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Estas secuencias tienen el propósito de ofrecer a
los padres de familia una serie de acciones para
reforzar los aprendizajes de sus hijos de manera
organizada en el contexto familiar.

Las actividades sugeridas les ayudarán a
repasar los últimos contenidos que trabajaron en
el aula, para desarrollar y fortalecer sus
habilidades, destrezas y capacidades, lo que les
permitirá adquirir mayor seguridad en sí mismos.



Estamos convencidos que el propiciar una
educación donde todos se involucren con
responsabilidad, compromiso, determinación y
entusiasmo nos llevará a recuperar los tiempos
no aprovechados en el aula por la contingencia
de salud (por no asistir a la escuela), para
situarnos el día de mañana en contextos
internacionales que nos permitan participar con
seguridad inminente ante la globalización
mundial.



La secuencia de actividades presenta temáticas
organizadas por grado y por asignatura del Plan y
Programas de estudio 1993, dándole mayor
énfasis a Español, Matemáticas y Ciencias
Naturales.

Es trascendente que el padre de familia tome en
cuenta la importancia que tiene su participación
activa en las actividades sugeridas todos los días,
esto permitirá fortalecer en los niños algunas
competencias tales como: analizar, redactar,
sintetizar, leer, escribir entre otras.



Se sugiere abordarlas todos los días, (mientras el niño no asista a la
escuela), por lo anterior se presentan de manera sencilla y continua.

También encontrarán en ella los materiales indispensables para la
elaboración de las tareas.

Todos sus trabajos deberán presentarlos a su maestro al regreso a
su escuela.



ASIGNATURA PROPÓSITOS
Español Elaborar algunos textos para comparar información.

Aprender un poema o canción en lengua indígena.
Escribir cartas personales a familiares.

Matemáticas Calculan el volumen de prismas.
Convertir fracciones a escritura decimal.

Ciencias Naturales Identifique las máquinas y artefactos que han transformado el desarrollo de la
sociedad, las implicaciones de la generación y uso de la energía térmica y eléctrica,
para que ponga en práctica normas, acciones y estrategias en busca del
aprovechamiento de la energía eléctrica de manera sustentable.

Historia Analizar en fuentes las características económicas políticas sociales y culturales en
las sociedades europeas y de Oriente.

Geografía Analiza las relaciones de producción, comercialización y consumo de diferentes
países en el contexto de la economía mundial.

Formación Cívica 
y Ética

Comprender que en la convivencia democrática se reconocen, promueven y defienden los
derechos humanos.
Identificar el sentido democrático de la estructura y el funcionamiento del gobierno mexicano: la
división de poderes, el federalismo, el sistema electoral y los partidos políticos y la participación
de organismos no gubernamentales.
Identificar algunos mecanismos para intervenir en los asuntos públicos.

Educación 
Artística

Desarrollen habilidades para expresar en forma creativa experiencias , inquietudes e
ideas, utilizando conceptos propios de cada lenguaje artistico.





Reunidos en familia comentemos sobre los
malestares (hipo, dolores de estómago o de
cabeza, tos, picaduras o mordeduras de
animales, etc.) a los que nos enfrentamos
con mayor frecuencia y hagamos una lista.

Veamos si las personas mayores de nuestra
familia conocen algún remedio tradicional y
anotémoslo, si nadie conoce alguno
preguntemos a los vecinos.

Continúa…



Ya que tengamos la lista de malestares con sus
remedios tradicionales investiguemos en libros, en
Internet o en los centros o casas de salud para saber si
los remedios tiene algún fundamento científico.

Con base en la información obtenida elaboremos un
cartel con el título “Remedios Tradicionales” y
coloquémoslo en un lugar donde todos podemos verlo y
consultarlo cuando sea necesario.



Alguna vez han intentado leer el
poema “Mi hermano el hombre” de
Netzahualcóyotl que viene en el billete
de 100 pesos.

Prueben para ver quién de la familia
puede leerlo a simple vista, si nadie
puede utilicen una lupa y escríbanlo
en una hoja en blanco. Continúa…



En la misma hoja escriban el poema en lengua
Nahuatl:

nehhuatl nictlazohtla in centzontototl icuic
nehhuatl nictlazohtla in chalchihuitl itlapal

ihuan in ahhuiac xöchitl nictlazohtla
zan oc cenca nicniuhtzin in tlacatl, nehhuatl nictlazohtla

Nezahualcoyotl

Ahora comparemos las forma de escritura e
intentemos leer de manera fluida el poema en
Nahuatl dándole el significado que ya concemos.



