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TRENES Y AVIÓNES 
VOLANTE PARA PADRES 

 
  

ES LA HORA DEL CIRCULO 
 

              EN EL CIELO 
Tonada: “Mulberry Bush” 

 
El avión vuela en el cielo, 
en el cielo, en el cielo, 
El avión vuela en el cielo 
y viaja por las nubes. 

  EN EL TREN 
Rima 

 

Chu,chu rueda el tren 
Chu,chu sin parar 
Chu,chu al llegar 
Chu,chu voy a jugar 

 
 

  VOLANDO 
Actividad de Movimiento en Grupo 

 

Los niños volarán alrededor del salón 
imaginándose que son aviones.  Los niños 
sostendrán papalotes mientras vuelan.   

Pasaremos los aviónes de juguete cante versos 
adicionales con alto y bajo. 
 

Frotaremos bloques de lija al son de la rima.                 Volarán con música de jazz. 

  

ESTACIONES CREATIVAS 

Tiempo libre con los rompecabezas, plastilina bloques magnéticos y burbujas 
  ARRIBA, ARRIBA, VÁMONOS 

Juego Desordenado 
 

Los niños y los padres jugarán juntos en 
una mesa sensorial llena de bolitas de 
algodón.  Proveeremos una variedad de 
aeroplanos de juguete y tapas de cajas 
como pistas de aterrisaje les daremos 
tenazas. 

  BOLETOS, POR FAVOR    
                               Juego Creativo 

 

Los niños pintarán bolitas en papel de 
construcción “boletos para el tren.” 
Escriba el nombre de su niño y lléveselo a 
su casa. 

  JUGANDO CON EL TREN 
       Comunicación/Juego Imaginario 

 

Los niños y los padres juntaran las 
vías del tren.  Los niños moverán los 
trenes sobre los rieles.  Use las 
palabras, “corto,” “largo,” “alto,” y 
“siga.” 

  EMPACANDO PARA VIAJAR 
                     Juego Activo 
 

Los padres y los niños llenarán un 
maletín con ropa y lo pondrán en un 
guayin carga maletas. 

 

HORA DE COMER 
  Para niños de uno y dos años de edad, puding de vainilla “nube” con leche y galletas con la forma de aviones. 

 

                                                                                    JUEGO EN CASA 
Alabe a su niño.  Abrácelo, béselo, sonríale, y digale, “¡Tú estas encarrilado!” 

 

                                                                                            Lleve a su niño a pasear en tren.  
 

DIEZ COSAS QUE CADA NINO NECESITA 
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