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Vuela, vuela
Esta canción y las actividades que la acompañan de la a los niños la oportunidad de practicar varios conceptos básicos - 
entre ellos, los colores y las formas, y como contar – pero dentro del marco de juegos y movimientos. Jugar con una 
pañoleta también permite que los niños desarrollen “conciencia de espacio y de los demás” y al mismo tiempo 
desarrollar la motricidad gruesa. Además, estas experiencias memorables le darán a los niños mucho de qué hablar y 
escribir, y así se practican habilidades de lectoescritura. 

Conceptos
• motricidad gruesa
• conceptos de posición
• contar
• colores y formas
• estrategias de pre-lector

Pañoletas voladoras
Dale a cada niño una pañoleta de color y ofrece la oportunidad de jugar con ella, experimentando libremente.  (Pañoletas 
de color y precio económico se pueden encontrar en www.orientaltrading.com). Luego presenta la canción y pídele a los 
niños que sigan la letra.

Todos vamos a tomar nuestra pañoleta de color,
¡y la vamos a hacer volar!
Vuela vuela por aquí.
Vuela vuela por allá.
Vuela vuela pañoleta.
Vamos, vamos a volar.
Vuela como una cometa.
Vuela ya sin descansar.

Después que los niños se memoricen la canción, pueden hacer variaciones. Cantando, pídele a los niños que coloquen la 
pañoleta en diferentes posiciones, por ejemplo, sobre la cabeza, al lado de un amigo, sobre su mano, alrededor del 
cuello, detrás de la espalda, entre sus piernas, etc.

Para enfocar en el aprendizaje de los colores para los niños más pequeños, formen un gran círculo. Luego, nombre un 
color en voz alta. Los niños que tengan una pañoleta de ese color rápidamente corren hacia el centro del círculo y hacen 
volar su pañoleta. Después llama otro color, y los niños que estaban dentro del círculo regresan a su lugar, para permitir 
que un nuevo grupo de niños hagan volar su pañoleta dentro del círculo.

Ahora pídele a los niños que se dispersen por todo el salón. A la cuenta de tres, los niños tiran su pañoleta en el aire lo 
más alto posible y juntos comienzan a contar hasta que las pañoletas toquen el suelo. Repitan este juego varias veces 
para ver quién logra mantener la pañoleta volando en el aire más tiempo. ¿Hasta qué número pueden contar antes de 
que las pañoletas toquen el suelo? ¿Cuánto tiempo las pueden mantener en el aire?

Escribe los números de 0-20 muy grandes en una tira de cartulina. Tiren las pañoletas en el aire, y usa un indicador para 
señalar cada número mientras que todos cuentan, hasta que las pañoletas toquen el suelo. Después de hacer esto 
algunas veces, puedes hacer lo mismo pero que los niños tomen turnos usando el indicador y señalando los números.

¡La Pañoleta Está Viva!
Las pañoletas cobran vida y los niños desarrollan motricidad gruesa con estas actividades.

Formas
Después de haber cantado el canto varias veces, pídale a los niños que tomen una pañoleta y hagan algunas actividades 
para aprender o repasar figuras. Extiende el brazo lejos del cuerpo y modela cómo haces volar tu pañoleta en forma de 
círculo grande. Ahora acerquen los brazo al cuerpo y hagan círculos pequeños. Repítenlo varias veces antes de avanzar a 
otro figura. Intenten hacer volar las pañoletas en otras figuras, por ejemplo en forma de triángulo, cuadrado y rectángulo.

¿La puedes atrapar?
Pídele a los niños que tiren la pañoleta en el aire y que luego la agarren con una mano. Luego tírenla de nuevo y 
alcánzenla con un pie. Inténtenlo de nuevo esta vez atrapando la pañoleta con diferentes partes del cuerpo - un codo, la 
cabeza, una rodilla. Repitan esto varias veces con cada parte del cuerpo. ¿Con qué otras partes del cuerpo pueden atrapar 
la pañoleta? 