Qué les parece si ahora leemos y comparamos
a escritura del siguiente poema:

Sed de inmortalidad

Niwinti, nichoka, niknotlamati,
nikmati, nik-itoa, nik-elnamiki:
¡maka aik nimiki, maka aik nipoliwi!
Inkan ahmicowa, inkan ontepetiwa,
in ma onkan niauh:
¡maka aik nimiki, maka aik nipoliwi!

Netzahualcóyotl

Me siento fuera de sentido,
lloro, me aflijo y pienso,
digo y recuerdo:
¡Oh, si nunca yo muriera,
si nunca desapareciera!...
¡Vaya yo donde no hay muerte,
donde se alcanza victoria!
Oh, si nunca yo muriera,
si nunca desapareciera...

¿Aceptaría el reto de ponerle ritmo y convertirlo
en una canto? ¡Pues adelante!



¿Imaginan los interesante que sería tener un
directorio de correo convencional y electrónico de
la mayor cantidad posible de los integrantes de la
familia?

Pues que esperamos y empecemos a construirlo,
hagamos una tabla para organizar los datos y
anotemos en la primera columna los apellidos
para al finalizar el registro poder ordenar nuestro
directorio alfabéticamente.



En las siguientes columnas podemos agregar
datos como: parentesco conmigo, domicilio
(calle y número, colonia, ciudad, estado, país y
código postal), dirección de correo electrónico,
número telefónico, etc.

Ahora que ya tenemos nuestro directorio
familiar ¿no creen que esta es una buena
oportunidad para escribir cartas a todos o
algunos de nuestros familiares?

Pues ¡Adelante!



Ya que decidieron si el envío será por correo
convencional o electrónico revisemos que tenga
la información que debe ir en el sobre y
estructura del cuerpo de la carta: lugar y fecha,
destinatario, frases de apertura, desarrollo de la
carta, cierre. Ahora aviémoslas y esperemos las
contestaciones y así fortalecer nuestros lazos
familiares.
Felicidades, lo hicieron muy bien.





En esta asignatura es
importante que sus hijos
reúnan, establezcan
relaciones entre números
decimales y números
fraccionarios, así como el
cálculo de áreas de
prismas.

Prepárense con
cuaderno de cuadrícula,
regla, borrador y lápiz.



Resuelvan el siguiente problema, haz las
anotaciones y operaciones necesarias en
tu cuaderno:

La mamá de Gustavo le pidió que fuera a
la tienda a comprar 0.5 litros de leche, el
dueño de la tienda le dijo que sólo tenía
leche en envases de ½ litro, ¿la
capacidad del envase es más, menos o
igual a la cantidad que le pidió su mamá?

s



En una cafetería sirven el café cuatro
tamaños de vaso con las siguientes
capacidades y costo:

Completen la tabla anotando el costo de cada vaso:

Vaso mini
0.200 litros

Vaso  Chico 
0.250 litros

Vaso 
Mediano  

0.400 litros

Vaso Grande 
0.500 litros

$ 15.00 $18.00 $22.00 $25.00

½ litro 1/5 litro ¼ litro 2/5 litro



En los dibujos siguientes un cubito es una
representación de 1 cm3.
La base de un prisma y su altura permiten
obtener la medida del volumen.

3 cm 

4 cm 

Base Altura 
1 cm

Al colocar centímetros cúbicos 
sobre la base, se obtiene un  
prisma y su volumen es 
3 x 4 x 1 = 12 cm3



Ahora calcula el volumen de los siguientes
prismas:

V=
V=

V=





El desarrollo de las máquinas térmicas

La humanidad desarrolla maquinarias cada vez más
especializadas para aprovechar la generación de energía. Los
impactos en el ambiente son causados directamente por las
necesidades de consumo de todo tipo de energía.
Solicite a su hija (o) que busque información que le permita
responder las preguntas:
1. ¿Qué son las máquinas térmicas?
2. ¿Cuáles son las consecuencias del aumento de dióxido de

carbono en la atmósfera?
3. ¿Qué medidas o acciones se deben realizar para disminuir o

eliminar la emisión de este gas?
4. Escribe el nombre de algunas máquinas térmicas.



