Resumen de enfoques de aprendizaje
Los niños pequeños desarrollan habilidades que les ayudan a aprender a resolver problemas. Estas
habilidades incluyen: la habilidad de poner atención, aun en medio de las distracciones, la habilidad de
observar, hacer preguntas, acumular información, y explorar diferentes maneras de resolver problemas.
Estas habilidades se denominan enfoques de aprendizaje.
Los niños pequeños aprenden a usar conceptos matemáticos como números, formas, y tamaño, al
resolver problemas. Usan todos sus sentidos para acumular información, para notar diferencias y
semejanzas, y frecuentemente para hacer comparaciones. Cuidadosamente observan a las personas y a
las cosas y desarrollan hipótesis y predicciones basadas a sus observaciones. También llevan a cabo
experimentos simples y evalúan los resultados de sus experimentos.
Los niños pequeños normalmente son curiosos. Los adultos pueden incentivar la curiosidad e iniciativa de
los niños haciéndoles preguntas abiertas, siendo receptivos a sus preguntas, y proveyendo una amplia
variedad de materiales para que ellos los exploren. Ese apoyo fortalece la creciente confianza de los niños
como aprendices y su disponibilidad de seguir tratando de resolver problemas desafiantes.

Introducción
¿Qué habilidades utilizan los niños en edad preescolar para solucionar problemas?


















Una habilidad que utilizan los niños en preescolar para resolver problemas diarios es el
razonamiento matemático.
Los conceptos matemáticos como los números, contar, las formas y tamaños ayudan a los niños
a resolver problemas. Los niños utilizan estas habilidades para elegir qué tamaño de plato
necesitarán para su quesadilla, para descubrir cuántos autos necesitan para que cada uno de sus
amigos tenga uno y para buscar una manta lo suficientemente grande para cubrir a dos bebés.
Un niño pequeño en preescolar puede comenzar a probar una idea que no funciona. Un niño
más grande en preescolar puede probar varias estrategias, finalmente encontrando la que
funciona. Si sus ideas funcionan en un comienzo no importa tanto como el hecho de que
practiquen utilizar estas ideas, probarlas y cambiar sus acciones cuando es necesario. Estas
estrategias son útiles en la solución de problemas diarios así como también para desarrollar otras
habilidades de matemáticas.
Los niños también utilizan las habilidades de observación e investigación para resolver
problemas.
Los niños utilizan todos sus sentidos para recopilar información y construir el significado y el
conocimiento.
Son curiosos por naturaleza y notan pequeñas cosas que la mayoría de los adultos no, como las
hormigas saliendo de la grieta de la vereda.
Los niños también pueden utilizar las herramientas que les proporcionan para medir u observar,
con la guía de los adultos. Por ejemplo, cuando observan una hoja, pueden utilizar una lupa para
ϱ͏ν Π̳ρ ΏΠΐΧ͏̳ρ͟ Φ̵ρ ́Π̳ν̳Φ͏Χϋ͏ ή ϦϋΎΠΎϽ̳ν ϦΧ̳ ν͏la (o bloques de unidades) para medir su
longitud. A través de la observación, los niños comienzan a reconocer y describir similitudes y
diferencias entre un objeto y otro.
Los niños utilizan sus habilidades de desarrollo en la observación cuidadosa para comparar y
contrastar objetos y eventos y clasificarlos basados en sus diferentes atributos. Por ejemplo, un
ΧΎΪή κϦ͏͋͏ ρ͏κ̳ν̳ν ϋή̳͋ρ Π̳ρ ήΚ̳ρ ΏκϦΧϋϦ̳͋ρ͟ ͋͏ ϋή̳͋ρ Π̳ρ ήΚ̳ρ ν͏͋ήΧ̳͋ρ ή ρ͏κ̳ν̳ν Π̳ρ ήΚ̳ρ
grandes de las pequeñas.
Los niños también pueden investigar los objetos y eventos probando cosas para ver qué sucede.
Por ejemplo, pueden investigar qué le sucede al auto de juguete cuando rueda hacia abajo en
rampas con superficies con bultos o lisas, evaluar qué les sucede a las plantas que están ubicadas
en lugares con o sin luz, o probar sus ideas sobre cómo utilizar mangueras para hacer que el agua
suba o baje en la mesa de agua.
Aprenden a hacer predicciones sobre los cambios en los materiales y objetos basados en su
conocimiento y experiencia, y a evaluar sus predicciones a través de observaciones o
experimentos simples.
Los niños utilizan sus habilidades de observación e investigación para hacer preguntas, observar
y describir observaciones, utilizar herramientas científicas, comparar y contrastar, predecir y
sacar deducciones.