Más Juegos con Pañoletas
Pídele a los niños que tiren la pañoleta al aire lo más alto posible, y que giren el cuerpo entero una vez, rápidamente 
para poder agarrar la pañoleta antes de que toque el suelo. 

Ahora cada niño busca un compañero y cada uno le tira la pañoleta al otro niño al mismo tiempo. Los niños atrapan la 
pañoleta de su compañero sin que toque el suelo. Después los niños otra vez se tiran las pañoletas para que el otro niño 
la atrape.

Formando Oraciones
Primero, usa hojas de papel grandes para crear un Gran Libro con páginas en blanco. Ahora explícale a los niños que van 
a hacer oraciones juntos,  y que después los van a poner en el Gran Libro, usando la siguiente estructura de oración:

Mi pañoleta vuela _____________. 
Mi pañoleta vuela alta en el cielo. 

Mi pañoleta vuela en forma de círculo.

Coloca unas tiras de cartulina o papeles grandes en una mesa o tablero. Si los niños conocen las palabras, uno de ellos la 
puede escribir. Pide un voluntario que escriba la primera palabra. Si no conocen una palabra, tú lo debes escribir. Puedes 
modelar cómo “estirar” el sonido de la palabra, y pregunta, “¿Qué oyes?”

Trabajando así, construyan cada frase juntos en grupo y digan la frase varias veces. 

Al escribir, asegúrate de dejar espacios grandes entre las palabras, y de escribir con letras grandes y claras, usando un 
marcador grueso.

Después de escribir cada frase, cuenten cada palabra en la frase varias veces.

Ahora, pega una oración en cada página del Gran Libro. Deja que los niños hagan dibujos para ilustrar cada página, o 
busca imágenes en revistas que puedan recortar. 

Dale título al Gran Libro, y léanlo juntos usando un indicador. 

Otro día, vuelvan al Gran Libro y escoge una palabra común, idealmente una palabra que aparezca en muchas o todas las 
páginas del libro. Resalta la palabra con marcador amarillo. Después, anima a los niños a “escribir” la palabra con el dedo, 
de muchas maneras - pueden “escribir” la palabra en el aire, o en el piso, en arena, en la espalda de un amigo.
Lean la palabra junta cada vez que la “escriban”. 

Ahora pídele a los niños que busquen esa misma palabra en otras páginas del libro, y que las resalten con 
marcador amarillo. 

Créditos
Esta Guía Educativa fue desarrollada en colaboración con Heidimarie Freund-West, pedagoga experta, y 123 Andrés, 
cantautor y artista. Para ver todas las guías y más información sobre las guías, sus autores y cómo usarlas, por favor visita 
www.123andres.com/aprendemos. Agradecemos especialmente a las siguientes familias por su ayuda en elaborar las 
guías: Louis, Carlos, y su familia, la familia Montoya Cabrera, Maria Kammaraad y su familia, Brooke Belville y su familia, 
la familia Kopacko, la familia Carollo, la familia Eschelbach, y la familia Diaz Evans.
Arte y diagramación por Alcides Urrutia.
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ESTRATEGIA
Los niños desarrollan la “conciencia espacial” naturalmente tienen la oportunidad de 

explorar su entorno libremente, y jugar con las pañoletas es una buena manera de 
hacerlo. También desarrollan motricidad gruesa al tener que usar los brazos, manos y ojos 

conjuntamente para agarrar objetos y usarlos sin dejarlos caer o perder el control.
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Para niños más pequeños, hagan la actividad pero sólo con los números de 0-10, de 0-5 o incluso de 
0-3, si los niños aún no tienen ningún conocimiento de los números.

ADÁPTALO

ESTRATEGIA
¡Los indicadores son una poderosa herramienta para enseñar! Ayudan a los niños a aislar 
palabras dentro de un texto, para enfocarse en una palabra a la vez. Si tienes indicadores 

grandes y divertidos en casa, eso hará que la actividad sea entretenida para los niños. 