Relación entre el desarrollo social y el calentamiento global

El uso de combustibles fósiles está provocando el cambio
en la composición de la atmósfera terrestre, ya que emiten
cantidades excesivas de gases como el CO2.

Apoye a su hijo (a) para que investigue en libros, revistas e
internet:
• En qué consiste el efecto invernadero.
• Cuáles son las causas del calentamiento global.
• Qué consecuencias tiene para los seres humanos.
Con los resultados de su investigación elabore un cartel y
lo de a conocer a sus familiares y amigos.



La generación de electricidad

La electricidad es utilizada en diversos ámbitos
tecnológicos y domésticos para hacer funcionar
aparatos, máquinas, sistemas de telecomunicaciones,
computadoras y algunos transportes.

Para saber cómo se produce y sus impactos en el
ambiente, pida a su hijo (a) busque la información
necesaria y posteriormente, elabore una carta dirigida a
un familiar para compartir los resultados.



Algunas normas de seguridad para trabajar con electricidad

En la escuela y el hogar se utilizan aparatos eléctricos, sin
embargo, en muchas ocasiones no leemos los instructivos,
ni seguimos las recomendaciones para su uso.
Solicite a su hija (o) que realice las siguientes actividades:
• Una lista de los aparatos eléctricos que se emplean en su
casa.
• Lea los instructivos de algunos de ellos.
• Un folleto con las recomendaciones de uso, utilizando
palabras sencillas y dibujos.
•Comparta en familia su trabajo.



Consumo responsable de recursos naturales y 
electricidad

El consumo mundial de energía ha aumentado, duplicándose
durante los últimos veinte años. La producción de electricidad
genera un costo muy elevado, además de provocar serios
problemas de contaminación.
¿Qué sucedería si no contaran con electricidad en su casa?
¿Podrían llevar una vida como hasta ahora? ¿Cómo saben
cuánta electricidad consumen en su hogar?
Junto con su hija (o) revisen los recibos de luz, de ser posible
compárenlos con algunos de meses o años anteriores,
reflexionen acerca de sus hábitos y si ustedes contribuyen al
ahorro de energía, escriban sus conclusiones.



Ahorro de energía y desarrollo sustentable

La emisión de grandes cantidades de CO2, origina el
sobrecalentamiento del planeta, cada uno de nosotros
podemos contribuir a la disminución de los impactos con
acciones prácticas, solicite a su hija (o) lea la lección 3 de su
libro de texto, con esa información elabore una propuesta
que incluya las propuestas de toda la familia para contribuir
al ahorro de energía.
Juntos elaboren una collage con recortes o dibujos para
ilustrarlo.



Proyecto. Otras formas de generar electricidad: fuentes 
alternativas

Existen otras fuentes de energía naturales que no contaminan el
aire ni el agua, son: energía solar, energía eólica, energía
geotérmica.
Apoye a su hija (o) para que busque información acerca de cómo
funcionan las energías alternativas.

Con la información encontrada,
elaboren un pequeño prototipo de
planta generadora de electricidad que
utilice energía alternativa y pueda
activar un juguete o artefacto, pueden
consultar la lección 4 de su libro de
texto.
Felicidades, lo hicieron muy bien.





Ayude a su hijo a elaborar una línea del tiempo ubicando temporal y
espacialmente el periodo que abarca la Edad Media y el desarrollo de
las culturas en Oriente .
En la línea del tiempo divídanla en siglos y señalen el inicio y fin de la
Edad Media.
Para elaborar la línea del tiempo los siguientes preguntas les pueden
servir de apoyo:
¿Recuerdas cual período de la historia universal es anterior a la Edad
Media ?
¿ Cuáles con los acontecimientos y los años que marcan el principio y
el fin de la edad media
¿Cuanto tiempo paso entre la caída del imperio romano de occidente
y la invasión musulmana a la península Ibérica?
¿Cuántos siglos pasaron desde la fundación de Constantinopla hasta
la caída del imperio romano de Oriente?.
¿ En que siglo ocurrieron las epidemias de peste?.