Los niños utilizan un pensamiento matemático extendido para resolver problemas todos los días. Por
ejemplo:







Un niño, luego de poner la mesa para cenar, podría notar que no hay suficientes sillas para todos
y trae un banquito de más.
Un niño podría utilizar un objeto para medir otro. Por ejemplo, podría ubicar libros borde con
borde para medir qué tan larga es su cama.
Un niño podría predecir cuántas uvas hay en un racimo y luego sugerir que él y usted las cuenten
para averiguarlo.
Un niño podría construir una calle con bloques largos y, cuando no puede encontrar más bloques
Π̳νήρΆ κή͋νΐ̳ ϦϋΎΠΎϽ̳ν ͋ήρ ̀ΠήμϦ͏ρ Φ̵ρ κ͏μϦ͏Ϊήρ κ̳ν̳ Ώ́Ϧ̀νΎν͟ ͏Χ ΠϦ̳ν ͋͏Π ̀ΠήμϦ͏ Φ̵ρ Π̳νήΉ
Un niño, cuando corta dinero de papel para que sus amigos lή ϦϋΎΠΎ́͏Χ ͏Χ ρϦ Ώ̳ΠΦ̳́͑Χ͟Ά κή͋νΐ̳
̳ΧϦΧ́Ύ̳νΆ ΏͶ͏́͏ρΎϋή ́ήνϋ̳ν ͋ήρ ͋ΰΠ̳ν͏ρ Φ̵ρ κ̳ν̳ ΰΎϸ̳ ϸ DϸΠ̳Χ͟Ή
Una niña podría separar sus animales en dos grupos, animales grandes y animales pequeños, y
luego buscar hojas grandes para que coman los grandes y hojas pequeños para que coman los
más pequeños.

Los niños demuestran curiosidad y una habilidad mayor para hacer preguntas sobre objetos y eventos
del entorno.






Un niño, cuando juega con autos, podría utilizar una tabla para crear una rampa y hacer que
diferentes autos rueden por ella. Podría comprobar qué auto va más lejos cuando rueda por la
rampa.
ΙΧ ΧΎΪήΆ ΦΎ͏Χϋν̳ρ ̳́ϱ̳ ͏Χ Π̳ ϋΎ͏νν̳Ά κϦ͏͋͏ ϱ͏ν ϦΧ̳ ΠήΦ̀νΎϽ ϸ κν͏ϦΧϋ̳νρ͏Ά ΏͿΤΎϱ͏ ͏Χ ͏Π κΎρή; Τ͏ή
ήϋν̳Ή ͿEρ ͏ρϋ̳ ρϦ ̳́ρ̳;͟
Un niño, mientras está afuera, podría mirar haci̳ ̳ννΎ̳̀ ϸ κν͏ϦΧϋ̳νΠ͏ ̳Π κ̳͋ν͏ ΏͿCΰΦή κϦ͏͋͏ ρ͏ν
μϦ͏ ϱ͏̳ Π̳ ΠϦΧ̳ ͋Ϧν̳Χϋ͏ ͏Π ͋ΐ̳;͟Ή
Un niño, mientras separa rocas diferentes, podría juntar una de las rocas y lavarla con jabón y
agua. Luego podría tomar la lupa para observarla más de cerca.

Los niños observan objetos y eventos en el entorno y los describen con gran detalle.