Se pueden hacer indicadores en casa usando muchos materiales. Por ejemplo, a una 
cuchara de palo le puedes dibujar cara, y le puedes pegar lana como pelo, y así hacer un 
indicador divertido. Otra idea es tomar un guante y rellenarlo de algodón. Puedes doblar 
los dedos para que estén en una posición de señalar, y pegarlos con pegante o con una 

costura, para que permanezcan así. 
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• conceptos de posición
• contar
• colores y formas
• estrategias de pre-lector

Pañoletas voladoras
Dale a cada niño una pañoleta de color y ofrece la oportunidad de jugar con ella, experimentando libremente.  (Pañoletas 
de color y precio económico se pueden encontrar en www.orientaltrading.com). Luego presenta la canción y pídele a los 
niños que sigan la letra.

Todos vamos a tomar nuestra pañoleta de color,
¡y la vamos a hacer volar!
Vuela vuela por aquí.
Vuela vuela por allá.
Vuela vuela pañoleta.
Vamos, vamos a volar.
Vuela como una cometa.
Vuela ya sin descansar.

Después que los niños se memoricen la canción, pueden hacer variaciones. Cantando, pídele a los niños que coloquen la 
pañoleta en diferentes posiciones, por ejemplo, sobre la cabeza, al lado de un amigo, sobre su mano, alrededor del 
cuello, detrás de la espalda, entre sus piernas, etc.

Para enfocar en el aprendizaje de los colores para los niños más pequeños, formen un gran círculo. Luego, nombre un 
color en voz alta. Los niños que tengan una pañoleta de ese color rápidamente corren hacia el centro del círculo y hacen 
volar su pañoleta. Después llama otro color, y los niños que estaban dentro del círculo regresan a su lugar, para permitir 
que un nuevo grupo de niños hagan volar su pañoleta dentro del círculo.

Ahora pídele a los niños que se dispersen por todo el salón. A la cuenta de tres, los niños tiran su pañoleta en el aire lo 
más alto posible y juntos comienzan a contar hasta que las pañoletas toquen el suelo. Repitan este juego varias veces 
para ver quién logra mantener la pañoleta volando en el aire más tiempo. ¿Hasta qué número pueden contar antes de 
que las pañoletas toquen el suelo? ¿Cuánto tiempo las pueden mantener en el aire?

Escribe los números de 0-20 muy grandes en una tira de cartulina. Tiren las pañoletas en el aire, y usa un indicador para 
señalar cada número mientras que todos cuentan, hasta que las pañoletas toquen el suelo. Después de hacer esto 
algunas veces, puedes hacer lo mismo pero que los niños tomen turnos usando el indicador y señalando los números.

¡La Pañoleta Está Viva!
Las pañoletas cobran vida y los niños desarrollan motricidad gruesa con estas actividades.

Formas
Después de haber cantado el canto varias veces, pídale a los niños que tomen una pañoleta y hagan algunas actividades 
para aprender o repasar figuras. Extiende el brazo lejos del cuerpo y modela cómo haces volar tu pañoleta en forma de 
círculo grande. Ahora acerquen los brazo al cuerpo y hagan círculos pequeños. Repítenlo varias veces antes de avanzar a 
otro figura. Intenten hacer volar las pañoletas en otras figuras, por ejemplo en forma de triángulo, cuadrado y rectángulo.

¿La puedes atrapar?
Pídele a los niños que tiren la pañoleta en el aire y que luego la agarren con una mano. Luego tírenla de nuevo y 
alcánzenla con un pie. Inténtenlo de nuevo esta vez atrapando la pañoleta con diferentes partes del cuerpo - un codo, la 
cabeza, una rodilla. Repitan esto varias veces con cada parte del cuerpo. ¿Con qué otras partes del cuerpo pueden atrapar 
la pañoleta? 

Más Juegos con Pañoletas
Pídele a los niños que tiren la pañoleta al aire lo más alto posible, y que giren el cuerpo entero una vez, rápidamente 
para poder agarrar la pañoleta antes de que toque el suelo. 

