
El barquito
Las ruedas del bus

Cante y baile al son de estas canciones:

 
Juguemos a que eres el conductor de un vehículo
y a transportar coasas de un lugar a otro en tu
casa. ¡Beep, beep! ¡El camíon/el bus está aquí!
 
Usa jugetes y cosas recicladas para construir una
ciudad con calles, vehículos, edificios y ríos.
 
 
 
 
 

el vehículo: algo que te mueve de un lugar a otro
(un barco, un coche, un tren, un avión)
transportar: mover algo de un lugar al otro

¿Cómo describirías tu vehículo favorito?
¿Qué vehículo puede transportar a muchas
personas a la vez?

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

 
Haga preguntas abiertas:

 
Miren este video juntos y conversen sobre esto con
su hijo: "Los medios del transporte"
(https://youtu.be/ydfSkhE_q4A)

•¿Qué vehículo te gusta más? ¿Por qué te gusta     
más ese vehículo?

 
 

HABLEMOS, LEAMOS Y JUGUEMOS: 
EL TRANSPORTE

PARA NIÑOS DE 3-5 AÑOS

Leamos o contemos cuentos
acerca del transporte

Leamos

Juguemos

Hablemos



LAS RUEDAS DEL AUTOBÚS
 
https://youtu.be/Oz0UdBacaq4
 
Las ruedas del autobús giran, giran y giran giran y giran 
Las ruedas del autobús giran, por toda la ciudad 
 
El limpia brisas del autobús hace suish, suish, suish, suish suish, suish,
suish
El limpia brisas del autobús hace suish, por toda la ciudad 
 
La puerta del autobús abre y cierra abre y se cierra, abre y se cierra 
La puerta del autobús abre y cierra, por toda la ciudad 
 
Los pasajeros del autobús se suben y bajan, suben y bajan suben y
bajan 
Pasajeros del autobús se suben y bajan, por toda la ciudad 
 
El conductor del autobús dice buenos días, buenos días, buenos días 
El conductor del autobús dice buenos días, por toda la ciudad
 
La bocina del autobús hace pip pip pip, pip pip pip, pip pip pip
La bocina del auto bús hace pip pip pip, por toda la ciudad
 
Los niños del autobús ríen ja , ja ja ja, ja ja ja 
Los niños del autobús ríen ja por toda la ciudad 
Las ruedas del autobús giran, giran y giran giran y giran 
 
Las ruedas del autobús giran, por toda la ciudad
 
 

DE PALABRAS A CANCIONES/RIMAS/JUEGOS
CON LOS DEDOS: 
EL TRANSPORTE 

EL BARQUITO
 
Había una vez un barquito chiquito, 
había una vez un barquito chiquito, 
había una vez un barquito chiquito, 
que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar.
Pasaron una, dos, tres, cuarto, cinco, seis, siete semanas; 
Pasaron una, dos, tres, cuarto, cinco, seis, siete semanas; 
Y aquel barquito, y aquel barquito, 
Y el barquito, y el barquito, y el barquito, no podía
navegar. 
Y si la historia no te parece larga,
Y si la historia no te parece larga,
Y se la historia no te parece larga,
Volveremos, volveremos, volveremos a empezar.  
 
-¡Pío Peep!: Rimas tradicionales en español 
  por Alma Flor Ada & F. Isabel Campoy, pg. 36


