“¡Puedo!: I
Resumen: En el video “Making a Splash” Noah intenta tomar lecciones de natación,
¡pero en su lugar termina haciendo esquí acuático! Cuando Brisa invita a Noah y a Nell
que vayan con ella a la piscina durante un día caluroso, Noah se puso nervioso porque
no puede sabe nadar. Él le pregunta al encargado de la piscina dónde puede tomar
lecciones de natación, pero el encargado solamente habla español y no entiende lo
que Noah le pregunta. Él envía a Noah al muelle, ¡donde termina uniéndose a un
grupo de esquiadores en aguas abiertas! Afortunadamente, él aprendió las palabras en
español como “Puedo nadar” y “No puedo nadar” para salir de su problema. En esta
actividad, los niños jugarán el divertido juego “¡Puedo!: I can!” y harán otras
actividades prácticas para aprender nuevo vocabulario en español.
Materiales:
• Tijeras
• Goma
• Tarjetas de verbos en español (también halladas en la página 14 de la Guía de
Actividad Familiar)
• Hoja de “¡Puedo!: I can!”
• Hoja de las letras
• Hoja de los muñecos de dedos (también hallada en la página 14 de la Guía de
Actividad Familiar)
• Tocador de video
Preparación:
• Imprime y recorta las tarjetas de verbos en español.
• Imprime la hoja del juego “¡Puedo!: I can!”
• Imprime la hoja de las letras
Actividad:
Actividad “¡Puedo!: I can!”
Procedimiento:
En esta actividad grupal, tus hijos y tú (o tu hija/o y sus amistades) jugarán para
repasar los verbos en español y las frases “puedo” (I can) y “no puedo” (I can’t) del
video “Making a Splash.”
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Usando las tarjetas de verbos en español, repasa lo que cada palabra significa. Haz
que cada niño use las fotos como una pista para el significado de las palabras.
También repasa los términos “puedo” y “no puedo”.
Coloca las tarjetas en un contenedor o sombrero. El líder de la actividad debe elegir
una tarjeta y decir “¡Puedo [insertar verbo]!” a los niños. Si los niños necesitan ayuda
recordando el significado del verbo, muestra las fotos como una pista.
Después, los niños deben actuar la acción del verbo hasta que el líder diga “¡No
puedo! [insertar verbo]!”, momento en el cual caen “abajo” al suelo.
I Can: Actividad de Escritura y Dibujo
Procedimiento:
En esta actividad, tu hija/o y tú harán una actividad de escritura y dibujo para
aprender verbos en español y repasar los verbos “puedo” y “no puedo” del video
“Making a Splash.”
Ten una conversación con tu hijo sobre algo que él/ella puede hacer y algo que él/ella
no puede hacer todavía pero que desea aprender. Por ejemplo, tu hijo posiblemente
puede brincar o saltar la soga pero todavía no puede nadar o esquiar.
Imprime la hoja de “¡Puedo!: I can!” y haz que tu hijo complete la oración simple
“Puedo _____”. y “No puedo ______”. con verbos en español. Después, él/ella puede
ilustrar las oraciones.
Usa las tarjetas de verbos y traductores o diccionarios para buscar los verbos en
español necesarios para completar las oraciones de tu hijo.
Llévalo más lejos:
1. Escritura Musical. Mira el nuevo video musical Oh Noah! “I Can Swim.” Haz que
tu hijo escriba deferentes letras para la canción con nuevos verbos de acción.
Usa la hoja de letras de abajo como una guía. Luego canta y actúa las nuevas
letras como Noah y Nell hacen en el video musical.
2. Baile Inmóvil. Juega el baile inmóvil usando el video musical Oh Noah! “I Can
Swim.” En lugar de bailar, haz que tu hijo pretenda nadar como Noah. ¡También
puedes hacer que tu hijo use sus letras y se mueva como los diferentes verbos
que eligió hasta que la música se detenga!
3. Muñecos de Dedos. Haz que tu hijo recorte y coloree los muñecos de dedos de
Oh Noah! Luego, haz que tu hijo actúe lo que puede/no puede hacer todavía
con sus muñecos de dedos. También puedes usar los muñecos de dedos para
actuar lo que pasa en el episodio en la web de “Making a Splash” o crear tus
propias historias con ellos.
4. Charla de Sentimientos. Ten una conversación con tu hijo acerca de cómo se
sintió Noah cuando sus amistades le pidieron que vaya a la piscina cuando no
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podía nadar y cómo se sintió después de que aprendió a nadar. Habla sobre la
manera cómo se siente tu hija/o cuando puede y no puede hacer algo. ¿Qué
puede ayudarla/o a aprender cómo hacer algo nuevo?
Juegos & Video Relacionado:
Video:
• Episodio en la web “Making a Splash”
• Video musical “Puedo Nadar”
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Hoja de letras: Puedo
_________
Indicaciones: ¡Escribe tus propias letras para la canción Oh Noah! “I Can Swim”! En el
video musical, Nell explica cómo Noah aprenderá a nadar. ¡Llena los espacios en
blanco con palabras que describen cómo aprender a hacer algo! Luego, canta y actúa
las letras como lo hacen Noah y Nell.

Puedo ______________, puedo _______________,
(Verbo en español)

(Verbo en español)

Puedo ______________, I can ________________.
(Verbo en español)

(Verbo en inglés)

Primero aprenderás a ________ como si fueras un/
una_______.
(Verbo en español)

(Sujeto en

español)

Primero aprenderé a ____________ como si fuera un/
una
(Verbo en inglés)

_____________.
(Sujeto en inglés)

Luego otro truco simple: tu
_____________________________.
Luego otro truco simple: yo
_____________________________.
Mueve tu ___________, como si fueras un/una
______________.
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Mueve mi ____________, como si fuera un/
una______________.
Junta todo y práctica. Antes de que te des cuenta,
podrás decir:
Puedo ______________, puedo _______________,
(Verbo en español)

(Verbo en español)

Puedo ______________, I can ________________.
(Verbo en español)

A production of THIRTEEN for WNET © 2015 THIRTEEN Productions LLC. All rights
reserved. The PBS KIDS logo is a registered mark of PBS and is used with

(Verbo en ingles)
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Puedo __________________.

Nombre: _____________________________

No puedo __________________.

pisar

aplaudir

saltar

brincar

gritar

bailar

nadar
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Añade tu propio verbo y dibujo

A production of THIRTEEN for WNET © 2015 THIRTEEN Productions LLC. All rights
reserved. The PBS KIDS logo is a registered mark of PBS and is used with

