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Actividades:
Movimiento de “Luz Roja, Luz Verde”

Libros
¡Disfruta de más cuentos
sobre transportación y
ratoncitos con estos libros!
If You Give a Mouse a Cookie
by Laura Joffe Numeroff and
Felicia Bond
Mouse Paint by Ellen Stoll Walsh
Toot Toot, Beep Beep!
by Emma Garcia
Wake Up, Engines!
by Denise Dowling Mortensen

Materiales:
Semáforo, con luces verde, amarillo y rojo.
Música
“Hula hoops" (aros de colores), pañuelos, un ventilador cuadrado
Haz un semáforo con luces rojas, verdes y amarillas usando papel y
palitos de helados. Cuando levantes la luz verde, los niños deberán
moverse alrededor del cuarto como automóviles. Cuando levantes
la luz roja, los niños deberán parar. Cuando los niños se familiaricen
con las luces rojas y verdes, introduce la luz amarilla para señalar
movimiento despacio. Una vez que los niños se sientan cómodos
siendo autos, usa diferentes modos de transportación y haz que los
niños intercambien entre autos, aviones, y barcos. Agrega música
para que los niños paren y comiencen.
Una vez que entiendan que deben de usar sus oídos y ojos para
saber cuando tienen que parar y comenzar, introduce accesorios
diferentes. Por ejemplo, los “Hula Hoops” (aros de colores) pueden
ser autos. Ata los pañuelos para juntar a los niños y crear un tren o
usa el aire de un ventilador cuadrado para que vuelen como
aviones.

Bienvenidos Al “Lava Autos”

The Little Airplane by Lois Lenski

Materiales:

Busy Boats by Tony Mitton and
Ant Parker

-Pañuelos, cintas, esponjas, o papel crepe (suficientes para que
cada niño tenga al menos uno)
-Botella de agua para rociar (solo la maestra o asistente podrá
usarla)
-Burbujas de jabón (solo la maestra o asistente podrá usar)
-Música divertida sobre autos/lavautos (para tocar durante el
ejercicio de juego dramatización )
Los niños deberán formar dos líneas paralelas, frente a frente. Cada
uno recibirá dos accesorios- ya sean pañuelos o papel crepe, cintas,
o esponjas. Después, escoge el niño que irá primero, El/ ella
pretenderá ser el auto y comenzará al final de las dos líneas.
Lentamente, él /ella caminará entre las dos líneas, mientras que los
otros niños usan sus accesorios para "lavarlo /la”. La maestra y la
asistente caminarán detrás de las filas, de ida y vuelta, usando la
botella de agua para rociar y haciendo burbujas de jabón.
Antes de comenzar el ejercicio, establece las reglas. Recordarles
que cada niño tiene que quedarse en línea mientras que lavan el
“auto” y que todos tendrán su turno en el lavauto y ¡que se
diviertan con el agua y las burbujas! Pon tape en el piso para que
sepan en donde deben de pararse.

Camión de Bomberos
(www.enchantedlearning.com)
Materiales:
Una caja de cartón
Cuatro platos de papel
Pintura roja y negra
3 pinceles
Papel de construcción de color negro,
blanco, azul claro y anaranjado
Tijeras
Pegamento
Pinta una caja de cartón roja y deje que
se seque. Pinta cuatro platos de papel
negro y deja que se sequen. Corta dos
círculos para las luces y guardabarros del
papel color blanco y pégalos al frente del
camión. Corta un parabrisas y ventanas
del papel azul claro y pégalos al frente del
camión, arriba de las luces. Pega los
platos, o las ruedas, a tu camión. Corta
dos escaleras del papel anaranjado y
corta dos mangueras del papel negro.
Corta las tapas de las ruedas del papel
blanco. Pega todas las piezas a ambos
lados de tu camión.

¡Ahora tendrás un grandísimo camión de
Bomberos para manejar o úsalo como un
baúl de juguetes!

Canción a Destacar

Canciones
Row, Row, Row Your Boat / Rema, Rema, Rema tu Barco
(La versión especial de ¡Ratón en Movimiento!)
Rema, rema, rema, tu barco despacio por la corriente,
Si vez una mariquita, dale un abrazo.
Rema, rema, rema, tu barco despacio por la corriente,
Si vez una estrella del mar, dale un beso.
Rema, rema, rema, tu barco despacio por la corriente,
Si vez un ratón , ven y baila conmigo.
Soy Un Avioncito
(Al tono de "I'm a Little Teapot", con movimientos)
Soy un avioncito,
(Niños levantan los brazos, hasta los hombros.)
!Ahora mírame volar!
(Giran un brazo como si fuese un propulsor )
Aquí están mis instrumentos
Desde abajo hasta arriba.
(Suben el otro brazo, desde el piso hasta alcanzar su
cabeza)
Primero me acelero.
(Niños hacen sonidos como motor acelerado, mientras
giran los brazos.)
Después puedo volar,
(Niños levantan los brazos, hasta los hombros)
Despegando de la pista
(Ellos comienzan a caminar hacía enfrente.)
¡Arriba hacia el cielo!
(Ellos se elevan de puntitas y continúan moviéndose hacía
enfrente. Dejarlos que den unas cuantas vueltas antes de
regresar a sus posiciones.)

Palabras de Dos Maneras
Circula el significado correcto de la palabra subrayada.

Ije
The word Luna means….
Moon

or

Starfish

or

Thank you

or

Purple

or

Different

The word gracias means….
Excuse me

The word queso means…
Cheese

The word diferente means…
Same

Juegos de Dedos Divertidos
El Avión
El Avión tiene alas grandísimas:
( extiende los brazos )
Su propulsor gira alrededor y canta,
"Vvvvvv!"
(gira un brazo a el rededor)
El avión sube:
(levanta los brazos)
El avión baja:
(baja los brazos)
El avión vuela alto
(extiende los brazos, voltea el cuerpo
hacia el otro lado)
¡Sobre el pueblo!

Los Dedos Parabrisas
Soy un parabrisas
(Dobla los codos, tus dedos
apuntando hacia arriba)
Esto es lo que hago
(Mueve los brazos de izquierda a
derecha, girando el codo)
De un lado para otro
(continua moviendo de un lado
para otro)
En la lluvia y en la nieve
(continua moviendo de un lado
para otro)

Empareja el ratón que corresponda con
el movimiento correcto.

