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El sonido es una vibración.
Coloca tu dedo en tu garganta.
Ahora tararea unas melodías pequeñas.
Las sentirás en cada nota.
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El sonido es una vibración.
Toca una cuerda de una guitarra.
O sacude una campana de plata 
pequeña y escúchala sonar.
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El sonido es una vibración.
Tira una piedra a un lago.
El sonido funciona como las
bandas de ondas que crea la piedra.
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El sonido es una vibración.
Sus ondas son lo que escuchas.
Las ondas de sonido llegan a la profundidad
de tu oído interno.
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Las vibraciones golpean tu tímpano
y después tres huesos pequeños,
El yunque, el estribo,
y el martillo sienten los tonos.
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Tus nervios entonces llevan el mensaje
al lugar correcto de tu cerebro.
Tu escucha música, ruidos y que hablan
una y otra vez.
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Lectura
Los Libros de leer a lo largo están diseñados 
para disfrutarlos juntos y fomentar el amor 
por la lectura. Estos libros ayudan a los niños 
a desarrollar habilidades de comprensión y a 
aprender vocabulario nuevo. ¡Es útil desarrollar 
estas habilidades en cualquier idioma!