Ahora cada niño busca un compañero y cada uno le tira la pañoleta al otro niño al mismo tiempo. Los niños atrapan la 
pañoleta de su compañero sin que toque el suelo. Después los niños otra vez se tiran las pañoletas para que el otro niño 
la atrape.

Formando Oraciones
Primero, usa hojas de papel grandes para crear un Gran Libro con páginas en blanco. Ahora explícale a los niños que van 
a hacer oraciones juntos,  y que después los van a poner en el Gran Libro, usando la siguiente estructura de oración:

Mi pañoleta vuela _____________. 
Mi pañoleta vuela alta en el cielo. 

Mi pañoleta vuela en forma de círculo.

Coloca unas tiras de cartulina o papeles grandes en una mesa o tablero. Si los niños conocen las palabras, uno de ellos la 
puede escribir. Pide un voluntario que escriba la primera palabra. Si no conocen una palabra, tú lo debes escribir. Puedes 
modelar cómo “estirar” el sonido de la palabra, y pregunta, “¿Qué oyes?”

Trabajando así, construyan cada frase juntos en grupo y digan la frase varias veces. 

Al escribir, asegúrate de dejar espacios grandes entre las palabras, y de escribir con letras grandes y claras, usando un 
marcador grueso.

Después de escribir cada frase, cuenten cada palabra en la frase varias veces.

Ahora, pega una oración en cada página del Gran Libro. Deja que los niños hagan dibujos para ilustrar cada página, o 
busca imágenes en revistas que puedan recortar. 

Dale título al Gran Libro, y léanlo juntos usando un indicador. 

Otro día, vuelvan al Gran Libro y escoge una palabra común, idealmente una palabra que aparezca en muchas o todas las 
páginas del libro. Resalta la palabra con marcador amarillo. Después, anima a los niños a “escribir” la palabra con el dedo, 
de muchas maneras - pueden “escribir” la palabra en el aire, o en el piso, en arena, en la espalda de un amigo.
Lean la palabra junta cada vez que la “escriban”. 

Ahora pídele a los niños que busquen esa misma palabra en otras páginas del libro, y que las resalten con 
marcador amarillo. 

Créditos
Esta Guía Educativa fue desarrollada en colaboración con Heidimarie Freund-West, pedagoga experta, y 123 Andrés, 
cantautor y artista. Para ver todas las guías y más información sobre las guías, sus autores y cómo usarlas, por favor visita 
www.123andres.com/aprendemos. Agradecemos especialmente a las siguientes familias por su ayuda en elaborar las 
guías: Louis, Carlos, y su familia, la familia Montoya Cabrera, Maria Kammaraad y su familia, Brooke Belville y su familia, 
la familia Kopacko, la familia Carollo, la familia Eschelbach, y la familia Diaz Evans.
Arte y diagramación por Alcides Urrutia.

Pueden variar la canción para que la pañoleta no sólo vuele, ¡sino que 
también usa otros modos de transporte! Deja que los niños sean creativos 
y muestren cómo pueden representar estas versiones con sus pañoletas: 

Rema, rema, rema 
Rema pañoleta

Rema, rema, lejos
Rema como una canoa.

Pedalea, pedalea, pedalea
Pedalea pañoleta

Pedalea muy rápido
Pedalea como un ciclista.

Nada, nada, nada
Nada pañoleta

Nada muy profundo
Nada como un pez.

EXTENSIÓN
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Vuela, vuela
Esta canción y las actividades que la acompañan de la a los niños la oportunidad de practicar varios conceptos básicos - 
entre ellos, los colores y las formas, y como contar – pero dentro del marco de juegos y movimientos. Jugar con una 
pañoleta también permite que los niños desarrollen “conciencia de espacio y de los demás” y al mismo tiempo 
desarrollar la motricidad gruesa. Además, estas experiencias memorables le darán a los niños mucho de qué hablar y 
escribir, y así se practican habilidades de lectoescritura. 

Conceptos
• motricidad gruesa
• conceptos de posición
• contar
• colores y formas
• estrategias de pre-lector

Pañoletas voladoras
Dale a cada niño una pañoleta de color y ofrece la oportunidad de jugar con ella, experimentando libremente.  (Pañoletas 
de color y precio económico se pueden encontrar en www.orientaltrading.com). Luego presenta la canción y pídele a los 
niños que sigan la letra.

