
 
 ¿Todas cosas ruedan con solamente un motor? Nombrar 3 otras maneras 

de cómo las cosas puedan rodar. 

 Nombrar 5 cosas que ruedan en una granja. 

 Nombrar 5 cosas que ruedan en una calle. 

 Nombrar 5 cosas que ruedan por todo terreno. 

 Nombrar 5 cosas que van en el aire. 

 Nombrar 5 cosas que ruedan y hacen la carga del trabajo menos pesado. 

 Nombrar 5 cosas que van en el agua. 

 Nombrar 3 cosas que rodaban durante los tiempos bíblicos. 

 Hacer un álbum de recortes e incluir las siguientes imágenes de revistas, 

dibujos suyos, dibujos que haya coloreado o una combinación de estas 

cosas: 

 Tres cosas que ruedan en una granja. 

 Tres cosas que van en el agua. 

 Dos cosas que rodaban durante los tiempos bíblicos. 

 Tres cosas que ruedan en las calles. 

 Tres cosas que van en el aire. 

 Tres cosas que ruedan por todo terreno. 

 

 No. Las cosas se pueden jalar, montar, empujar, alguien más puede jalarte o empujarte. 

 Tractor, camión, caballo y carreta, molino de viento, podadora de grama, carretilla. 

 Carro, furgoneta, camioneta, camión, tractor, carro deportivo, motocicleta, convertible. 

 Buggy, bicicleta, triciclo, jeep, vehículo de todo terreno. 

 Transbordador espacial, dirigible, avión a reacción, avión de combate, globo 

aerostático, ala delta, avión de pasajeros, satélite, paracaídas, helicóptero, 

 Mezclador de cemento, camión de volteo, excavadora de zanjas, plataforma elevadora, 

excavadora, grúa, montacargas, niveladora de caminos, quitanieves, retroexcavadora, 

pala mecánica. 

 Velero, transatlántico, hidroavión, submarino, bote de remos, ferry, barco de pesca, 

barco de policía, canoa, carguero, barcaza, remolcador, kayak, petrolero, lancha contra 

incendios, casa flotante. 

 Carroza, arca, nave, caballo, burro; 

Génesis 6:14; Éxodo 15:1; 1 Samuel 4:3, Salmos 3:17, 104:3, 107:23; Mateo 21:5, Juan 12:14; 

Hechos 8:29; Hebreos 9:4, 1 Pedro 3:20, 2 Pedro 2:16; Apocalipsis 6:2, 11:19, 19:11. 

 

Referencias: THE KID’S BOOK OF THINGS THAT GO [El libro de niños de cosas que 

van] por Lisa Haughom 

 

 


