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ARBOLITO VERDE 

Cantada a: “I’m a little Teapot” 

Soy un arbolito verde 

Por la casa. 

Aquí esta mi tronco. 

(Levante los brazos hacia arriba.) 

Aquí están mis ramas. 

(Extiende los brazos a los lados.) 

Decórame ahora con luces finas, 

(Mueva las manos de un lado a otro del cuerpo.) 

¡Entonces enchúfelos y mírame brillar! 

(Extienda los brazos a los lados y sonría.) 

 

 

 

Fuente: Secciones 42-4-236 y 42-4-237, C.R.S. 
Los requisitos de prevencion para niños no se aplican a un niño que: 

• Tiene menos de 8 años de edad y esta siendo transportado en un vehículo motorizado como resultado de 
una emergencia medica u otra emergencia que pone en peligro la vida y no hay un sistema de prevencion 
para niños disponible. 

• Esta siendo transportado en un vehículo motorizado comercial operado por un centro de cuidado 
infantil; o 

• Esta siendo transportado en un vehículo motorizado operado por, o en nombre de, un transportista 
común, un transportista común, un transportista contratado o un servicio de limusina de lujo. 

La Violación de la Ley de prevencion de niños de Colorado es una acción de cumplimiento principal. Esto 

significa que no es necesario detener a un conductor por otra infracción de manejo antes de que pueda 

recibir una multa por no asegurar adecuadamente a un niño en el vehículo. Un conductor que infrinja esta ley 

comete una infracción de transito Clase B y esta sujeto a una multa de $65 y un recargo de $6. 

 

Knuffle Bunny Free 

   Por Mo WIllems 

Antes de leer este libro, anime a los niños a compartir 

historias sobre visitas a familiares, especialmente aquellos 

que viven lejos. Una vez finalizada la historia, invite a los 

niños a recordar todas las cosas que hizo Trixie durante su 

visita. Anímelos a usar palabras como primero, luego, 

ultimo.  
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