Todos vamos a tomar nuestra pañoleta de color,
¡y la vamos a hacer volar!
Vuela vuela por aquí.
Vuela vuela por allá.
Vuela vuela pañoleta.
Vamos, vamos a volar.
Vuela como una cometa.
Vuela ya sin descansar.

Después que los niños se memoricen la canción, pueden hacer variaciones. Cantando, pídele a los niños que coloquen la 
pañoleta en diferentes posiciones, por ejemplo, sobre la cabeza, al lado de un amigo, sobre su mano, alrededor del 
cuello, detrás de la espalda, entre sus piernas, etc.

Para enfocar en el aprendizaje de los colores para los niños más pequeños, formen un gran círculo. Luego, nombre un 
color en voz alta. Los niños que tengan una pañoleta de ese color rápidamente corren hacia el centro del círculo y hacen 
volar su pañoleta. Después llama otro color, y los niños que estaban dentro del círculo regresan a su lugar, para permitir 
que un nuevo grupo de niños hagan volar su pañoleta dentro del círculo.

Ahora pídele a los niños que se dispersen por todo el salón. A la cuenta de tres, los niños tiran su pañoleta en el aire lo 
más alto posible y juntos comienzan a contar hasta que las pañoletas toquen el suelo. Repitan este juego varias veces 
para ver quién logra mantener la pañoleta volando en el aire más tiempo. ¿Hasta qué número pueden contar antes de 
que las pañoletas toquen el suelo? ¿Cuánto tiempo las pueden mantener en el aire?

Escribe los números de 0-20 muy grandes en una tira de cartulina. Tiren las pañoletas en el aire, y usa un indicador para 
señalar cada número mientras que todos cuentan, hasta que las pañoletas toquen el suelo. Después de hacer esto 
algunas veces, puedes hacer lo mismo pero que los niños tomen turnos usando el indicador y señalando los números.

¡La Pañoleta Está Viva!
Las pañoletas cobran vida y los niños desarrollan motricidad gruesa con estas actividades.

Formas
Después de haber cantado el canto varias veces, pídale a los niños que tomen una pañoleta y hagan algunas actividades 
para aprender o repasar figuras. Extiende el brazo lejos del cuerpo y modela cómo haces volar tu pañoleta en forma de 
círculo grande. Ahora acerquen los brazo al cuerpo y hagan círculos pequeños. Repítenlo varias veces antes de avanzar a 
otro figura. Intenten hacer volar las pañoletas en otras figuras, por ejemplo en forma de triángulo, cuadrado y rectángulo.

¿La puedes atrapar?
Pídele a los niños que tiren la pañoleta en el aire y que luego la agarren con una mano. Luego tírenla de nuevo y 
alcánzenla con un pie. Inténtenlo de nuevo esta vez atrapando la pañoleta con diferentes partes del cuerpo - un codo, la 
cabeza, una rodilla. Repitan esto varias veces con cada parte del cuerpo. ¿Con qué otras partes del cuerpo pueden atrapar 
la pañoleta? 

Más Juegos con Pañoletas
Pídele a los niños que tiren la pañoleta al aire lo más alto posible, y que giren el cuerpo entero una vez, rápidamente 
para poder agarrar la pañoleta antes de que toque el suelo. 

Ahora cada niño busca un compañero y cada uno le tira la pañoleta al otro niño al mismo tiempo. Los niños atrapan la 
pañoleta de su compañero sin que toque el suelo. Después los niños otra vez se tiran las pañoletas para que el otro niño 
la atrape.

Formando Oraciones
Primero, usa hojas de papel grandes para crear un Gran Libro con páginas en blanco. Ahora explícale a los niños que van 
a hacer oraciones juntos,  y que después los van a poner en el Gran Libro, usando la siguiente estructura de oración:

Mi pañoleta vuela _____________. 
Mi pañoleta vuela alta en el cielo. 

