IN! Tell children, Now it’s your turn to play the game. Close your eyes and touch something on this wheel.
* JOIN
Open your eyes. What move did you choose? Act out that exercise.
Diga a los niños: Ahora es tu turno de jugar. Cierra los ojos y señala con tu dedo una actividad de esta
* ¡PARTICIPEN!
rueda. Abre los ojos. ¿Cuál escogiste? Invite a todos a hacer esa actividad.
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Elmo pants, “Elmo’s been moving so much.
Elmo’s heart is really beating fast!”
“¡Elmo se movió tanto que el corazón de Elmo late muy
rápido!”, dice Elmo casi sin respiración.

“Did someone say heartbeats? I love to count heartbeats!” The Count laughs.
“What, Elmo? The Big Tomato is not here yet? Do not worry. We have a game to
share — The Heartbeat Game. Now show me where in your body your heart
is? Yes! It is right here in your chest.”
“¿Alguien dijo latidos del corazón?
¡Me encanta contar los latidos!”, dice el
Conde riendo. “¿Qué pasa, Elmo?
¿Todavía no llega El Gran Tomate?
No te preocupes, tenemos otro
juego: El juego de los latidos.
Ahora muéstrame, ¿en qué
parte de tu cuerpo está
tu corazón? ¡Sí! Está justo
aquí, en tu pecho”.

“So, with this stethoscope, I will count Joey’s heartbeats.
1, 2, 3, 4,5, 6,7, 8, 9, 10! Wonderful! Now, what do you think will happen to
Joey’s heartbeat if he jumps up and down? Start jumping. The more you move,
the healthier your body gets. Listen to your heartbeat. What happened?”
“You are right, it IS pumping faster. That is why moving and jumping are so good
for you! They give you a healthy heart! Ah-ah. Now, back to the show!”
“Muy bien, y con este estetoscopio, voy a contar los latidos del corazón
de Joey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¡10! ¡Asombroso! Ahora, ¿qué creen que pase
con los latidos del corazón de Joey si él salta hacia arriba y hacia abajo?
Empiecen a saltar. Entre más se mueven, más sano se hace su cuerpo.
Ahora escuchemos tus latidos. ¿Qué sucedió?”.
“Sí, el corazón está latiendo MÁS rápido. ¡Es por eso que moverse y
saltar es muy bueno para ustedes! ¡Te da un corazón saludable! Ah, ah.
Ahora, ¡regresemos al programa!”.

IN! Have children do what the Count invites them to do. Show them how to put their hands on their hearts
* JOIN
and count their heartbeats.
Anime a los niños a que hagan lo que el Conde les invita a hacer. Muéstreles cómo poner sus manos
* ¡PARTICIPEN!
sobre el corazón para contar sus latidos.

12
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Elmo is worried. “Oh, no! The Count is the last act we have. Telly and Elmo are
already in costume, and the Big Tomato STILL isn’t here! Will you help?
Let’s do Elmo’s Animal Dance, okay? One person points to an animal on the
next page. The others dance around and make noises like that animal would.”
Elmo está preocupado. “¡Oh, no! El Conde es el último acto. Telly y Elmo ya
tienen puestos sus disfraces, y ¡El Gran Tomate TODAVÍA no llega! ¿Nos pueden
ayudar? Hagamos el Baile de los animales de Elmo, ¿sí? Uno de ustedes
señala a un animal en la página siguiente y los demás bailan e imitan los sonidos
que hace ese animal”.

IN! A child can point to one of these animals. Then the others do a dance like that animal’s movement
* JOIN
until another animal is pointed to. Or, each child can be a different animal at once.
Tomando turnos, invite a un niño del grupo a elegir un animal de la página siguiente, que le guste más.
* ¡PARTICIPEN!
El resto del grupo puede bailar como ese animal. También, puede animarlos a moverse como su animal favorito.

14
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“WAIT! Stop dancing! Did you hear that? What was that?
Turn the page! Turn the page!”
“¡ESPERA! ¡Para de bailar! ¿Oíste eso? ¿Qué fue eso?
¡Voltea la página! ¡Voltea la página!”.
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Help us put on the
show. Sing along with
the Big Tomato.
Let’s get healthy.
C’mon, let’s do it every day.
This is an invitation
To join the
Healthy food sensation.

Ayúdanos a hacer el
espectáculo. Canta con
El Gran Tomate.
Hay que ser sanos.
A diario lo debes hacer.
Es una invitación.
Para sentir la sensación.

