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CAMIONES 
VOLANTE PARA PADRES 

 
  

ES LA HORA DEL CIRCULO 
 

              LA CANCIÓN DEL CAMIÓN 
Tonada: “The Mulberry Bush” 

 
El camion levanta la basura 
La basura, la basura 
El camión levanta la basura 
Por toda la ciudad. 

  CAMIONSOTE, CAMIONCITO 
Rima 

 

Camionzote, camionsote 
¿Por que estás tan grandote? 
Camioncito, camioncito 
¿Por qué vas tan despacito? 
 

  PRUEBA DE MANEJO 
Actividad de Movimiento en Grupo 

 

Los niños y los padres manejarán con 
platos de carton como “volantes” 
alrededor de los obstaculos.  Use conos de 
construcción, anaranjados, triángulos y 
“topes.”   

Pasaremos botes de basura pequeños llenos de papel 
periódico arrugado.  Los niños vaciaran el periódico 
adentro de la troca de juguete que irá pasando. 
 

Se les darán llaveros y se agitaran al ritmo  
de la rima. 

                Toque música norteña. 

 

ESTACIONES CREATIVAS 

Tiempo libre con los rompecabezas, plastilina bloques con forma de carretera y burbujas 
  ZONA DE CONSTRUCCIÓN 

Juego Desordenado 
 

Niño y padres juegan en una mesa 
sensorial llena de grava.  Provea camiones 
de volteo y palas de plástico. 

  HAZ UN MAPA    
                               Juego Creativo 

 

Los niños garabatean en mapas usando 
plumas fluorescentes.  Escriba el nombre 
de su niño y llévelo a casa. 

  DIA DE MUDANZA 
       Comunicación/Juego Imaginario 

 

Niño y padres pasean muebles de 
muñecas en camiones.  Se detienen en 
la casa de las muñecas y descargan los 
muebles.  Use las palabras “dentro” y 
“fuera.” 

  DESEMBARCADERO PARA CARGA 
                     Juego Activo 
 

Niño y padres trabajarán juntos en 
cargar y descargar contenedores de 
leche en rejas de plástico.  Llene 
frascos vacios a la mitad con agua. 

 

HORA DE COMER 
 Camion hecho de queso con “ruedas” de galletas y jugo. 

 

                                                                                 JUEGO EN CASA 
Alabe a su niño.  Abrace, bese, sonría, y diga, “¡Siga Manejando!” 

 

  Paseé a su niño.  Enseñele diferentes camiones.  Busque camiones de volteo, paquetería y correo.  
 

DIEZ COSAS QUE CADA NINO NECESITA 
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