
0:01 - Es una escuela. En la escuela, no hay estudiantes normales. Son diferentes. ¿Qué 
 ves? Es una tijera. Pero no es tijera normal. Tiene ojos. Tiene piernas y brazos. ¿A  
 quién ve la tijera? 
0:03 - ¿Es otra tijera? No, es una hoja de papel. ¿El papel está contento? No, no está  
 contento. Está nervioso. ¿Por qué está nervioso? (Discuss whatever the class thinks. If 

 they can’t figure it out yet, then move on and discuss it when they have seen more 

 of the video. Porque hay muchas tijeras y él es papel. Es possible que las  tijeras 
 puedan cortar el papel. El papel es un estudiante nuevo y está nervioso porque no 
 tiene amigos. 
0:06 - El papel camina a la tijera y está nervioso. 
0:09 - De repente, el papel ve algo. ¿Qué ve? Ve un grupo de otras hojas de papel. 
0:10 - El papel está muy contento. 
0:14 - ¡Oh, no! Clase, ¿las otras hojas de papel son simpáticas? ¡No! Ataca a la hoja  
 nueva. ¡Pobre papel! 
0:19 - ¿Qué ve el papel? Es una tijera. ¿Cómo está la tijera? ¿Tiene miedo?  
 ¡NO! Está furioso. ¿Qué va a pasar? (Let the class make predictions of what they  

 want to happen and what they think will happen.) 

0:26 - ¿La tijera ataca a la hoja nueva? ¡No! Es una tijera simpática. Las otras hojas  
 de papel corren en la otra dirección y la tijera ayuda al papel. ¿Por qué las  
 hojas de papel tienen miedo? Por que TIJERAS les ganan contra PAPEL. 
0:31 - Las tijeras y el papel con amigos. ¡Qué bueno! la hoja de papel tiene un amigo.  
 Caminan a casa juntos. Están contentos. 
0:34 - De repente, las tijeras y el papel ven a otra persona. Es una roca. Es una roca  
 pequeña. Y hay otras rocas que no son simpáticas. ¡Pobre roca! 
0:35 - ¿El papel tiene miedo? ¡NO! ¿Las tijeras tienen miedo? ¡Sí! ¿Por qué? Porque PAPEL  
 gana contra ROCA. Tijeras tiene miedo porque ROCA ganan contra TIJERA. 
0:41- El papel camina a las rocas. Tiene confidencia y está enojado. Las rocas  
 antipáticas corren en la otra dirección porque tiene miedo. 
0:45 - El papel le da la mochila a la roca. La roca está contenta. 
0:50 - La tijera estaba nerviosa pero camina a la roca y la tijera. La roca agarra una  flor 
 de su cabeza y se la da a la tijera. Es muy simpática. 
0:55 - La roca, el papel y la tijera caminan juntos. Están contentos. ¿Por qué? (discuss  
 with class in English if necessary) 
0:57 - El grupo salta en el aire juntos porque están contentos y son amigos.
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