Un niño podría observar un camote creciendo en una jarra e identificar los brotes y raíces y
κή͋νΐ̳ ϋ̳Φ̀Ύ͑Χ ́ήΦϦΧΎ̳́νΆ Ώ̳ϸ ν̳ΐ́͏ρ ̀Π̳Χ̳́ρ μϦ͏ ϱ̳Χ ̳́Ύ̳ ̳̳̀Κή ϸ κ͏μϦ͏Ϊ̳ρ ήΚ̳ρ͟Ή EΠ ΧΎΪo
podría tomar una fotografía del camote, con asistencia de la maestra, para documentar el
crecimiento del camote.
Un niño, luego de una caminata en un día lluvioso, podría describir cómo se ven las gotas de agua
y cómo se sienten, suenan, huelen y saben.
Un niño con una discapacidad visual podría manipular conchas de mar en la mesa de arena y
͋͏ρ́νΎ̀Ύν μϦ͑ ϋή̳́Έ Ώ͏ρ ͋Ύρκ̳ν͏Κή ϸ ν͏͋ήΧ͋ή͟ ή Ώ͏ρ ρϦ̳ϱ͏ ϸ ̳́ϋή͟Ή
ΙΧ ΧΎΪήΆ ή̀ρ͏νϱ̳Χ͋ή ͋͏ ́͏ν̳́ ϦΧ ̳́ν̳́ήΠΆ κή͋νΐ̳ ͋͏ρ́νΎ̀ΎνΠήΉ ΏEρ ͋Ϧνή ́ήΦή ϦΧ̳ κΎ͏͋ν̳Ή ΏϦ
cuerpo se ve muy suave. Se mueve muy, muy lentamente. Tiene dos cosas puntudas (antenas)
μϦ͏ Π͏ ρ̳Π͏Χ͟Ή
Un niño podría observar una oruga (o una imagen de una oruga) de cerca y dibujar una imagen
͋͏ Π̳ ήνϦ̳ ͏Χ ρϦ ͋Ύ̳νΎήΉ Έή͋νΐ̳ ΠϦ͏ή ́ήΦϦΧΎ̳́νΆ ΏΕΎ͏Χ͏ ν̳ϸ̳ρ – amarillas, blancas, y negras –
́ήΦή ϦΧ ͋Ύρ͏Ϊή͟Ή

Los niños pueden identificar y utilizar una gran variedad de herramientas de observación y medición,
como cintas de medir y balanzas.





Un niño podría pedir una lupa para observar un Ϧρ̳Χή Φ̵ρ ͋͏ ́͏ν̳́ ϸ ́ήΦϦΧΎ̳́νΆ ΏͶ͏́͏ρΎϋή Π̳
ΠϦκ̳ κ̳ν̳ ϱ͏ν ͋͏ ΦϦϸ ́͏ν̳́͟Ή
Un niño, fascinado por el crecimiento de su frijol blanco, podría tomar una regla y decirle a su
κ̳͋ν͏ ΏΊϦΎ͏νή ϱ͏ν μϦ͑ ϋ̳Χ ν̳Χ͋͏ ͏ρ͟Ή
Un niño, mientras prepara una masa, podría utilizar un vaso medidor para verter una taza de
harina.
Un niño, mientras construye, podría apilar bloques hasta su altura y contar los bloques para
medir su altura.

Los niños comparan objetos y eventos y describen similitudes y diferencias con gran detalle.










ΙΧ ΧΎΪή κή͋νΐ̳ ή̀ρ͏νϱ̳ν μϦ͏ Π̳ρ κΠ̳Χϋ̳ρ μϦ͏ ̳ ͏ρϋ̳͋ή ν͏̳Χ͋ή ͏ρϋ̵Χ Ώ͵̵ρ ν̳Χ͋͏ρ ϸ Π̳ρ ήΚ̳ρ
ρήΧ ϱ͏ν͋͏ρΆ κ͏νή Π̳ μϦ͏ Χή ρ͏ ν͏ΰ ϋΎ͏Χ͏ ήΚ̳ρ ̳Φ̳νΎΠΠ̳ρ ϸ κ̳ν͏́͏ ΦϦ͏νϋ̳͟Ή
Un niño podría explorar diferentes tipos de calabazas utilizando la vista y el tacto y describir sus
ρΎΦΎΠΎϋϦ͋͏ρ ϸ ͋Ύ͙͏ν͏Χ́Ύ̳ρΈ ΏEρϋ̳ρ ρήΧ Φ̵ρ ν͏͋ήΧ̳͋ρΆ κ͏νή ͏ρϋ̳ ͏ρ Π̳ν̳Ή Eρϋ̳ ̳́Π̳̳̀Ͻ̳ ͏ρ ̳Φ̳νΎΠΠ̳ ϸ
ϱ͏ν͋͏ ϸ ͏ρ ΦϦϸ ρϦ̳ϱ͏Ά κ͏νή ͏ρ̳ ρ͏ ρΎ͏Χϋ͏ νϦήρ̳͟Ή
Un niño podría comparar objetos que pueden rodar por una rampa (ej.: pelotas, cuentas,
juguetes con ruedas, latas) con objetos que no pueden rodar (una pala, un bloque, un libro). Por
͏Κ͏ΦκΠήΆ κή͋νΐ̳ ν͏͙͏νΎνρ͏ ̳ Πήρ ή̀Κ͏ϋήρ μϦ͏ κϦ͏͋͏Χ νή̳͋ν ̳́Ύ̳ ̳̳̀Κή ϸ ́ήΦϦΧΎ̳́νΆ ΏEρϋήρ ρήΧ
ν͏͋ήΧ͋ήρ ϸ ϋΎ͏Χ͏Χ νϦ͏̳͋ρ͟Ή
Un niño podría comparar una mariposa con una oruga (mientras observa imágenes o los objetos
reales); por ejemplo, podría comunicar que la mariposa puede volar y la oruga no y que la
mariposa tiene una forma diferente y colores diferentes.
Un niño podría observar y describir cómo se ve el cielo en un día neblinoso y cómo es diferente
en un día soleado.
Un niño, mientras trabaja en el jardín, podría utilizar una pala real y describir cómo es similar o
diferente a la pala de juguete en el área del arenero.

