
 

 

HOJA DE ACTIVIDADES 

“My First Things That Go” de DK y  

“Things That Go Feel and Find Fun” de DK  
 

RESUMEN: ¡Coches, botes y aviones! Aprenda todo 

sobre los diferentes vehículos utilizados para el 

transporte.         

 

MATERIALES incluidos en el kit: 

1 libro  “My First Thinks That Go”  

1 libro  “Things That Go Feel and Find Fun” 

3 vehículos  

1 mapa de carreteras 

Semáforo/señal de Alto 

1 hoja de actividades 

 

CANCIÓN: Rema, rema, en tu lancha 

Rema, rema , en tu lancha 

por la corriente se va. 

Contentos con todos me siento feliz, 

Viviendo un sueño aquí. 

(Repetir) 

 

CANCIÓN: P.A.R.A 

(de Patty Shukla, YouTube enlace disponible en  https://www.youtube.com/watch?v=bJnfhYCC-

Bo#t=32).  ¡Haga los movimientos con su niño/niña! 

Está canción es muy especial      CORO: 

porque la debes escuchar      Para, sigue, sigue, sigue 

P.A.R.A dice que hacer      Para, sigue, sigue, sigue  

oye la palabra       Para, sigue, sigue, sigue 

         ¡Para! 

Repita con el nuevo CORO: 

Para corre, corre, corre  Para, gatea, gatea, gatea,   Para, baila ,baila, baila 

Para, mueve las manos, mueve las manos , mueve las manos  

https://www.youtube.com/watch?v=bJnfhYCC-Bo#t=32
https://www.youtube.com/watch?v=bJnfhYCC-Bo#t=32


 

The READ Kits Program is made possible by a grant from the Oberkotter Foundation and is managed by 

CHOICES for Parents. 
 

CHOICES for Parents, PO Box 646, Highland Park, IL 60035 

www.choicesforparents.org   **   Email: info@choicesforparents.org 

ACTIVIDADES ALTERNATIVAS: 

1. Mueva los vehículos alrededor del mapa.  Utilice palabras como “alto” y “siga”, “lento” y 

“rápido”.   

2. Imite los sonidos de cada vehículo.  Run run para un coche y para un autobús, ahhhhhhhhh 

para un avión, etc. 

3. Practique los sonidos iniciales de cada vehículo. “Veo el coche. ¡ Cccc coche!” “Veo un 

barco. ¡ B b b barco!” etc. Haga lo mismo para cada uno de los sonidos que hacen los 

vehículos. Exagere los sonidos. “El carro hace run. ¡ Run run ruuuuuuuuun!” “Vuelo en un 

avión. ¡Wheeeeeee!. 

4. Cuando sea posible haber sobre el volumen de cada vehículo que vea. “¡El coche es 

ruidoso!” “¡El avión es ruidoso!” “¡El barco es silencioso”!. Y así sucesivamente. 

5. Coloque los libros al revés abiertos en “V” para hacer túneles y pasar los coches a través 

de ellos.   

6. Esconda los juguetes debajo de un paño o toalla.  Jugar peek a boo.   

7. Utilice su cuerpo para actuar los movimientos de los vehículos. Los brazos abiertos para un 

avión, conducir un volante para un coche, tirar de una cadena para el Choo Choo del tren, 

etc. 

8. Cante la canción de Las ruedas del autobús. 

9. Busque las señales de tráfico cuando maneje el carro. Mencione lo que ve. 

 

REFRIGERIO: 

Coches de manzanas: Coma las rebanadas de manzana con uvas a la mitad como ruedas.   

Semáforo: Utilice queso crema para cubrir 3 galletas cuadradas. Coloque en la parte superior 

una rebanada de pimiento rojo, una rebanada de pimiento amarillo en la galleta de en medio  y la 

ultima galleta una rebanada de pimento verde. 

Aviones: Use dos palitos de galletas Graham,  ponga una pizca de mantequilla de nuez, queso 

crema  o betún en el centro de cada galleta. Ponga una galleta en la parte superior de la otra 

para hacer una “T”. “¡Un avión!” 
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