
NOTICIA 1
Hoy la Organización Internacional de Cuentos
Infantiles han convocado una manifestación, aquí
en Madrid, a favor de de LOS MALOS DE LOS
CUENTOS. 

En los últimos años se ha extendido una corriente
que pretende eliminar a los malos de los cuentos
porque dicen que asustan a los niños.

What is Little Red Riding Hood without the wolf?
What is Snow White without the witch?
And Peter Pan without Hook and the pirates?

La movilización pretende concienciar a padres y
resto de adultos que los cuentos sin “los malos”
pierden el sentido. 
Existen para ayudarnos a superar nuestros
miedos.  

And they are much more boring without them.
Don´t you think so?

NOTICIA 2

¿Qué le dice un árbol a otro árbol? Nos han
dejado aquí plantados
¿Qué le dice el cero al ocho? Qué cinturón más
bonito llevas.

Está demostrado que reírse es bueno para la
salud. Mejora el sistema inmunológico, aumenta
el riego sanguíneo y muchas cosas más. 

One smile a day keeps the doctor away. 

Laughing helps. It sure does. Payasos sin
fronteras es una organización humanitaria que
tiene claro que reírse ayuda. La sonrisa de los
demás es un estímulo para su vida.

You want to see how they do it?
Are you ready to smile? 

¿Que es una escuela despierta? 

Una escuela de la que salen niños despiertos,
como nosotros.
Few months ago, we had an idea. Today it
becomes real.
Bienvenidos a la grabación de NIÑOS
DESPIERTOS. 
Welcome to the filming of WAKE-UP KIDS.

¿No os gustaría que cuando fueseis a un Museo
los cuadros cobrasen vida? 

A real 3D experience.

Esto es lo que va a pasar si tenéis las nuevas
Gafas 3D para museos. 
Da igual que visites El Prado o El Metropolitan.
Da igual cuantas veces lo hagas porque cada vez
la aventura será diferente.

It is amazing. Isn´t it? 

NOTICIA 3

NOTICIA 4
¿Una encuesta realizada a niños y niñas de 30
países sobre sus superhéroes favoritos reveló
que hay uno que casi todos coinciden que es el
mejor.

Superman, Batman, Spiderman are top in the
ranking. 

Pero el superhéroe que espanta a los monstruos
de su cuarto cuando tienen miedo, el que se
atreve a tirar de su diente cuando está a punto
de caer, el que puede abrir todos los frascos de
su casa es el que todos dicen que es el mejor.

Superpapa ha sido hoy declarado Superhéroe
oficial por la Real Academia de los Superhéroes.
Superdad has been declared an oficial
Superhero. 

Bienvenidos a NIÑOS DESPIERTOS. 
Welcome to WAKE-UP KIDS.

El primer telediario para niños de la televisión. 
The first television News for Kids.
Noticias que nos interesan. Que nos mantienen
despiertos.

News that are interesting for us. That keep us
awake.

Un telediario lleno de color, de música, de bailes. 
News full of color, music, and dances.
Cosas que deben saber los mayores, porque a
veces no entienden nuestro mundo.
Things we need grown-ups to know. Sometimes
they don´t understand our world.
Empezamos con una noticia sorprendente. 
Our first news is really surprising.
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NOTICIA 6
Hoy se celebra el Campeonato Anual para decidir
el mejor baile infantil del 2022. Niños de todo el
mundo han presentado su baile preferido. 

Dances from all around the world to choose the
best in 2022.

Finalmente ha habido un empate. We have a tie.
Los ganadores son. And the winners are.

Las chicas del Limbo. Estas niñas han convertido
en juego una danza tribal africana centenaria.
Today they will show us how to play limbo.

NOTICIA 7

And this last news to finish our program. 

Si digo que de mayor quiero ser nanomédico,
trabajador social de redes, arqueólogo de
internet, bio hacker o avatar docente no os
asustéis. Estas son profesiones del futuro.

Hay estudios que aseguran que para poder
competir con los robots y las máquinas será
fundamental que destaquemos en habilidades
humanas. Menos mal que nosotros hemos
estudiado en La Escuelita y esto lo dominamos. 

Yo quiero ser meteopolicía. 
Do you know what this is? 
Voy a perseguir a los hacen cosas que alteran la
meteorología. Porque ¿sabíais que la lluvia es
importantísima?
Rain is necessary. Love can help when it comes to
rain!

We are digital natives. We have learn to make a
good use of technology.

Siete son las enfermedades mentales derivadas
de la era de internet:

La Nomofobia que es miedo a perder el móvil. El
Síndrome de la llamada fantasma, crees que te
llaman y no es así o el cibermareo son algunas de
ellas.

En los últimos días se ha detectado un brote muy
agudo de cibermareo. Las autoridades sanitarias
lanzan hoy una campaña de televisión que nos
ayudará a detectarlo y a combatirlo.

If you see anyone acting strange, feeling dizzy
please contact 911 and follow the instructions you
are going to see right now.

Y los chicos rumberos vienen desde España para
dar a conocer un baile típico. Rhumba kids come
from Spain to show everyone their typical dance.

Os enseñamos un resumen de la batalla final
entre los concursantes. 



Dos oruguitas Desorientadas
 En dos capullos Bien abrigadas

 Con sueños nuevos Ya solo falta 
Hacer lo necesario

 En el mundo que sigue cambiando
 Tumbando sus paredes

 Ahí viene nuestro milagro
 Nuestro milagro
 Nuestro milagro
 Nuestro milagro
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¡ ¡ ¡FAMILIAS,  AHORA AGITAD VUESTRAS
MARIPOSAS BIEN ALTO PARA

ACOMPAÑADLOS!! !
Estribillo:

Ay, mariposas, No se aguanten más
Hay que crecer Aparte y volver

Hacia adelante seguirás
Ya son milagros, Rompiendo crisálidas

 
Hay que volar, Hay que encontrar

Su propio futuro

DOS ORUGUITAS
SEBASTIÁN YATRA (ENCANTO)
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Dos oruguitas Enamoradas
 Pasan sus noches Y madrugadas

 Llenas de hambre Siguen andando 
Y navegando un mundo

 Que cambia y sigue cambiando
 Navegando un mundo

 Que cambia y sigue cambiando

Estribillo:
Ay, oruguitas, No se aguanten más

 Hay que crecer Aparte y volver
 Hacia adelante seguirás

 Vienen milagros, Vienen crisálidas
 Hay que partir Y construir 

Su propio futuro
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I close my eyes and I can see

 The world that's waiting up for me
 That I call my own

 Through the dark, through the door
 Through where no one's been before

 But it feels like home
 

They can say, they can say it all sounds crazy
 They can say, they can say I've lost my mind

 I don't care, I don't care, so call me crazy
 We can live in a world that we design

 
'Cause every night I lie in bed

 The brightest colours fill my head
 A million dreams are keeping me awake

 I think of what the world could be
 A vision of the one I see

 A million dreams is all it's gonna take
 Oh a million dreams for the world we're

gonna make
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