Mi pañoleta vuela en forma de círculo.

Coloca unas tiras de cartulina o papeles grandes en una mesa o tablero. Si los niños conocen las palabras, uno de ellos la 
puede escribir. Pide un voluntario que escriba la primera palabra. Si no conocen una palabra, tú lo debes escribir. Puedes 
modelar cómo “estirar” el sonido de la palabra, y pregunta, “¿Qué oyes?”

Trabajando así, construyan cada frase juntos en grupo y digan la frase varias veces. 

Al escribir, asegúrate de dejar espacios grandes entre las palabras, y de escribir con letras grandes y claras, usando un 
marcador grueso.

Después de escribir cada frase, cuenten cada palabra en la frase varias veces.

Ahora, pega una oración en cada página del Gran Libro. Deja que los niños hagan dibujos para ilustrar cada página, o 
busca imágenes en revistas que puedan recortar. 

Dale título al Gran Libro, y léanlo juntos usando un indicador. 

Otro día, vuelvan al Gran Libro y escoge una palabra común, idealmente una palabra que aparezca en muchas o todas las 
páginas del libro. Resalta la palabra con marcador amarillo. Después, anima a los niños a “escribir” la palabra con el dedo, 
de muchas maneras - pueden “escribir” la palabra en el aire, o en el piso, en arena, en la espalda de un amigo.
Lean la palabra junta cada vez que la “escriban”. 

Ahora pídele a los niños que busquen esa misma palabra en otras páginas del libro, y que las resalten con 
marcador amarillo. 

Créditos
Esta Guía Educativa fue desarrollada en colaboración con Heidimarie Freund-West, pedagoga experta, y 123 Andrés, 
cantautor y artista. Para ver todas las guías y más información sobre las guías, sus autores y cómo usarlas, por favor visita 
www.123andres.com/aprendemos. Agradecemos especialmente a las siguientes familias por su ayuda en elaborar las 
guías: Louis, Carlos, y su familia, la familia Montoya Cabrera, Maria Kammaraad y su familia, Brooke Belville y su familia, 
la familia Kopacko, la familia Carollo, la familia Eschelbach, y la familia Diaz Evans.
Arte y diagramación por Alcides Urrutia.
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Vuela, vuela
Esta canción y las actividades que la acompañan de la a los niños la oportunidad de practicar varios conceptos básicos - 
entre ellos, los colores y las formas, y como contar – pero dentro del marco de juegos y movimientos. Jugar con una 
pañoleta también permite que los niños desarrollen “conciencia de espacio y de los demás” y al mismo tiempo 
desarrollar la motricidad gruesa. Además, estas experiencias memorables le darán a los niños mucho de qué hablar y 
escribir, y así se practican habilidades de lectoescritura. 

Conceptos
• motricidad gruesa
• conceptos de posición
• contar
• colores y formas
• estrategias de pre-lector

Pañoletas voladoras
Dale a cada niño una pañoleta de color y ofrece la oportunidad de jugar con ella, experimentando libremente.  (Pañoletas 
de color y precio económico se pueden encontrar en www.orientaltrading.com). Luego presenta la canción y pídele a los 
niños que sigan la letra.

Todos vamos a tomar nuestra pañoleta de color,
¡y la vamos a hacer volar!
Vuela vuela por aquí.
Vuela vuela por allá.
Vuela vuela pañoleta.
Vamos, vamos a volar.
Vuela como una cometa.
Vuela ya sin descansar.

Después que los niños se memoricen la canción, pueden hacer variaciones. Cantando, pídele a los niños que coloquen la 
pañoleta en diferentes posiciones, por ejemplo, sobre la cabeza, al lado de un amigo, sobre su mano, alrededor del 
cuello, detrás de la espalda, entre sus piernas, etc.

Para enfocar en el aprendizaje de los colores para los niños más pequeños, formen un gran círculo. Luego, nombre un 
color en voz alta. Los niños que tengan una pañoleta de ese color rápidamente corren hacia el centro del círculo y hacen 
volar su pañoleta. Después llama otro color, y los niños que estaban dentro del círculo regresan a su lugar, para permitir 
que un nuevo grupo de niños hagan volar su pañoleta dentro del círculo.

