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Lección:

Las ruedas del autobús
General:
Tiempo:
Objetivos:
Estructuras:
Vocabulario:

40 minutos -1 hora
Hablar sobre viajar en autobús
"por la ciudad"
"¡Siéntese por favor!"
autobús, ruedas, giran, cuidad, limpiaparabrisas, hacen tris, bocina,
hace tut, puertas, se abren y cierran, bebés, hacen bua, chofer, siéntese

Usted tendrá que descargar:
Tarjetas flash:
Imprimir:

autobús, bebés, chofer
 La hoja de trabajo "El autobús"
 Las Ruedas del Autobús afiche de la canción
 Hojas de Preparación y Cierre de la sesión
El Autobús de Andrés

Material
lector:
Canciones:
Las Ruedas del Autobús (The Wheels on the Bus)
Se pueden descargar en http://www.spanishkidstuff.com/lesson-plansSp.html

Además necesitará:







crayones / lápices
CD/ reproductor de música
pizarra con tizas / fibras o marcadores
papel en blanco grande (tamaño A3 es recomendable) - suficiente para cada par de
estudiantes
Blu-Tack or algo que sirva para pegar en las paredes
gorro de conductor para el juego de roles (¡Si de casualidad tiene alguno sino no
importa!)

Notas:
Se trata de un plan de lección para acompañar la canción infantil popular "Las ruedas del
autobús".
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Resumen de la lección:
Preparación y Mantenimiento:
1. Vea nuestras hojas de Preparación y Cierre de la lección.

Nuevo aprendizaje y práctica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducir el vocabulario en la canción con un ejercicio de dibujo
Jugar "Lo digo, lo hará"
Cante "Las Ruedas del Autobús"
Lea lector del aula "El Autobús de Andrés"
Dibuje la actividad de trabajo par de autobuses
Hacer un juego de roles "Tome el autobús"

Cierre:
1. Preparar la tarea utilizando la hoja de trabajo "El autobús"
2. Vea nuestras hojas de Preparación y Cierre de la lección.

Procedimiento de la Lección:
Preparación y Mantenimiento:
Vea nuestras hojas de Preparación y Cierre de la lección.

Nuevo aprendizaje y práctica:
1. Introducir el vocabulario en la canción con un ejercicio de dibujo
Para esta sesión se va a utilizar sus habilidades de dibujo artístico.


Comience por hacer un gran dibujo de un autobús en el tablero - tan grande como
sea posible, llenando toda la pizarra. Repite y enseña la palabra "Autobús".
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A continuación, sombrea las ruedas y de nuevo repetir y enseñar la palabra "ruedas".
Ahora enseñar la palabra de acción "giran y giran" y conseguir que todo el mundo
haga vueltas y movimientos circulares con los brazos cuando usted dice "Las ruedas
del Autobús giran y giran".



Ahora dibuja un limpiaparabrisas sobre la imagen y enseña "limpiaparabrisas" y
"tris" y consigue que cada uno haga la acción con sus brazos.
A continuación, dibuje un volante (a través de la ventana) y haz el movimiento de
conducir y toca la bocina. Enseña y practica la "bocina" y "tut".
Dibuja las puertas en el autobús y enseña "puertas", "abren y cierran" y practica la
acción de abrir y cerrar los brazos.
Ahora, para las partes más difíciles - dibuja bebés en el autobús! A través de las
ventanas y que los bebés miren hacia afuera. Puede mostrar tarjetas de imágenes si
el dibujo ¡no está a la altura! Enseñar y practicar "bebés", "bua".
Por último, dibujar el conductor sentado en el autobús que sostiene el volante.
Enseñe / práctica "chofer", "¡Siéntese por favor!". Cuando se enseña "¡Siéntese por
favor!" conseguir que todos se pongan de pie y diviértase pidiendo que se sienten y
se paren, para que todos entiendan el significado.






