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Hola, soy el Sr. Mario.  
Bienvenidos a mi vecindario. Hagamos una caminata.
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En nuestra caminata de 
hoy vamos a buscar todos 
los jalones y estirones que 
podamos ver.
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¿Puedes ver a una niña 
empujando un camión de 
bomberos?
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¿Cuantos jalones y 
estirones más puedes ver?
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Cuando este edificio esté 
terminado, será nuestra biblioteca 
nueva. ¿Puedes ver a un trabajador 
empujando una carretilla?
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¿Cuantos jalones 
y estirones más 
puedes encontrar?
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Las personas vienen aquí para 
comprar verduras y frutas 
frescas. ¿Puedes ver a un papá 
empujando una carriola?
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¿Cuantos jalones y 
estirones más puedes ver?
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Aquí es donde los barcos llegan 
después de haber pescado una 
carga de pescados. ¿Puedes ver 
a un trabajador empujando un 
carrito lleno de pescados?
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¿Cuantos jalones y 
estirones más puedes ver?
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Jalones y estirones están por todas partes. La próxima 
vez que salgas a caminar, ve cuantos jalones y 
estirones puedes encontrar en tu vecindario.
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