
 
 Aprender a patinar. 

 Montar en un vagón y llevar a un amigo en un vagón. 

 Montar en bicicleta y aprender las reglas de seguridad. 

 Aprender a andar en un patinete (scooter). 

 Hacer un dibujo de sus «ruedas» favoritas y colorearlo. 

 Escuchar una historia acerca de compartir sus «ruedas». 

 ¿Dónde se hicieron las ruedas por primera vez y de qué estaban hechas? 

 Hacer una lista de las ruedas que se encuentran en su hogar y explicar 

cómo se usan. Aprender acerca de las ruedas que se usan en su 

comunidad. 

 

 Los patines se pueden comprar en una tienda de segunda mano. Practique el patinaje 

por lo menos durante seis semanas. (Recuerde, algunos niños no tienen patines en casa 

o un lugar para patinar.) 

 Enséñele la seguridad al montar y jalar a alguien, y tambpién compartir. 

 Enseñe las reglas de seguridad de la bicicleta. Las bicicletas pueden tener ruedas de 

entrenamiento. Asegúrese de practicar. 

 Aprenda a andar con seguridad en un patinete y donde se puede montar con seguridad. 

Tomen turnos (algunos pueden patinar, otros jugar con vagones mientras que otros 

aprenden a andar en bicicleta o patinetes). Mantenga un registro para que sepa que 

cada niño ha tenido un turno. 

 Coloree su imagen y ponga su nombre debajo de sus «ruedas». 

 Cuente una historia acerca de compartir bicicletas, patines, etc. Impresione a los niños 

sobre la importancia de compartir. 

 Las ruedas se hacían primero de madera. No eran completamente redondas y no 

funcionaban tan bien como las de hoy. Las ruedas se usaban para el transporte como en 

los carros. Los babilonios, egipcios, griegos y romanos primero usaron ruedas. 

 Ruedas en su hogar: Cortacésped, máquina de coser, carretilla, automóviles, carros de 

juguete, aviones de juguete, etc. Ruedas en su comunidad: Camión de bomberos, 

vehículos policiales, vehículos postales, transporte, ruedas hidráulicas, etc. Puede hacer 

que los niños hagan dibujos de algunas de estas ruedas. 

 

 


