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                            CARROS Y AUTOBÚSES 

                                                                      VOLANTE PARA LOS PADRES 
  

 

ES LA HORA DEL CIRCULO 
 

  LAS LLANTAS DEL CAMIÓN 
     Tonada: Tradicional 

 
Las llantas del camión, ruedan y ruedan, 
Ruedan y ruedan; ruedan y ruedan. 
Las llantas del camión, ruedan y ruedan, 
Por toda la ciudad. 
 

  LOS CARROS  
Rima 

 
Erre con erre cigarra, 
Erre con erre barril. 
Rápido corren los carros 
Cargados de gente 
Por el carril 

  HORA DE TRÁFICO 
Actividad De Movimiento En Grupo 

 

Los niños y los padres manejaran alrededor del 
salón.  Imaginense que manejan, usando platos 
de plástico como si fueran volantes.   

 

Agregue versos, los niños suben  y bajan, 
la puerta se abre y se cierra, los parabrisas 
hacen swish, swish, swish. 

Pasaremos juguetes que rechinan.  Tocaremos muísica con ruidos de la ciudad.  

 

ESTACIONES CREATIVAS PARA JUEGOS 

Tiempo libre con los rompecabezas, plastilina ciudad de bloques de madera y burbujas 

  LAVANDO EL CARRO 
Juego Desordenado 

 

Los niños y los padres jugarán juntos en 
una mesa sensorial llena de agua y 
carritos de juguete.  Proveéremos 
esponjas, brochas y pedazos de franela 
los cuáles usarán para lavar los carros.  

  PINTANDO LAS LLANTAS 
                  Juegos Creativos 
 

Los niños llenarán las llantas de los carros 
en pintura y los rodarán en papel cartoncillo 
formando las marcas de las llantas.  
Formaremos marcas horizontales.  Escriba 
el nombre de su niño y lléveselo a su casa.  

   PARADA DEL AUTOBÚS 
Lenguaje Y Juego Imaginario 

 

Los niños y los padres rodarán 
carros de juguetes y los autobuses 
escolares en un camino formado 
con cinta adhesiva.  Deténganse y 
levanten personas de juguete.  Use 
las palabras “alto,” “siga,” 
“rápido” y “despacio.” 

  ESTACIONAMIENTO DE CARROS 
Juego Activo 

 

Los niños empujarán los carros 
hacia arriba en las rampas y los 
dejanán rodar hacia abajo.  Les 
daremos cajas de cartón que 
usaran como garages. 

 

      HORA DE COMER  
 

 Formarán un “carro” con rebanadas de queso, y con galletas redondas formarán las llantas, se les dará una botella de agua 
 

JUEGOS PARA EL HOGAR 

Alabe a su niño.  Abrácelo, bécelo, sonríale y dígale, “¡Eso está excelente!” 
 

 Salga a caminar con su niño.  Enséñele cúales son los carros y autobuses.  
 

DIEZ COSAS QUE CADA NIÑO NECESITA 
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