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Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña

Respuesta: dos elefantes balanceó en línea una araña que vieron q resistido fue llamar a otro elefante Explicación: es una gota de bebé MUSICA.COM Letras de la canción Noticias de la música Top Artistas Listas de reproducción más música Síguenos Una vieja canción, pero muy utilizado por los
maestros de preescolar es el que dice que un elefante se balanceó en línea por una araña que vi que se resistió fue buscar otro elefante Dos elefantes girado en línea por una araña vio que se resistió a ir en busca de otro elefante. La canción sigue añadiendo más pachydermos, se utiliza para que los
niños de una manera divertida aprendan a contar, trabajar en grupo, desarrollar imaginación e incluso habilidades motoras. Una canción infantil debe describir elementos reales fusionados con la imaginación: Un elefante es el animal más pesado y la tela de araña tan débil como puede ser, la inocencia
y la imaginación se activan en la mente de los más pequeños con tal situación. Los adultos también deben añadir imaginación a nuestras vidas de vez en cuando y ante la eminente crisis y locura que vive en Venezuela, creo que lo que este país se ha convertido es un elefante que se convierte (tiempo
presente) en una tela de araña. En caso de que el mapa de Venezuela ponga esequibo o la zona en cuestión, parece que la silueta de un elefante y las condiciones extremas nos hacen oscilar en el camino de las arañas, somos tan, pero tan resistentes que toleramos y cada día la situación se deteriora
y se nos añaden males o situaciones inherentes que nos afectan que se pueden mencionar alfabéticamente: Blackouts, Altos costos. De todos los productos y servicios de Bachaquerismo. Bloque 19 de Covid, Corrupción. El dólar como moneda de referencia sube cada día, ya está por encima del
salario mínimo. Escuela casera realizada por profesionales docentes con un salario que no es suficiente para el alquiler de un teléfono. Falta de medicamentos en grandes centros de salud. Hornos diseñados para cocinar. Contaminan el medio ambiente y dañan el sistema respiratorio. Gas (ausencia y
bachaquerismo) Gasolina (ausencia y bachaquerismo) Guerra económica. Hospital en estado deplorable. Internet deficiente, ineficiencia. La justicia no ve su aplicación. Karma cualquier verdad que tengamos que pagar. Los esclavos del aplauso (es la organización de la bandera, pero en su contacto
directo con la gente parece que se encargan de todo lo que el activista o el gobernante elegido debe hacer, y liberan quejas de los habitantes). Milicia. Nutrición de los venezolanos sobre el terreno. Ame de pies tiene varios venezolanos en el andador debido a la falta de transporte o daños a los coches
privados y con zapatos en mal estado que no protegen el pie. Oposición apátrida. Presidente hijo de Chávez hombre de Cilita que aún no ha llegado al camino del país. Presidente interino, un hombre autoproclamado, que lo que ha hecho es robar. Quemadura (de basura que contamina el medio
ambiente y daña el sistema respiratorio), Bancarrota financiera. Revolución. Motivo inspirador o disculpa por todo. Sanciones. El salario para él suelo. Tensión política y social. Utopía. Consolidar un sistema justo y humano son valores tan utópicos en el proceso de extinción. Willie May's (enloqueciendo
o desenfada) Es impuesto por funcionarios del gobierno y los activistas no resuelven nada para la oposición diciendo que es culpa de Maduro, y el chavista dice que todo se trata del bloqueo, por lo que se lavan las manos y consiguen a las personas que sufren y sufren. Xenofobia: los que van a otros
países la padecen. Yankees: Los malditos gringos quieren invadirnos. Zozobra: el estado permanente en el que estamos. Con la lista anterior puede hacer una tarjeta del alfabeto que falta dibujos o imágenes alusivas. La situación por la que estamos atravesando no es en absoluto cómica por el
contrario nos llena de impotencia, personas de mi población (Bejuma) que han elegido el suicidio como una forma de salir de este mundo, sin dañar su memoria ni comprometer su imagen, pero creo que es como se escucha en los comentarios que lo han hecho para la situación del país. Simón Bolívar
dijo que el mejor gobierno es el que trae tanta felicidad como sea posible, hoy tan lejos nos sentimos un poco tranquilos. Ante las circunstancias fuertes, debemos estar unidos y orar al Todopoderoso para que no nos deje, que perdone nuestros pecados. Dios dará y Dios se abrazará, pero no cuelga
esta cosa que los venezolanos en diciembre no sucederá. Uso.
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