Solicite a su hijo que en dos mapas de
Europa y Asia delimiten las regiones
geográficas que ocupaban las culturas que
se desarrollaron en Europa y el Oriente.
Localiza en el mapa e ilumina con diferentes
colores, los países que ocupan esos
espacios en la actualidad.
Consulta tu Atlas de Geografía Universal
para que realices la actividad anterior.



Junto con su hijo busque información
sobre las invasiones de los pueblos
bárbaros al Imperio Romano de
Occidente y sus efectos en el.
Las siguientes preguntas les puede
ayudar a recuperar la información
¿Quiénes eran los pueblos bárbaros?
¿De donde venían?
¿Por qué les interesó Roma?
¿Qué consecuencias tuvo su llegada en
el Imperio?
¿Qué diferencia encuentras entre los
reinos bárbaros surgidos durante la edad
media y los países Europeos actuales.
Con la información obtenida elaboren una
historieta con sus respectivas
ilustraciones.



Con la información obtenida elabore un
cuadro comparativo con las causas y
consecuencias de la caída del Imperio
Romano del Occidente



Pida a su hijo que consulte fuentes para conocer el significado
de términos como Edad Media, feudalismo vasallaje, siervos,
señores feudales, feudos, castillo, monarcas, campesinos,
párroco y obispo.

Con la información obtenida elabore un esquema con los
diferentes grupos sociales y la participación de cada uno en
las actividades económicas



Pídale a su hijo que escriba un relato de
cómo se imagina la vida en un castillo
feudal.
En la parte final del relato deberá explicar si
le hubiera gustado vivir en esa época y a
cuál grupo de la sociedad medieval le
hubiera gustado pertenecer
Complemente su relato con dibujos.



Ayude a su hijo a buscar información sobre la vida en
Europa en la Edad Media durante el feudalismo.

Con la información obtenida escriba la organización
social , forma de gobierno, economía y religión en las
ciudades feudales.





Papá y mamá apoyar en la realización de una investigación
en internet acerca de la información tanto escrita, gráfica y
estadística del análisis del Producto Interno Bruto y el
ingreso per capita para poder localizar los países con mayor y
menor desarrollo económico para reconocer sus
características económicas y sociales e identificar la posición
de México en el contexto internacional.

La finalidad es que le apoyen a comprender la importancia
que tiene el PIB para medir el desarrollo de un país en
cuestión de desarrollo económico.



•En la actividad anterior con la ayuda de papá y
mamá analizamos los espacios económicos a fin de
entender la producción, comercialización y
consumo del país, por lo que podemos apoyarlo
para realizar una nota periodística con la
información que tenemos y conjuntarlo con los
datos, gráficas, etc. Y realizar el reportaje como si
lo fuera a publicar en un periódico.



Ahora podemos apoyarlo a responder a
las siguientes preguntas:

¿Qué entiendes por producción,
comercialización y consumo?
¿Por qué son importantes las relaciones
comerciales entre las entidades del país y
entre países?
Ahora ayúdelo a contestar el siguiente
cuadro:

Productos ¿De que país o 
ciudad proviene?

¿Es un producto 
elaborado 
industrialmente o es 
artesanal?

¿Dónde lo
compraron?

¿Para que sirve?



En familia podemos consultar diversas fuentes
para obtener información de los tipos de
exportaciones e importaciones de países con
diferente nivel de desarrollo económico a fin de
poder analizar datos estadísticos y así poder
apoyarlo para realizar una gráfica y un mapa
para identificar y comparar su participación
económica, en el contexto de la globalización.



Ayude a su hijo (a) a localizar cadenas
productivas de bienes y mercancías agrícolas,
pecuarias e industriales y ayudarles a analizar la
procedencia de materias primas, su
transformación industrial, distribución y lugares
de comercialización y consumo.
Le sugerimos complementar y comparar este
análisis con datos de etiquetas y empaques de
productos cotidianos como ropa, alimentos,
utensilios domésticos, aparatos electrónicos y
útiles escolares.



