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Bienvenidos a la caja sobre el transporte. El programa está dirigido a niños de 2 a 5
años, pero también hemos incluido un libro para bebés. Puede leer estos libros a los
niños, y hay actividades, juegos para los dedos, y guías para ayudarles a los maestros.
Mire la hoja de información a dentro de este cuaderno. ¡Diviértase!

Actividades Relacionadas
-Diversión y JuegosADIVINA QUE FALTA *
Usando los imánes de vehículo
incluidos en este kit, juegue este juego
de memoria a la hora de tiempo de
grupo. Ponga 3 o 4 imánes en una
bandeja de metal. Deje a los niños
ayudarle a nombrar los nombres de los
vehículos.
Haga que cierren sus ojos y quite uno.
Cuando abran los ojos, déjelos adivinar
cual es el que falta. Extensión: para
hacer el juego más dificil, ponga 5 o 6
imánes al mismo tiempo.Los niños
puede jugar durante tiempo libre.
AVION DE PLATANO***
Durante la hora del lonche deje que
cada niño haga su propio” avión”. Use
medio plátano para el cuerpo del
aeroplano. 2 palillos de pretzel para
las alas y 4 mini malvaviscos para las
ventanas.
CIENCIA del TRANSPORTE
Usando dos latas vacias de café y
artículos pequeños para meter adentro
de la lata (un coche de juguete, Legos,
crayones, lápices...) Deje al niño
experimentar el movimiento de los
artículos en el interior de la lata y
observar como afectan la capacidad de
rodar de las latas.

*Actividades son de Early Childhood Office de
CUADERNO DE ACTIVIDADES

PARA USTED: Una copia de estas
actividades está disponible en la parte
posterior de este cuaderno.

la Biblioteca pública de Seattle

PINTURA CON CARROS*
¡Esta es una actividad de arte que puede
manchar! Primero cubra su mesa con una
hoja grande del papel o con bolsas de
papel extendidas. Después, ponga una
cucharada de pintura tempera en platos
separados. Agrege mas pintura cuando
sea necesario. Ponga los carros y
camiones en pintura. Ruede las ruedas
sobre la pintura. Luego ruede sobre el
papel en rodillos largos y cortos en
diversas direcciones. Puede agregar
profundidad usando pintura de varios
colores.¡ A los niños les encanta!
CREACIÓN DEL TRANSPORTE
Corte las aletas y el fondo de una caja de
cartón de tamaño mediana. Corte dos
agujeros en lados opuestos de manera
que las pequeñas manos quepan a través.
Ahora adorne la caja para que parecezca
un barco, un tren, un coche, un autobús o
un aeroplano. Los niños pueden caminar
adentro sosteniendola y ”manejar”
alrededor.

DRAMA
Paseo en avión:*** Lleve al grupo en
una aventura en aeroplano. Acomode
sillas en dos filas dejando un espacio en
medio para que sea el pasillo. Haga los
boletos y sirva galletas y jugo. Ponga
dos sillas delante del grupo para el piloto
y el copiloto.¡Tome turnos y diviértanse!
Paseo en tren: *** Acomode las sillas en
una fila para un tren. ¿Qué paradas hará
el tren? Ayude a los niños a decidir. El
conductor puede anunciar las paradas y
utilizar un “puncher” para perforar sus
boletos. Los pasajeros pueden bajar y
subir en las paradas. Proporcione
periódicos, revistas y libros para leer
durante el viaje.
JUEGO DE VIAJE***
Los niños forman una línea con un adulto
como líder. El otro líder está parado a
una distancia lejana.¿El líder sin los
niños grita, "_______, _______, ¿ Cómo
llegaste ahí? (complete los espacios en
blanco con el nombre de un animal o de
un vehículo). El adulto con los niños los
conduce con el movimiento. Ejemplo:
"serpiente, serpiente, ¿Cómo llegaste
ahí?" "¡Arrastrándome!" Los niños
fingen ser serpientes y se arrastran hacia
el otro líder. Los niños viajan hacia
adelante y hacia atrás como caballos,
abejas, motocicletas, carros, aviones,
etc.
JUEGOS CON TAPAS DE JUGO *
Coleccione los extremos de metal de las
latas de jugos congelados (los padres
pueden ayudar).Busque calcamonias,
arte o simplemente dibuje diversos
vehículos en cada tapa con un marcador
para metal. Utilícelos para juegos de:
Pares: Ponga la cara de las tapas hacia
abajo y deje que los niños tomen turnos
buscando los pares. Si no encuentran el
par, volteelas y vuelva a intentar. Para
niños más jóvenes, ponga todas las
tapas hacia arriba y déjelos encontrar un
par.
Niños pequeños :A los niños les gusta
recoger estas tapas en un cubo u otro
envase, las sacan y recogen repetidas
veces. Puede mencionar los dibiujos.

