
El juego de los oficios

Cante y baile con esta canción o al ritmo de esta
canción:
 

 
Anime su hijo a "escribir" cartas de agradecimiento
para los ayudantes de nuestra conmunidad. Hable
con su hijo(a) sobre la importancia de apreciar lo que
otros hacen por nosotros.  Entrege o envíe las cartas
a una maestra especial, el cartero, un bombero o un
doctor o cualquier ayudante de la comunidad.
 
Invite a  su hijo a usar una cajita o bolsa para
recoger/repartir el correo como lo hace el cartero.
Piense en algunas tareas sencillas en el hogar, por
ej.,  recoger la basura o ayudar con el lavado de ropa.
Hable con su hijo sobre la importancia de ayudar y
tener responsibilidades.
 
 
 

comunidad- el lugar donde vives
contribuir- ayudar o dar a otros
responsibilidad-algo que se debe hacer
ocupación- trabajo u oficio

¿Qué saben acerca de las maestras o los
bomberos?
¿Cómo ayudan a nuestra comunidad?

Use estas palabras a lo largo del día y anime a su
hijo(a) a usarlas también:

 
Haga preguntas abiertas:

 

HABLEMOS, LEAMOS Y JUGUEMOS: 
 AYUDANTES DE MI COMUNIDAD

PARA NIÑOS DE 3-5 AÑOS

Leamos o contemos cuentos
acerca de los ayudantes de mi
comunidad

Leamos

Juguemos

Hablemos



DE PALABRAS A
CANCIONES/RIMAS/JUEGOS

CON LOS DEDOS: 
AYUDANTES DE MI COMUNIDAD
El juego de los oficios
 
https://youtu.be/J6WJBmhxUFE
 
Este es el juego do los oficios 
Vamos,vamos, vamos a imitar 
Lo que hacen papá y mamá 
     
Este es el juego de los oficios 
Vamos,vamos a imitar 
Lo que hacen papá y mamá 
 
Mamá es camionera 
Recorre todo el país 
Con su bocina hace bip
bip bip bip bip  
(bip bip bip bip ) 
 
Papá es cocinero  
Ricas comidas me da 
Bate los huevos y
hace clac-clac-clac-clac 
(clac-clac-clac-clac-clac) 
 
Este es el juego do los oficios 
Vamos, vamos, vamos  a imitar 
Lo que hacen papá y mamá 
 
Mamá es constructora 
Arreglando la habitacíon  
Con su martillo
hace toc-toc-toc-toc  
(toc-toc-toc-toc) 
 
Papá es peluquero  
Y me corta el pelo a mi 
Con sus tijeras hace tic, tic, tic, tic  
(tic-tic-tic-tic)
 
Este es el juego do los oficios
Vamos, vamos, vamos  a imitar
Lo que hacen papá y mamá
 
Mamá es mujer bombero 
A correr con prontitud 
En su carro bomba que hace  uhhhhhhhhh-uhhhhh 
(uhhhhhhhhh-uhhhhh) 
     
     
Papá es costurero 
Siempre lo ayudo a zurcir 
Y con su máquina que
hace piqui, piqui, pik (piqui, piqui, pik) 
     
Este es el juego do los oficios 
Vamos, vamos a imitar 
Lo que hacen papá y mamá 
     
Mamá es camionera 
Papá es cocinero 
Mamá es constructora 
Papá es peluquero 
Mamá es mujer bombero 
Papá es costurero 
     
¡Este es el juego do los oficios! 
¡Este es el juego do los oficios! 
     
  