Los niños podrían demostrar una habilidad mayor de hacer predicciones y comprobarlas.






ΙΧ ΧΎΪήΆ ΠϦ͏ή ͋͏ κΠ̳Χϋ̳ν ρ͏ΦΎΠΠ̳ρ ͋͏ Ύν̳ρήΠ͏ρΆ κή͋νΐ̳ ́ήΦϦΧΎ̳́νΆ Ώ̳ͯρ ρ͏ΦΎΠΠ̳ρ ́ν͏́͏ν̵Χ ϸ ̳̀ν̵
Ύν̳ρήΠ͏ρ͟Ή ͯϦ͏ήΆ κή͋νΐ̳ ή̀ρ͏νϱ̳ν Π̳ κΠ̳Χϋ̳ ϋή͋ήρ Πήρ ͋ΐ̳ρ κ̳ν̳ ϱ͏ν ρΎ ̳ϸ ̳́Φ̀ΎήρΉ
Un niño, como respuesta a la pregϦΧϋ̳ ΏͿΊϦ͑ ́ν͏͏ρ μϦ͏ ρϦ́͏͋͏ν̵ ρΎ ρ͏ Π͏ ̳ν͏̳ ̳Ϧ̳ ̳ Π̳
̳νΎΧ̳;͟ κή͋νΐ̳ κν͏͋͏́ΎνΆ Ώ̳ͯ ̳νΎΧ̳ ρ͏ ρ͏ΧϋΎν̵ κ͏̳Κήρ̳ ϸ ϸ̳ Χή ρ͏ ϱ͏ν̵ ́ήΦή ̳νΎΧ̳Ή EΠ ̳Ϧ̳ ϸ Π̳
̳νΎΧ̳ ρ͏ Φ͏Ͻ́Π̳ν̵Χ͟Ή
ΙΧ ΧΎΪή κή͋νΐ̳ ́ήνϋ̳ν ϦΧ ϋήΦ̳ϋ͏Ά ή̀ρ͏νϱ̳ν ́ΰΦή ρ͏ ϱ͏ ̳͋͏ΧϋνήΆ ϸ ́ήΦ͏Χϋ̳νΆ ΏΈ͏Χρé que no
̳̀νΐ̳ ρ͏ΦΎΠΠ̳ρ ͋͏Χϋνή ͋͏Π ϋήΦ̳ϋ͏Ά κ͏νή ̳ήν̳ ϱ͏ή κ͏μϦ͏Ϊ̳ρ ρ͏ΦΎΠΠ̳ρ ̳͋͏Χϋνή͟Ή
Un niño podría traer un objeto a la bañera y predecir si se hundirá o flotará. Luego podría poner
el objeto en agua y observar qué sucede. Luego podría comentarle a su κ̳͋ν͏Ά ΏΏΐΆ ͼΠή ρ̳̀ΐ̳ͻ Eρϋ̵
͙Πήϋ̳Χ͋ή͟Ή

Los niños tienen una habilidad mayor para utilizar observaciones y desprender conclusiones.






Un niño podría observar diferentes frutas y vegetales y comunicar que las frutas tienen semillas y
los vegetales no.
Un niño, luego de observar los autos de juguetes bajar por la rampa, podría concluir que van
descienden más rápido cuando la rampa está más empinada.
Un niño podría observar una imagen de un animal que no conoce. Luego, podría notar las alas y
́ήΦϦΧΎ̳́νΆ ΏEρ ϦΧ κ̵Κ̳νήΉ ͯή ρ͑ κήνμϦ͏ ϋΎ͏Χ͏ ̳Π̳ρ͟Ή
Un niño podría observar una imagen de un niño vestido con una chaqueta, una bufanda,
manoplas y un gorro y comunicar que debe haber estado muy frío afuera.