2. Jugar "Lo digo, lo hará"
Ahora, para practicar el vocabulario haga que todo el mundo se
ponga de pie frente a la maestra. Comience diciendo una frase al
azar de la canción (por ejemplo, "Las puertas del autobús se abren y
cierran") y hacer que todos hagan la acción. Al principio vaya
despacio, diciendo frases distintas y que cada uno realice la acción
de los gestos de la sección de abajo. A continuación, vaya más
rápido y más rápido hasta que sea imposible mantener el ritmo.

3. Cante "Las Ruedas del Autobús"
Primero ponga la canción y consiga que cada uno copie sus acciones. A continuación,
reproducir la canción de nuevo y animar a todos a cantar.
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Letra de "Las Ruedas del
Autobús" (The Wheels on the
Bus)

Gestos para "Las Ruedas del Autobús"
(The Wheels on the Bus)

Estrofa 1:
Las ruedas del autobús
Giran y giran
Giran y giran
Giran y giran
Las ruedas del autobús
Giran y giran
Por la ciudad.

Estrofa 6:
El chofer del autobús
Dice "¡Siéntese por favor!
¡Siéntese por favor!
¡Siéntese por favor!"
El chofer del autobús
Dice "¡Siéntese por favor!"
Por la ciudad.

Estrofa 2:
Los limpiaparabrisas del autobús
Hacen tris, tris, tris,
Tris, tris, tris
Tris, tris, tris.
Los limpiaparabrisas del autobús
Hacen tris, tris, tris,
Por la ciudad.

Estrofa 7:
Las ruedas del autobús
Giran y giran
Giran y giran
Giran y giran
Las ruedas del autobús
Giran y giran
Por la ciudad.

Estrofa 3:
La bocina del autobús
Hace tut, tut, tut
Tut, tut, tut
Tut, tut, tut.
La bocina del autobús
Hace tut, tut, tut
Por la ciudad.
Estrofa 4:
Las puertas del autobús
Se abren y cierran
Abren y cierran
Abren y cierran.
Las puertas del autobús
Se abren y cierran
Por la ciudad.
Estrofa 5:
Los bebés en el autobús
Hacen "¡bua, bua, bua!
¡Bua, bua, bua!
¡Bua, bua, bua!"
Los bebés en el autobús
Hacen "¡Bua, bua, bua!"
Por la ciudad.
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Las acciones de la canción son
realmente fáciles e imitan lo que está
sucediendo en la canción.
 Para el verso 1, girar los brazos en
el aire en la parte "Las ruedas del
autobús giran y giran...".
 Para el verso 2, mueva sus brazos
de izquierda a derecha y viceversa
para la parte de "Los
limpiaparabrisas del autobús hacen
tris, tris, tris...".
 Para el verso 3, imita una bocina
imaginaria para la parte de "La
bocina del autobús hace tut, tut,
tut...".
 Para el verso 4, abra y cierre los
brazos para la parte de "Las puertas
del autobús se abren y cierran ...".
 Para el verso 5, poner sus puños en
sus ojos e imitar el llanto de los
bebes para la parte de "Los bebés
en el autobús hacen" ¡bua, bua,
bua! ... "
 Para el verso 6, mira enojado y
mueva su dedo para la parte de "El
chofer del autobús dice "¡Siéntese
por favor!... ".
 El verso 7 es el mismo que el verso
1

"Las ruedas del autobús giran y giran"
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4. Lea lector del aula "El Autobús de Andrés"
Este lector sigue en la perfección la canción Las Ruedas del Autobús y ayuda a reforzar el
nuevo vocabulario con una historia divertida. Antes de la clase, descargar e imprimir el
lector de "El Autobús de Andrés" de nuestra página web. A medida que avanza a través de
cada página, seleccione las diferentes características y muestra lo que son, por ejemplo:
Maestra: (en la página 3) Mira, ¿Qué es esto? (Señalando a las ruedas)
Estudiantes: ¡Ruedas!
Maestro: Sí, eso es correcto. ¿Y las ruedas que hacen...?
Estudiantes: ¡Giran y giran! (Cada uno hace el gesto de la canción)
Maestro: Sí, ¡muy bien! (Lectura de la página 3) "Mira las ruedas, giran y giran".
Maestra: (lectura de la página 4) "¡Oh, no! ¡Está lloviendo!". Ah, pero eso está bien porque...
¿Qué es esto? (Señalando a los limpiaparabrisas)
Estudiantes: ¡Limpiaparabrisas!
Maestro: Sí, ¡buen trabajo! ¿Y los limpiaparabrisas hacen...?
Estudiantes: ¡Tris, tris! (Cada uno hace el gesto de la canción)
Maestro: Sí, ¡muy bueno! (Lectura de la página 4) "Los limpiaparabrisas Hacen tris, tris".
Etcetera