Ahora pídele a los niños que se dispersen por todo el salón. A la cuenta de tres, los niños tiran su pañoleta en el aire lo 
más alto posible y juntos comienzan a contar hasta que las pañoletas toquen el suelo. Repitan este juego varias veces 
para ver quién logra mantener la pañoleta volando en el aire más tiempo. ¿Hasta qué número pueden contar antes de 
que las pañoletas toquen el suelo? ¿Cuánto tiempo las pueden mantener en el aire?

Escribe los números de 0-20 muy grandes en una tira de cartulina. Tiren las pañoletas en el aire, y usa un indicador para 
señalar cada número mientras que todos cuentan, hasta que las pañoletas toquen el suelo. Después de hacer esto 
algunas veces, puedes hacer lo mismo pero que los niños tomen turnos usando el indicador y señalando los números.

¡La Pañoleta Está Viva!
Las pañoletas cobran vida y los niños desarrollan motricidad gruesa con estas actividades.

Formas
Después de haber cantado el canto varias veces, pídale a los niños que tomen una pañoleta y hagan algunas actividades 
para aprender o repasar figuras. Extiende el brazo lejos del cuerpo y modela cómo haces volar tu pañoleta en forma de 
círculo grande. Ahora acerquen los brazo al cuerpo y hagan círculos pequeños. Repítenlo varias veces antes de avanzar a 
otro figura. Intenten hacer volar las pañoletas en otras figuras, por ejemplo en forma de triángulo, cuadrado y rectángulo.

¿La puedes atrapar?
Pídele a los niños que tiren la pañoleta en el aire y que luego la agarren con una mano. Luego tírenla de nuevo y 
alcánzenla con un pie. Inténtenlo de nuevo esta vez atrapando la pañoleta con diferentes partes del cuerpo - un codo, la 
cabeza, una rodilla. Repitan esto varias veces con cada parte del cuerpo. ¿Con qué otras partes del cuerpo pueden atrapar 
la pañoleta? 

Más Juegos con Pañoletas
Pídele a los niños que tiren la pañoleta al aire lo más alto posible, y que giren el cuerpo entero una vez, rápidamente 
para poder agarrar la pañoleta antes de que toque el suelo. 

Ahora cada niño busca un compañero y cada uno le tira la pañoleta al otro niño al mismo tiempo. Los niños atrapan la 
pañoleta de su compañero sin que toque el suelo. Después los niños otra vez se tiran las pañoletas para que el otro niño 
la atrape.

Formando Oraciones
Primero, usa hojas de papel grandes para crear un Gran Libro con páginas en blanco. Ahora explícale a los niños que van 
a hacer oraciones juntos,  y que después los van a poner en el Gran Libro, usando la siguiente estructura de oración:

Mi pañoleta vuela _____________. 
Mi pañoleta vuela alta en el cielo. 

Mi pañoleta vuela en forma de círculo.

Coloca unas tiras de cartulina o papeles grandes en una mesa o tablero. Si los niños conocen las palabras, uno de ellos la 
puede escribir. Pide un voluntario que escriba la primera palabra. Si no conocen una palabra, tú lo debes escribir. Puedes 
modelar cómo “estirar” el sonido de la palabra, y pregunta, “¿Qué oyes?”

Trabajando así, construyan cada frase juntos en grupo y digan la frase varias veces. 

Al escribir, asegúrate de dejar espacios grandes entre las palabras, y de escribir con letras grandes y claras, usando un 
marcador grueso.

Después de escribir cada frase, cuenten cada palabra en la frase varias veces.

Ahora, pega una oración en cada página del Gran Libro. Deja que los niños hagan dibujos para ilustrar cada página, o 
busca imágenes en revistas que puedan recortar. 

Dale título al Gran Libro, y léanlo juntos usando un indicador. 