Consejos para que las familias ayuden a los niños a practicar el razonamiento
matemático, a ser observador y a involucrarse en la investigación:


Ofrezca materiales con final abierto para que los niños jueguen, incluyendo bloques, autos,
conchas, piedras, animales de juguete, cajas de cartón grandes y pequeñas.Materiales abiertos
brindan a los niños la oportunidad de crear su propio juego, usar su imaginación, y volverse
alumnos automotivados.
Materiales abiertos brindan a los niños la oportunidad de crear su propio juego, usar su
imaginación, y volverse alumnos automotivados.



Involucre a los niños en tareas de la casa como cocinar, poner la mesa, separar la ropa para lavar
y la jardinería. Pídale a los niños que resuelvan problemas, por ejemplo:A los niños les encanta
ν͏ρήΠϱ͏ν κνή̀Π͏Φ̳ρ Ών͏̳Π͏ρ͟Ή ͏ϋ̳ ρϦρ ̳̀Ύlidades de razonamiento y les brinda la oportunidad de
sentirse miembros contribuyentes de la familia.
A los niños les encanta resolver problemas “reales”. Reta sus habilidades de razonamiento y les
brinda la oportunidad de sentirse miembros contribuyentes de la familia.
o








ΏΕ͏Χ͋ν͏Φήρ ΎΧϱΎϋ̳͋ήρ ͏ρϋ̳ Χή́͏Ά Π̳ ̳̀Ϧ͏Π̳Ά ͏Π ̳̀Ϧ͏Πή ϸ ͏Π ϋΐή ΏϋϦΉ ͿCϦ̵Χϋήρ κΠ̳ϋήρΆ
tenedores, vasos y servilletas necesitamos en la mesa para que haya un lugar para cada
ϦΧή ͋͏ Χήρήϋνήρ;͟
o ΏͿ͵͏ ̳ϸϦ̳͋νΐ̳ρ ̳ κήΧ͏ν ϋή̳͋ Π̳ νήκ̳ ͋͏ ́ήΠήν ́Πaro en esta canasta y las oscuras en esta
̳́Χ̳ρϋ̳;͟
o ΏͶ͏́͏ρΎϋ̳Φήρ ͋ήρ Φ̳ΧϽ̳Χ̳ρΆ ́Ϧ̳ϋνή ΝΎϲΎρ ϸ ϦΧ̳ Χ̳ν̳ΧΚ̳ κ̳ν̳ ΧϦ͏ρϋν̳ ͏Χρ̳Π̳̳͋ ͋͏ ͙νϦϋ̳ρ
ͿCϦ̵Χϋ̳ρ κΎ͏Ͻ̳ρ ͏Χ ϋήϋ̳Π ϋ͏Χ͏Φήρ;͟Ή
o ΏΕ͏Χ͏Φήρ 8 κΠ̳Χϋ̳ρ ͋͏ ϋήΦ̳ϋ͏ρ ϸ Π̳ρ κήΧ͋ν͏Φήρ ͏Χ ͋ήρ ͙ΎΠ̳ρΉ ͿCΰΦή κή͋͏Φήρ Ϧ̀Ύ̳́νΠ̳s
