
HORA DE CUENTOS EN EL HOGAR 
Vehículos 
 

Es fácil seguir leyendo y aprendiendo con sus hijos mientras la Biblioteca de 
Skokie se queda cerrada por su salud y seguridad. 
 
¡Vamos a divertirnos con los vehículos! 
 

Leer y Hablar 
 
Con hoopla digital, ustedes tienen acceso a miles de libros electrónicos, audiolibros 
electrónicos, música, y mucho más. 
 
• Buenas Noches, Construcción. Buenas Noches, Diversión. por Sherri Duskey Rinker y Tom 

Lichtenheld https://bit.ly/3bOGLmW  
• ¡Camiones! Trucks! por Charles Reasoner https://bit.ly/2VHJrwW  
• Cosas que se mueven por Lisa M. Gardiner https://bit.ly/3eY6QBV  
• En marcha por Dona Herweck Rice https://bit.ly/3bNo6Yn  
• Si yo tuviera un Pequeño Barco por Calee M. Lee https://bit.ly/2yQUuea  
• Spanish for Kids Vehicles Story Book por varios autores https://bit.ly/3bNlMk6  
• La transportación por Stephanie Reid https://bit.ly/2yax3fZ  
• El Tren Mágico por Susan McClanahan French https://bit.ly/3aJGRL5  
 

 
 
¡Disfrute la lectura con sus niños! No importa si termina todo el libro o no. Y si sus pequeños 
encuentran un solo libro favorito y quieren seguir leyéndolo, sigue adelante. Esto es 
totalmente normal. Exploren los dibujos juntos y hablen de las cosas que encuentran.  
 
¿Necesita una tarjeta de la biblioteca? ¡Solicite una aquí! https://bit.ly/2VJnxrV  
 

Cantar y Bailar 
 
Es divertido bailar con su familia. En las horas de cuentos en la biblioteca nos gusta bailar con 
pañuelos, pero pueden jugar y bailar con cualquier pedazo de tela. ¡Ponga sus canciones 
favoritas o haga click aquí (https://bit.ly/2VHLNMa) y empecemos a movernos!  
 
A su hijo le encanta su voz, no importa si sabe cantar bien. Cantemos “Las ruedas del bus” 
(https://bit.ly/35fowEo). 
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Las ruedas del bus  

Las ruedas del bus 
Giran y giran 
Giran y giran 
Giran y giran 
Las ruedas del bus 
Giran y giran 
Por la ciudad. 
 
Los limpiaparabrisas 
hacen, 
Tris, tris, tris 
Tris, tris, tris 
Tris, tris, tris. 
Los limpiaparabrisas 
hacen, 
Tris, tris, tris, 
Por la ciudad. 
 
Las puertas del bus 
hacen, 
Abre y cierra 
Abre y cierra 
Abre y cierra. 

Las puertas del bus 
hacen, 
Abre y cierra 
Por la ciudad. 
 
El chofer en el bus 
dice, 
"¡Ir al fondo! 
¡Ir al fondo! 
¡Ir al fondo!" 
El chofer en el bus 
dice, 
"¡Ir al fondo!" 
Por la ciudad. 
 
Los bebés en el bus 
hacen, 
"¡bua, bua, bua! 
¡bua, bua, bua! 
¡bua, bua, bua!" 
Los bebés en el bus 
hacen, 
"¡bua, bua, bua!" 

Por la ciudad. 
 
La mamá en el bus 
dice, 
"Chis, chis, chis, 
Chis, chis, chis, 
Chis, chis, chis." 
La mamá en el bus 
dice, 
"Chis, chis, chis" 
Por la ciudad. 
 
La bocina del bus 
hace, 
Tut, tut, tut, 
Tut, tut, tut, 
Tut, tut, tut, 
La bocina del bus 
hace 
Tut, tut, tut, 
Por la ciudad 

 

Jugar 
¡Juegue con sus niños! Claro que les gusta, pero también estimula el desarrollo de su cerebro. 
Ayúdeles a hacer un barco de papel. A ver si flota, vea el video aquí (https://bit.ly/3f2zS39): 

 

¿Sabía que el origami les ayuda a su hijo con la escritura? Es una actividad entretenida para 
ampliar las habilidades motoras finas de su hijo.  
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