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  LIBRO: Ruedas en el autobús 

 

Antes de leer: 

1. Lee el libro tú mismo antes de leerlo a tu hijo/a. 

2. Elige un lugar bien iluminado y acogedor para invitar a tu hijo/a a leer. 

3. Dile: "¿Estás listo/a para un viaje en autobús? mientras invitas a tu hijo/a a 

sentarse contigo. 

 

Durante la lectura:  

1. Este libro se presta para cantar las palabras, ¡así que cántalas! 

2. Detente y señala los diferentes animales, di sus nombres y pídele a tu hijo/a que los 

repita. 

3. Termina la historia y pregúntale: "¿Quieres volver a tomar el autobús?” ¡Vuelve a leer el libro tantas veces 

como tu hijo/a quiera y anímalo a cantar junto a ti! 

 

Después de leer:  

Actividad motriz: ¡Dramatiza las acciones en la historia! Haz círculos con tus brazos una y otra vez como si 

fueran las ruedas de un autobús. Salta arriba y abajo como los monos.  Abre y cierra las manos como las luces del 

autobús. 

 

Juego teatral: ¡Actúa como los diferentes animales en la historia y haz los sonidos que ellos hacen!  

 

Socio-emocional: Ubica algunas sillas como si fueran los asientos de un autobús. Tú puedes ser el conductor del 

autobús y enseñarle a tu hijo/a algunos modales con tu ejemplo.  Pregúntale a tu hijo/a: “¿Te gustaría subirte al 

autobús?” y haz que tu hijo/a responda: “Sí, por favor”.  Cuando tu hijo/a se siente, pregúntale: “¿Puedo sentarme 

contigo? Y pídele que respondan: “¡Sí, puedes!”  ¡Luego, representa las escenas en el libro! 

 

Arte creativo: Usa una caja de pañuelos o cualquier tipo de caja pequeña para ayudar a tu hijo/a a hacer su propio 

autobús.  Haz que la coloree y pegue círculos de papel para las ruedas. Toma palitos de paletas y crea marionetas 

de palitos de cada animal. ¡Luego, vuelve a contar la historia usando los juguetes y marionetas que acabas de 

hacer!  

 

Matemáticas: Muéstrale a tu hijo/a las ruedas del autobús y explicale que su forma es redonda como un círculo.  

Jueguen a encontrar tantas cosas como puedan en casa que sean redondas. ¡Asegúrate de que una de esas cosas 

sea una deliciosa galleta o dona que tu hijo/a y tú pueden comer como refrigerio!  

 

Ciencia: Encuentra imágenes realistas de cada animal en la historia. Los niños necesitan saber la diferencia entre 

la imaginación y los animales reales.  Habla de por qué los animales reales no conducen o viajan en un autobús, 

cantan o viven en vecindarios. ¡Los animales pueden hacer todas esas cosas en libros y películas porque alguien 

los inventa y hace una historia divertida de leer!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 