͏Χ ͏Π ρϦ͏Πή κ̳ν̳ μϦ͏ ̳ϸ̳ ͏Π ΦΎρΦή ΧϨΦ͏νή ͋͏ κΠ̳Χϋ̳ρ ͏Χ ̳̳́͋ ͙ΎΠ̳;͟
ΏϦΎ͏ν̳ ϋ̳ν͏̳ρ ͋͏ Φ͏͋Ύ́ΎΰΧ ρΎΦκΠ͏ κ̳ν̳ ρϦ ΎΚήΉ Έήν ͏Κ͏ΦκΠήΈ ΏΏΎ ̳ΠΎΧ͏̳Φήρ ͏ρϋ̳ρ κ͏μϦ͏Ϊ̳ρ
κΎ͏͋ν̳ρΆ Ϳ́Ϧ̵Χϋ̳ρ ́ν͏͏ρ μϦ͏ Χ͏́͏ρΎϋ̳ν͏Φήρ κ̳ν̳ ΠΠ͏̳ν ̳ Π̳ ϱ͏ν͏̳͋;͟
Ofrezca herramientas de medición como reglas, pequeñas balanzas y vasos medidores a sus hijos
y trabaje con ellos para aprender a utilizarlos.
o ΏͶ͏́͏ρΎϋ̳Φήρ ͋ήρ ϋ̳Ͻ̳ρ ͋͏ ̳νΎΧ̳Ή !μϦΐ ͏ρϋ̵ ͏Π Φ͏͋Ύ͋ήνΆ ͿΦ͏ ̳ϸϦ̳͋νΐ̳ρ ΠΠ͏Χ̵Χ͋ήΠή ͋ήρ
veces y poniendo la harina ͏Χ ͏ρϋ͏ ̀ήΠ;͟
o ΏEΠ ϋΐή ΏϋϦ ͏ρ ΦϦϸ ̳ΠϋήΉ ͿΙρ̳Φήρ ͏ρϋ̳ ́ΎΧϋ̳ ͋͏ Φ͏͋Ύν κ̳ν̳ ϱ͏ν μϦ͑ ϋ̳Χ ̳Πϋή ͏ρ;͟
o ΏͿCϦ̵Π ́ν͏͏ρ μϦ͏ ͏ρ Φ̵ρ κ͏ρ̳͋ή; ͿEρϋ̳ κΎ͏͋ν̳ ή ͏ρϋ̳ρ 5 ήΚ̳ρ; ΈήΧ̵ΦήρΠ̳ ͏Χ Π̳
̳̀Π̳ΧϽ̳ κ̳ν̳ ϱ͏ν͟Ή
Cuando esté haciendo las compras, pídale ayuda a su hijo.
o ΏͿΈή͋νΐ̳ρ ̀Ϧρ̳́ν 6 ̳̀Χ̳Χ̳ρ;͟
o ΏͿCϦ̵Χϋ̳ρ κ̳κ̳ρ ́ν͏͏ρ μϦ͏ ͏Χϋν̳ν̵Χ ͏Χ ͏ρϋ̳ ̀ήΠρ̳; Ϳ̳ͯρ ́ήΧϋ̳Φήρ;͟
o ΏͯΠ͏ϱ̳ν͏Φήρ ͋Ϧν̳ϽΧήρ κ̳ν̳ ͏Π κήρϋν͏ ͋͏ ͏ρϋ̳ Χή́͏Ά ϸ κϦ͏͋͏ρ ΠΠ͏ϱ̳ν ϦΧή κ̳ν̳ ́ήΦ͏ν ͏Χ
el camino a casa. ¿Cuántos duraznos necesitaremos para que todos en la familia puedan
́ήΦ͏ν ϦΧή ήϸΆ ϸ ϋϨ ϋ̳Φ̀Ύ͑Χ κϦ͏̳͋ρ ́ήΦ͏ν ϦΧή ̳ήν̳;͟
Cuando esté afuera o en el parque, deténgase para mirar con detenimiento a lo que se
encuentra a su alrededor. Observe lo que le interesa a su hijo y haga preguntas para animar la
observación y el razonamiento.
o ΏͼΆ ͏Χ́ήΧϋν̳ρϋ͏ ϦΧ̳ ήΚ̳Ά Ϳ͋ΰΧ͋͏ ̳ϸ ήϋν̳ μϦ͏ ρ͏̳ ΎϦ̳Π ̳ ͏ρϋ̳; ͿH̳ϸ ̳ΠϦΧ̳ ήΚ̳ μϦ͏
ρ͏̳ ͋Ύ͙͏ν͏Χϋ͏;͟

o
o
o

ΏͿΤ͏ρ ϋή͋ήρ Πήρ Ϧρ̳Χήρ; Ͷή Πήρ ϱΎΦήρ ̳ϸ͏νΉ ͿΈήν μϦ͑ ́ν͏͏ρ μϦ͏ ρ̳ΠΎ͏νήΧ ήϸ;͟
ΏͿD͏ ͋ΰΧ͋͏ ́ν͏͏ρ μϦ͏ ρ̳ΠΎΰ ͏ρ͏ ̳́ν̳́ήΠ;͟
ΏEρϋ̵ρ ρ̵̳́Χ͋ήΠ͏ Πήρ κ͑ϋ̳Πήρ ̳ Π̳ ͙ΠήνΉ ͿCϦ̵Χϋήρ κ͑ϋ̳Πήρ ̳ϸ;͟
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