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Durante...
 Busca un lugar silencioso y cómodo para leer en 

familia. Muéstrale a tu hijo/a la portada del libro y 
permítele que te cuente lo que ve en ella. Lee sin apuro 
y aprovechando la musicalidad de las palabras, dale 
tiempo a tu niño/a para contemplar las ilustraciones. 
Después de una primera lectura pueden leer 
nuevamente el texto, pero esta vez pídele a tu hijo/a 
que realice las onomatopeyas del transporte en cada 
página, por ejemplo, donde aparece el auto, que haga 
el ruido del motor de un auto, donde está el tren, el 
ruido del tren, etc.

De Yael Frankel

Antes...
Conversa sobre tu hijo/a sobre los medios de 
transportes que usan ruedas y qué él o ella 
haya utilizado alguna vez. Pueden dibujarlos 
en una hoja. Si tienen en la casa algún juguete 
con ruedas, por ejemplo: una bicicleta o auto 
pequeño, un tren, etc., ténganlo en el lugar 
donde van a realizar la lectura.
Comenten viajes realizados en tren, autobús, 
bicicleta, etc. ¿Qué recuerdan?, ¿qué medio de 
transporte que usa ruedas es más entretenido 
de utilizar? ¿por qué?

Después...
 Realicen un juego de expresión corporal, cada 

uno de ustedes es un medio de transporte distinto 
(auto, avión, tren, moto, etc). Deben realizar la 
mímica y la onomatopeya del medio de transporte 
mientras se desplazan por la casa. Por ejemplo, 
si eres un tren haces el ruido del tren y te mueves 
como él. Cuando pases frente a tu hijo/a choca 
suavemente con él o ella, luego los dos caen al 
suelo y se transforman en un nuevo medio de 
transporte distinto al anterior. Nuevamente se 
desplazan por la habitación hasta que vuelven a 
chocar y ocurre lo mismo.

 Dibujen un pasaje o ticket de viaje, señalando el 
nombre del pasajero y el destino donde desea llegar. 
Juega con tu hijo/a que uno es la persona encargada 
de cortar los pasajes o ticket y el otro es el pasajero. 
Luego el que revisa los boletos es también el conductor. 
Imagínense que viajan por lugares donde hay curvas 
y deben doblar con mucho cuidado, caminos donde 
hay hoyos y saltan. En una parte del viaje, el medio de 
transporte sufre un desperfecto y deben arreglarlo.

 Con cajas de cartón y otros materiales realicen 
distintos medios de transporte. Pueden armar 
una autopista para jugar con los distintos 
medios de transporte.

Edad recomendada: 0 a 4 años
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Autos, tractores, motos y bicicletas son algunos de 
los medios de transporte que utiliza Antonio para 
llegar a su destino. Una invitación para los más 
pequeños a introducirse en el mundo de las ruedas.


