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burbujas

Toma y Haz 

Cuenta cuántos segundos tarda hasta que el último toca el suelo.
¿Cuántos puedes reventar antes de que el último toque el suelo?
Vea quién puede explotar la burbuja más grande.
Seguir instrucciones es una gran parte del jardín de infantes.
Desafíe a su hijo a no reventar ninguno en su camino hacia el
suelo.

Cuando estamos tristes, enojados, asustados o demasiado
emocionados, nuestros cerebros dejan de oír, ver, pensar y
aprender. El cerebro necesita ayuda para reiniciarse.
¡Podemos hacer eso soplando burbujas para nuestros hijos
o dejándolos hacerlo! Aquí hay cuatro maneras de
extender la diversión:
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