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QUERIDAS FAMILIAS,
¡Diversión y amistad les esperan con sus hijos en las 
profundidades marinas de Baby Shark’s Big Show! En la 
escuela, los niños están aprendiendo a trabajar en equipo, a 
contar y a mover sus cuerpos de maneras creativas mientras 
exploran el hábitat submarino de Baby Shark y sus amigos,  
con un nuevo programa educativo impartido por los expertos 
en planes de estudios Young Minds Inspired en colaboración 
con Nickelodeon. 

Únanse a sus hijos y exploren juntos el mundo submarino de 
Baby Shark’s Big Show!, que se transmite de lunes a viernes 
por la mañana en Nickelodeon. Hablen con sus hijos sobre los 
episodios y luego pásenla bien en casa con estas ideas:

•  Diseñen su propio hábitat submarino. En un  
papel grande, dibujen líneas onduladas para 
representar las ondulaciones del agua y 
rellenen el agua con dibujos de plantas y 
animales oceánicos.

•  Compitan con toda la familia en un juego de 
memoria. Uno a uno, todos los miembros de la 
familia deben decir un animal o una planta del 
hábitat submarino. Cada jugador debe repetir 
todos los nombres en el orden en el cual se digan y 
luego incorporar a la lista su propio nombre de animal o planta.

•  Diviértanse con el juego de cartas “Go Fish” para reforzar el 
reconocimiento de los números y el conteo. 

•  Pinten conchas marinas coloridas como las que podrían 
verse en Carnivore Cove.

•  Organicen un concurso de baile de Carnivore Cove. ¡Inventen 
sus propios pasos de baile con las divertidas canciones de 
Baby Shark’s Big Show! Involucren a toda la familia.

•  Hablen sobre la amistad. Dialoguen con sus hijos sobre 
cómo Baby Shark, William, Hank, Goldie, Chucks y Vola 
expresan su amistad entre ellos.

Acerca del  
Baby Shark’s Big Show!
Únanse a la aventura y pásenla bien 

con Baby Shark’s Big Show! en 
Nickelodeon. Baby Shark y 

sus amigos William, Vola, 
Goldie, Chucks y Hank 
nadan, ríen y aprenden en 
Carnivore Cove, donde el 
océano de posibilidades es 

infinito. Siempre listo para 
sumergirse de pleno en la 

acción, Baby 
Shark a veces se 

mete en situaciones 
escamosas. 
Pero gracias 
a sus amigos 
y a su familia, 
sus aventuras 
siempre terminan 
siendo un nado 
tranquilo. ¡Cada día 
está lleno de diversión 
acuática, amigos, familia y  
canciones increíbles!
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