-Juegos de Dedos
y Rimas de Acción-

** Con permiso de la Biblioteca pública del Condado de King
*** From the website, http://www.perpetualpreschool.com/

LAS LLANTAS DEL CAMION
Las llantas del camión dan vueltas
y vueltas, vueltas y vueltas,
Vueltas y vueltas,
Las llantas del camión dan vueltas
y vueltas,
Por todo el pueblo.

Ruede los brazos alrededor.

La gente en el camión
va arriba y abajo…

Muevase hacia arriba y abajo.

Las puertas del camión
Se abren y cierran…

Brazos adelante, doblado en los
codos, abriendo y cerrando.

El chofer del camión dice
Hagánse para atrás…

Haga una señal con su pulgar
apuntando hacia atrás a la altura del
hombro.
Cubra los ojos con las manos.

Los bebés en el camión dicen
Boo,boo, boo…

Haga una casa con sus manos sobre
su cabeza.

Los papás en el camión dicen
shh, shh…

Dedo índice sobre los labios. Shh.

Las llantas del camión dan vueltas
y vueltas …

Ruede los brazos alrededor.

MANEJANDO UN CAMION
De Little Songs for Little Me,
usado con permiso de Nancy
Stewart. Visite su website a:
www.nancymusic.como
Yo manejo un camión,
Un camión, un camión,
Yo manejo un camión
Todo el día.

Este es un trenecito
Caminando por la vía
(Mueva los brazos alrededor del
cuerpo)
Ahora va hacia adelante,
(Paso adelante)
Ahora para atrás (paso atrás)
Ahora se oye la campana (“Ding Ding”)
Ahora el silbato
(“jale” silbe – “Toot toot”)
Pero que ruido que hace
(¡cubrase las orejas!)
¡Por dondequiera que va!
(Extienda los brazos).

Yo manejo una grúa,
Una grúa, una grúa,
Yo manejo una grúa,
Todo el día.

TRENECITO CHOO-CHOO- Traditional

Siga el ritmo dando palmadas en
las piernas con las manos. Puede
enseñar los dibujos del libro “ mi
primer libro de camiones en
español” para demostrar el
siguiente vehículo.
Esta canción puede usarse
indefinidamente comforme piensa
en otros vehículos para conducir.

El Transporte Theme Kit

¿Preguntas o Sugerencias?
Llame al Youth Services Dept.
al (360) 384-3150 ext. 255

Cómo nos puede ayudar
• Use las cajas y devuélvelas puntualmente.
• Inspeccione las cajas antes de traérnoslas.
Devuélvelas dentro de una biblioteca abierta. No use la abertura.
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Transportation

Welcome to the Transportation Spanish Theme Kit. Our target age group is 2 to 5 year
olds but we have included at least one board book for babies to use. All these books
read aloud well, and there are activities, finger plays, and teacher guides to help you.
Also, take a look at the information sheet on the inside cover of this notebook. ENJOY!

Related Activities

FOR YOU: a copy of these activities
is available in back of this notebook.

-Fun and Games-ADIVINA QUE FALTA *
Guess What’s Missing *
Using the vehicle magnets included in
this kit, play this memory game at
group time. Put 3 or 4 magnets on a
metal tray. Let the children help you
name all the vehicles.
Have children close their eyes and take
one away. When they open their eyes,
let them guess which one is missing.
Extension: to make the game harder,
put 5 or 6 magnets out at once,
remove more than one at a time.
Children can play this with each other
during free time.
AVION DE PLATANO***
Banana Airplane
For snack let each child make their
own “airplane.” 1/2 banana for the
body of the airplane. 2 pretzel sticks for
the wings. 4 mini marshmallows for the
windows.
CIENCIA DEL TRANSPORTE ***
Transportation Science
Provide two coffee cans and small
items to fit inside the can (a block, a
toy car, crayons, Lego, pencil...) Let
the child explore how the items move
inside the can and affect the cans
ability to roll.