IT’S THE BIG TOMATO!
“YOU’RE the Big Tomato?” Elmo says.
“I thought you’d be a little... bigger?” says Rosita.
“Sorry I’m late,” says the Big Tomato, “You know, you can be a healthy
food fan no matter what your size. I may be small, but my mission is BIG!
Nice costumes, by the way. Hey, let’s sing!”

¡ES EL GRAN TOMATE!
“¿Eres El Gran Tomate?”, pregunta Elmo.
“Yo pensé que serías un poco… ¿más grande?”, dice Rosita.
“Siento llegar tarde”, dice El Gran Tomate. “Saben, puedes ser un experto
en alimentos saludables sin importar tu tamaño. Puedo ser pequeño, pero mi
mensaje es GRANDE. ¡Oye, bellos disfraces! Ahora, ¡vamos a cantar!”.

16
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* JOIN IN! Invite kids to sing along. They can stand in place and make up their own dances to go with the song.
Invite a los niños a cantar. Pueden ponerse de pie en un lugar y crear sus propios bailes
* ¡PARTICIPEN!
para acompañar la canción.
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C’mon and let’s get healthy
With the Big Tomato.
C’mon, let’s do it every day.

Hay que ser siempre muy sanos

The Big Tomato

Como El Gran Tomate

sends his invitation

A diario lo debes hacer

And exercise your body…

To join the

El Gran Tomate

You can do it!

Healthy food sensation.

manda una invitación

Make every day

You can do it,

Para sentir la sensación

A healthy day.

there’s nothing to it!

Puedes hacerlo,

Eat some fruits ‘n’ veggies...

Cuida bien tu cuerpo.

(1-2-3-4…)

¡Puedes hacerlo!

Try for 5 today! Yeah!

Haz cada día

Look at all those colors!

Un sano día

Whoa! So wonderful c’mon.

Frutas y vegetales…

(Fruits ‘n’ Veggies rule!)

(1-2-3-4...)

Yeah, that’s right!

muy ricas son. ¡Sí!

You got to try to be healthy…

¡Mira los colores que en

Every day.

todas las frutas habrá!

¡tienes que hacerlo!

(¡En las frutas y vegetales habrá!)
¡Es cierto!
Tu tienes que ser sano...
¡Hazlo a diario! ¡Sí!

18
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Let’s start a

Empieza hoy a comer sano.

Healthy food sensation…

Hazlo a diario…

Today, every day…You can do it.

¡No hay nada mejor!

There’s nothing to it!

¡Hay que ser sanos!

So let’s get healthy!

Y a diario hay que ser.

Let’s do it every day.

¡Canten todos! ¡Sí!

C’mon everybody, sing it! Let’s go!

Vamos - sano - come - sano

Healthy, let’s get healthy.

Hay que comer sano

Yeah!

Great show, everyone!
Take a bow!
¡Excelente espectáculo!
¡Adiós amigos!

Escuchen hoy al Gran Tomate

C’mon, we can get healthy.

¡Sí, soy yo!

Just listen to the Big Tomato.

Come sano

Yeah, that’s me!

¡Empieza hoy! ¡Sí!

Let’s get healthy.

Take a Wiggle Break!
When sitting still to enjoy any type of book, children may need to “shake their sillies out”! Consider inviting
children to take these healthy “wiggle breaks” when you notice they are getting antsy, then go back to enjoying the story.

Start today! Yeah! Yeah!

wearing purple, like an eggplant, today, stand up! Jump up and down five times, and then stop
* “Anyone
to feel your heartbeat.”
the apple-picking dance. Everyone stand up, reach high up in the air to pick the apple from the tree,
* “Do
then low down to put the apples in a basket.”

* ”Let’s do five jumping jacks. How about turning around in place five times?”
¡Hagan una pausa para sacudirse!
Usualmente, cuando los niños están sentados quietos por un tiempo disfrutando de la lectura de un libro, ellos
pueden necesitar ¡moverse y sacudirse! Cuando note que estén inquietos, considere hacer con ellos las siguientes
“pausas saludables para sacudirse” antes de volver a disfrutar del cuento.
los que tengan algo morado , como la berenjena, ¡pónganse de pie y salten 5 veces! Luego, deténganse
* “Todos
y sintamos los latidos del corazón”.
el ‘baile para recoger manzanas’. Todos pónganse de pie, estírense hacia arriba para agarrar la manzana del
* “Hagan
árbol y luego, estírense hacia abajo para poner las manzanas en una canasta”.

* “Saltemos cinco veces. ¿Qué tal si giramos como un trompo cinco veces en un mismo lugar?”.
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