¿Puedes ver
Can You Spot
Something Hot? algo caliente?
Put an X on the
things that can be hot.
Tell a grownup if you spot
something hot and unsafe.

This book belongs to:

Marca con una X las cosas
que pueden estar calientes.
Dile a un adulto cuando veas
algo caliente y peligroso.

____________________________

I Spot
Something
Hot!
¡Veo algo
caliente!
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I am Rover.
This is Freddie Flashlight.
We are Safety Rangers.
Safety Rangers stay
away from hot things.
Hot things can hurt.
We are visiting these
homes to help the
families spot what is hot.
Can you help us
spot what is hot?
Put an X on each one.

Yo soy Rover. Este es
Freddie la linterna.
Somos salvaguardias. Los
salvaguardias no se acercan
a cosas calientes. Las cosas
calientes pueden lastimarte.
Estamos visitando estos
hogares para ayudar a las
familias a encontrar cosas
calientes. ¿Nos puedes ayudar
a ver cuáles están calientes?
Pon una X sobre cada una.

Hot things can burn.
I spot 3 things that are hot.
Can you spot what is hot?

Las cosas calientes pueden quemarte.
Yo veo 3 cosas que están calientes.
¿Puedes ver algo caliente?

Do you spot the mom?
She is feeling the water to
make sure it is not too hot.

¿Ves a la madre?
Ella está asegurándose de que el agua
del baño no esté muy caliente.

I SPOT
SOMETHING
HOT!

Hot things can hurt.
I spot 8 things that are hot.
Can you spot what is hot?
Do you spot the dad?
He is putting away matches.
Only grownups should
touch matches.

Las cosas calientes te pueden quemar.
Veo 8 cosas que están calientes.
¿Ves qué está caliente?
¿Ves al padre?
Él está guardando los fósforos.
Sólo los adultos pueden
tocar los fósforos.

Tell a grownup if you spot something hot.
I spot 4 things that are hot.
Can you spot what is hot?
Do you spot the boy?
He is telling his grandmother
that he spots a hot iron.

Dile a un adulto cuando veas algo caliente.
Yo veo 4 cosas que están calientes.
¿Puedes ver lo que está caliente?
¿Ves al niño?
Le está diciendo a su abuela que él
ve una plancha caliente.

