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BOMBEROS 

                                                      VOLANTE PARA LOS PADRES 
 
 

 

 ES LA HORA DEL CIRCULO 
 

  SOY UN BOMBERO VESTIDO EN ROJO 
Tonada: I’m A Little Teapot 

 
Soy un bombero vestido de rojo, 
Con mi sombrero en mi cabeza. 
Puedo apagar fuegos sin cesar,  
Llámame pronto e iré sin parar.  

  

  CINCO BOMBEROS 
Rima 

 
Cinco bomberos parados en fila. 
Suben las escaleras y él fuego 
termina.  

  LA BRIGADA DE AGUA 
Actividad De Movimiento En Grupo 

 

Los niños llevarán cubetas con pelotas  
azules y las cargaran hasta dejarlas  
caer adentro de un contenedor grande.  

 

Haga ademanes mientras canta.  Use  
sombreros de bomberos y mangueras.  

   Golpearemos los platillos al ritmo de la rima.          Toque música de marcha en el fondo. 

 

ESTACIONES CREATIVAS PARA JUEGOS 
 

  JUGANDO CON AGUA 
                      Juego Desordenado 

 

Los niños y los padres jugarán en una 
mesa sensorial llena de agua.  Se les 
darán tazas, tubos de plástico y embudos 
para que los niños vacíen y derramen 
agua.  

  LLAMAS DE COLORES 
                    Juegos Creativos 
 

Los niños oprimirán pintura para comida 
roja y amarilla en filtros de café.  Los niños 
rociarán los filtros con una botella con 
atomizador.  Escriba el nombre de su niño y 
lléveselo a su casa.  

   APAGANDO EL FUEGO 
Comunicación Y Juego Imaginario 

 

Los niños y los padres jugarán con 
camiones de bomberos.  Los 
llevarán hasta las casas de juguete y 
apagarán los incendios.  Usarán las 
palabras “aprisa,” “despacio,” y 
“caliente.” 

  INSTRUCCIONES CONTRA INCENDIOS 
Juego Activo 

 

Los niños gatearán a través de un 
túnel imaginándose que es la salida 
de una casa quemándose. 

 

HORA DE COMER  
 

  Una “vela” hecha con un plátano, rodajas de piña, una cereza y jugo.  
 

JUEGOS PARA EL HOGAR 
 

Alabe a su niño.  Abrácelo, béselo, sonríale y exclame, “¡Qué Sobresaliente!” 
 

 Cambie la bateria del detector de humo.  Oprima el botón para que suene. 
 

DIEZ COSAS QUE CADA NIÑO NECESITA 
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