A través de diversas fuentes de información, mamá o papá podemos hacer que los
alumnos puedan identificar de acuerdo a los productos de mayor consumo como
refresco, jugo natural o aguas de fruta, frituras (chicharrón de harina, papas fritas
u otros), golosinas (chocolates, dulces) frutas, pan dulce, galletas, ensalada,
huevo, quesadillas fritas , tacos dorados o hot dogs. Cuantas veces por semana los
consumimos para analizar si son de consumo responsable o no en la familia.
Ahora escogemos un producto de la lista y buscaremos en revistas, periódicos y
carteles publicitarios los anuncios que se refieran a él o al mismo ofreciendo
distintas marcas . Observemos con atención el texto y las imágenes de los
anuncios. La presentación del producto: el color y los elementos que están a su
alrededor y contestar estas preguntas:
¿ En cuál o cuáles de los anuncios la imagen te permite identificar alguna cualidad
del producto? De acuerdo con la información que te proporcionan los anuncios,
cual comprarías y por que? ¿Contribuyen al consumo responsable?



Mediante una investigación en diversas fuentes, 
los estudiantes pueden distinguir rasgos 
distintivos del consumo de alimentos y energía 
en países con diferente desarrollo económico, 
para reflexionar acerca de las condiciones 
sociales y culturales que inciden en el tipo de 
consumo. Se sugiere que los alumnos realicen 
entrevistas a personas del medio local para 
identificar los productos que se consumen en la 
vida diaria y definir las características e 
importancia del consumo responsable. 



De acuerdo a la información anterior motive a su hijo(a)
para que busque información que sea de su interés a fin
de comparar las características del consumo en diferentes
países y en su medio local.
Retomen actividades que inviten al alumno a escribir y a
leer en casa con ayuda de diferentes materiales impresos:
periódicos, revistas, cuentos, novelas, propaganda de los
centros comerciales, entre otros.

Felicidades, lo hicieron muy bien.





Comente con su hijo (a) cuáles son las consecuencias cuando
una persona no respeta los acuerdos con otras personas. Por
ejemplo, cuando alguien llega tarde a las reuniones. ¿Qué
sucedería si a una reunión cada uno de los asistentes llegar a al
hora que le pareciera mejor?, ¿podría llevarse a cabo la
reunión?, ¿por qué es importante respetar los acuerdos y las
normas?
Invítelo (a) a que escriba un cuento en el que los personajes no
respetan las reglas ni las normas. Por ejemplo, los autos
circulan por la calle en cualquier sentido, o por las banquetas;
los niños deciden lo que van a comer y a la hora en que lo
harán; el papá va a trabajar cuando quiere o mejor, no va a
trabajar. Es decir, una historia en la que cada quien hace lo que
le viene en gana.
Luego léanlo juntos y reflexionen cómo sería un mundo sin
reglas ni acuerdos entre los seres humanos.



Reflexione junto con su hijo (a) sobre las siguientes
preguntas: ¿Qué problemas identifico para que
convivamos democráticamente? ¿Cómo contribuyen
las leyes a la democracia? ¿Qué ocurre cuando las
normas para convivir no son respetadas?
Luego comenten la importancia de que todas las
personas respeten la ley en una sociedad
democrática.
Ahora solicítele que escriba un pequeño texto o que
haga un dibujo en el que exprese de qué manera
puede contribuir a que las leyes sean respetadas.
Finalmente pídale que le lea en voz alta su texto o
que le explique lo que plasmó en el dibujo.



Comente con su hijo (a) la importancia de expresar sus intereses
en asuntos que les afectan como individuos o como grupo social.
Pídale que identifique una acción o decisión que lo afecte, ya sea
en la familia, la escuela o la comunidad. Luego pídale que
investigue cómo podría influir para que esa decisión beneficie la
convivencia. Algunas ideas son:
1. Comentar esa decisión con su familia o sus compañeros de

grupo y escuela; luego entrevistarse con la persona que tomó
o tomará la decisión (en el caso de actividades deportivas, por
ejemplo).

2. En el caso de que la decisión la tome alguna autoridad, que
investigue el procedimiento que se sigue para hacer
propuestas o para conseguir una cita o entrevista.

Finalmente reflexionen juntos en la naturaleza de la decisión, en
quién es el encargado de decidir y cuál será la mejor manera de
influir en esa decisión.



Proponga a su hijo (a) que realice una
pequeña investigación para saber cómo es
que se elaboran las leyes en nuestro país.
Puede partir de preguntas tales como: ¿quién
elabora las leyes?, ¿de qué manera influye la
ciudadanía en las leyes?, ¿por qué es
importante que la Constitución señale los
procedimientos a seguir para elaborar leyes?
Luego pídale que elabore un diagrama que
describa el proceso que se sigue para crear o
modificar una ley, para ello consultan Conoce
nuestra Constitución en las páginas 43 a 46.