Continúe a través de la historia, remarcando el vocabulario clave. Hacer que los estudiantes
se involucren en la historia haciendo muchas preguntas (por ejemplo, sobre los colores del
uniforme, autobús y la ropa de la gente, el vocabulario de ropa para el uniforme del
conductor, etc.).

5. Dibuje la actividad de trabajo par de autobuses
Poner a todos en parejas y darles un pedazo grande de
papel en blanco (tamaño A3 es bueno). Cada pareja tendrá
que cooperar para dibujar la misma imagen que la suya en
la pizarra. Dar la primera instrucción "Todo el mundo que
haga un bus" y alentar a cada pareja que trabajen juntos
para dibujar el contorno del autobús. A continuación, dar
la siguiente instrucción "Ahora dibuja los limpiaparabrisas".
Mientras lo están dibujando pregunte a los estudiantes al
azar lo que hacen los limpiaparabrisas ("tris, tris, tris"). Continúe hasta que todas las
imágenes estén dibujadas y coloreadas. Finalmente, colgar todas las imágenes en las
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paredes y que cada pareja se pare delante de sus dibujos. Escuchar la canción una vez más,
y haga que los estudiantes toquen las partes de la imagen como se menciona en la canción
(por ejemplo, tocar los limpiaparabrisas en la línea de "Los limpiaparabrisas del autobús
hacen tris, tris, tris").

6. Hacer un juego de roles "Tome el autobús"
Este es el juego que a sus estudiantes les encantará. Organizar todas las sillas para que se
sienten hacia delante en filas, al igual que en un autobús. El profesor puede ser el conductor
(si se puede encontrar una gorra de conductor para llevar, ¡sería mejor!). Que todo el
mundo haga fila fuera del autobús (en la parada de autobús) y "lleve" el autobús a la parada
de autobús. Todo el mundo puede entrar en el autobús, paguen su boleto (preparar boletos
antes de la clase y nunca utilizar el dinero para jugar) y luego sentarse. Entonces comenzar a
conducir el autobús y sobre la marcha, gritar "¡doble a la izquierda!" y "doble a la derecha"
sobre la marcha alrededor de las esquinas y hacer que todos se inclinen con usted. Hacer un
montón de otras cosas divertidas, tales como:






tocar la bocina (todos lo hacen juntos)
póngase de pie y siéntese para ayudar a subir y bajar colinas (No te olvides de decir
"¡siéntese por favor!")
¡parada! (Todo el mundo se tambalea hacia adelante)
¡suba la velocidad! (Todo el mundo se echa hacia atrás en sus asientos)
salta hacia arriba y abajo (cuando el autobús se queda atascado en el barro)

Al final, vaya hasta la parada y diga "¡Todo el mundo, baje del autobús!". Incluso puedes
invitar a otros estudiantes a asumir el papel de conductor de autobús.
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Cierre:
1. Asignación de tareas: "El autobús".
2. Concluya la lección con algunas ideas de nuestras hojas de trabajo "Preparación y
Cierre".

 Todas las tarjetas, hojas de trabajo, hojas para colorear, letras y canciones
utilizadas en esta planificación de la lección se pueden descargar en
spanishkidstuff.com/lesson-plansSp.html
 Más Planificaciones de lecciones gratuitas están disponibles en
spanishkidstuff.com/lesson-plansSp.html
Por favor reporte cualquier error en http://www.spanishkidstuff.com/contactSp.html
Esta planificación de lección fue producida por Spanish KidStuff
(http://www.spanishkidstuff.com) y está cubierta por derechos de autor.
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