vamos a sacar porque me lo voy a comer.
Bueno, más al rato me lo voy a comer.
¿Qué les pareció? ¿Les gusto? A mí, mucho!
Ustedes lo pueden hacer. Pueden agarrar cosas y meterlas al agua. Y pueden
ver si flotan o no flotan, se hunden.
Por favor, pongan en los comentarios, ¿Qué paso con sus cosas? ¿Flotan o se
hunden?
Denle like al video, compartan, y yo los quiero mucho. Nos vemos el próximo
video. ¡Adiós!
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