Reflexione junto con su hijo (a) sobre cómo saber
si una ley es justa o injusta. Luego pregúntense si
los derechos humanos nos pueden indicar si una
ley es justa o si no lo es.
A continuación pídales que revise la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que se
presenta en las páginas 177 y 179 del libro de
Español y comenten juntos su contenido. Luego
revisen las noticias de los últimos días para
buscar casos en las que los derechos humanos de
alguna persona no han sido respetados por
alguna autoridad.



Ayude a su hijo (a) para que recopile información
sobre casos en los que se dañan los derechos
humanos de ciertos grupos en nuestro país:
ancianos, mujeres, indígena, niñas y niños, etc., y
plantean algunas conclusiones sobre la necesidad
de que las leyes respalden el respeto a tales
derechos.
Reflexionen sobre la necesidad de que las
autoridades respeten los derechos humanos de los
ciudadanos, pues solo de esa manera se podrá
crear una sociedad democrática.



Invite a su hijo (a) a que investigue en medios
impresos, radiofónicos, televisivos y electrónicos en
general diversas acciones relacionadas con el
gobierno: las que realizan el Presidente, el gobernador
de la entidad, o el presidente municipal; discusiones
del Poder Legislativo local o nacional; medidas o
decisiones tomadas por algún juez o magistrado. Con
la información recabada por todos, organizan un mural
sobre la organización del gobierno en los tres poderes:
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Luego pídale que las clasifique según el poder que las
ejecuta: Legislativo, ejecutivo o judicial. Puede, si lo
desea, armar un pequeño álbum de noticias de
gobierno.



Reflexione junto con su hijo (a) sobre las siguientes cuestiones:
¿cree que el Presidente (o el gobernador) debería decidir sobre
todas las acciones y tareas del gobierno?, ¿qué pasaría si todas
estas acciones las decidiera una sola persona?, ¿de qué
manera se encuentran representados los ciudadanos en el
gobierno?
Luego comenten la importancia de que la Constitución regule
las funciones del gobierno. Pueden consultar la página 42 de
Conoce nuestra Constitución.
Con base en la información que tienen, comenten sobre la
importancia de la división de poderes y su representación en los
niveles federal, estatal y municipal, así como el papel de la
participación organizada en la búsqueda del bienestar de los
mexicanos.

Felicidades, lo hicieron muy bien.





Realizaremos una visita en los alrededores de tu casa para que 
observes como son las casas, iglesias negocios etc. Tomando 
nota de lo que ven como cuantas ventanas, columnas, cuantos 
pisos  tienen, las figuras de las rejas o la fachada y escríbelo.  



Continuando con la actividad anterior 
haremos una maqueta con cartón papel, 
cajitas de cigarro montadas en un cartón o 
madera tratando de imitar las 
construcciones que observaron y de las 
cuales escribimos la descripción.



Jugaremos con la
intensidad. selecciona
objetos con los que vamos
a experimentar como
lápices, floreros, silla,
borrador, mesa, vidrio,
plástico, pared etc. Y
escoge algunos para
hacer una composición
sonora.



Retomando la actividad anterior puedes
inventar símbolos que te den intensidad
como un espiral o lo que se te ocurra
que pueda hacer sonidos débiles y
fuertes.



Bailemos con el mechudo.
Hacemos un mechudo rasgando tiras
de papel periódico y las pegamos a un
palo, pon música y haz sonidos con
este cotidiafono.



Continuando con el mechudo o
cotidiafono que elaboraste en la
actividad anterior podemos hacer
una secuencia de pasos con música
utilizándolo como instrumento se
puede colocar como peluca al bailar.



Observa una obra de teatro o película y
observa los siguientes aspectos:
¿Cual es el tema general de la obra?
¿Es claro lo que la obra quiere transmitir?
¿Qué momentos fueron los mas
interesantes?
¿te aburriste en alguna parte?
¿Qué opinas de los actores?
¿Te gusto la escenografía y el vestuario?



Analiza las respuestas de la actividad anterior y
escribe una obra especificando lo que tienen
que hacer los actores que escenografía o
paisajes deben aparecer, el vestuario así como
la música de las escenas

Felicidades, lo hicieron muy bien.