PINTURA CON CARROS*
Car Painting *
This is a messy art activity! First cover
your table with a large sheet of paper or
cut open grocery bags. Next, put about ¼
inch of tempera paint into separate pie
plates. Refill as needed. Put cars and
trucks in paint. Roll wheels to pick up
paint. Then roll onto paper in both long
and short rolls in different directions. You
can add depth by using several colors.
A great individual or group project.
Toddlers love it!
CREACIÓN DEL TRANSPORTE **
Creating Transportation
Cut the flaps and remove the bottom from
a medium size cardboard box. Cut two
holes for little hands to fit through on
opposite sides. Now decorate the box to
look like a boat, train, car, bus or airplane.
The children can step inside and hold it
up and “drive” around.

*Actividades son de Early Childhood Office de la Biblioteca pública de Seattle
** Con permiso de la Biblioteca pública del Condado de King
*** From the website, http://www.perpetualpreschool.com/

DRAMATIC PLAY
Paseo en avión:*** Airplane Ride Take
the group on a pretend airplane
adventure. Set chairs in two rows
leaving a space in between to be the
aisle. Make tickets and serve crackers
and juice for a snack. Put two chairs in
front of the group to be the pilot and copilot. Rotate jobs, so everyone has the
fun!
Paseo en tren: *** Train Ride Line up
the chairs in one row for a train. What
stops will the train make? Help the
children decide. The conductor can
announce the stops and use a hole
puncher to punch their tickets.
Passengers can get on and off at the
stops. Provide newspapers, magazines,
and books to look at on the journey.

JUEGO DE VIAJE***
Travel Game
Children stand in a line with one adult
leader. The other leader stands a
distance away. The leader without
children yells, "_______, _______, how
did you get there? (Fill in the blanks with
an animal or a vehicle) The adult with
children leads them in yelling out the
movement. Example: "Snake, snake,
how did you get there?" "We slithered!"
The children pretend to be snakes and
slither to the other leader. Children travel
back and forth using horses, bees,
motorcycles, racecars, airplanes, etc.

-Juegos de Dedos
y Rimas de AcciónLAS LLANTAS DEL CAMION
THE WHEELS ON THE BUS
The wheels on the bus go round
and
round, round and round,
Round and round.
The wheels on the bus go round
and round,
All through the town.
The wipers on the bus go swish,
swish, swish...
The people on the bus go up
and down..
The doors on the bus go open and
shut, open and shut, open and
shut…
The driver on the bus says move on
back, move on back, move
on back…
The babies on the bus go wah,
wah, wah...
The parents on the bus go shh,
shh, shh
The wheels on the bus go round
and round …
MANEJANDO UN CAMION
I’LL DRIVE A DUMP TRUCK
In Little Songs for Little Me, used
with permission from Nancy
Stewart. Visit her website at
www.nancymusic.com

JUEGOS CON TAPAS DE JUGO
*JUICE LID GAMES *

I’ll drive a dump truck, dump truck
dump truck
I’ll drive a dump truck all day long.

Collect the metal ends of frozen juice
cans (parents can help).Find appropriate
stickers, glue on clip art, or just draw
pictures of different vehicles on each lid
with a felt pen. Use them for games:

I’ll drive a backhoe, backhoe,
backhoe
I’ll drive a backhoe all day long.

Pares: Matching: Lay the lids face
down and let children take turns to see if
they can turn over two at a time that
match. If they don’t match, turn down
and try again. When there is a match,
set the pair aside. Niños pequeños :For
younger children, just put out all the lids
and let them find a match.

Everyone keeps time by slapping
hands on thighs. You can hold up
the pictures in Mi primer libro de
camions en espanol to show the
next vehicle to drive.

Roll forearms round and round each
other.

Make house peaks over head with
hands.
Swish hands and forearms back
and forth.
Bounce up and down.
Arms together in front of you, bent at
the elbows, open and shut across
chest.
Make fist at shoulder height, signal
behind you, with your thumb (hitchhiker
style)
Wipe eyes!
Finger to lips - shh.
Roll forearms round and round each
other.
TRENECITO CHOO-CHOO
CHOO CHOO TRAIN- Traditional
This is a choo-choo train
Puffing down the track.
(Rotate forearms at sides of body)
Now it’s going forward,
(Step forward)
Now it’s going back (step back)
Now the bell is ringing (“Ding Ding”)
Now the whistle blows (“pull” whistle –
“Toot toot”)
What a lot of noise it makes (Cover
ears!)
Everywhere it goes! (Stretch out arms
wide).

This song or chant can go on
indefinitely as you think of vehicles
to drive.

Toddlers:
toddlers
El Transporte
Themelike
Kitto collect these

Questions or Suggestions:
Call the Youth Services Dept.
at (360) 384-3150

How You Can Help
• Use and return kits promptly so that they are available for others.
• Please check box contents before returning.
• Do not use the book drop. Please return kits inside an open library.