Otro día, vuelvan al Gran Libro y escoge una palabra común, idealmente una palabra que aparezca en muchas o todas las 
páginas del libro. Resalta la palabra con marcador amarillo. Después, anima a los niños a “escribir” la palabra con el dedo, 
de muchas maneras - pueden “escribir” la palabra en el aire, o en el piso, en arena, en la espalda de un amigo.
Lean la palabra junta cada vez que la “escriban”. 

Ahora pídele a los niños que busquen esa misma palabra en otras páginas del libro, y que las resalten con 
marcador amarillo. 

Créditos
Esta Guía Educativa fue desarrollada en colaboración con Heidimarie Freund-West, pedagoga experta, y 123 Andrés, 
cantautor y artista. Para ver todas las guías y más información sobre las guías, sus autores y cómo usarlas, por favor visita 
www.123andres.com/aprendemos. Agradecemos especialmente a las siguientes familias por su ayuda en elaborar las 
guías: Louis, Carlos, y su familia, la familia Montoya Cabrera, Maria Kammaraad y su familia, Brooke Belville y su familia, 
la familia Kopacko, la familia Carollo, la familia Eschelbach, y la familia Diaz Evans.
Arte y diagramación por Alcides Urrutia.

Puedes usar otra estructura de oración para crear tu Gran Libro, dependiendo en el interés de tu 
niña y sus habilidades. También puedes crear más de un Gran Libro, usando estructuras de oración 

diferentes. Aquí ofrecemos algunas ideas: 

La pañoleta es ______.
Ejemplos: La pañoleta es azul. La pañoleta es amarilla.

Yo tengo una pañoleta _______. 
Ejemplos: Yo tengo una pañoleta verde. Julián tiene una pañoleta azul. Lily y Gaby tienen pañoletas 

blancas.

Yo _____ la pañoleta con _____________. 
Ejemplos: Yo atrapo la pañoleta con mis dedos. Yo tengo la pañoleta con la rodilla. Yo lanzo la 

pañoleta con el brazo.

ADÁPTALO
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Vuela, vuela
Esta canción y las actividades que la acompañan de la a los niños la oportunidad de practicar varios conceptos básicos - 
entre ellos, los colores y las formas, y como contar – pero dentro del marco de juegos y movimientos. Jugar con una 
pañoleta también permite que los niños desarrollen “conciencia de espacio y de los demás” y al mismo tiempo 
desarrollar la motricidad gruesa. Además, estas experiencias memorables le darán a los niños mucho de qué hablar y 
escribir, y así se practican habilidades de lectoescritura. 

Conceptos
• motricidad gruesa
• conceptos de posición
• contar
• colores y formas
• estrategias de pre-lector

Pañoletas voladoras
Dale a cada niño una pañoleta de color y ofrece la oportunidad de jugar con ella, experimentando libremente.  (Pañoletas 
de color y precio económico se pueden encontrar en www.orientaltrading.com). Luego presenta la canción y pídele a los 
niños que sigan la letra.

Todos vamos a tomar nuestra pañoleta de color,
¡y la vamos a hacer volar!
Vuela vuela por aquí.
Vuela vuela por allá.
Vuela vuela pañoleta.
Vamos, vamos a volar.
Vuela como una cometa.
Vuela ya sin descansar.

Después que los niños se memoricen la canción, pueden hacer variaciones. Cantando, pídele a los niños que coloquen la 
pañoleta en diferentes posiciones, por ejemplo, sobre la cabeza, al lado de un amigo, sobre su mano, alrededor del 
cuello, detrás de la espalda, entre sus piernas, etc.

Para enfocar en el aprendizaje de los colores para los niños más pequeños, formen un gran círculo. Luego, nombre un 
color en voz alta. Los niños que tengan una pañoleta de ese color rápidamente corren hacia el centro del círculo y hacen 
volar su pañoleta. Después llama otro color, y los niños que estaban dentro del círculo regresan a su lugar, para permitir 
que un nuevo grupo de niños hagan volar su pañoleta dentro del círculo.

Ahora pídele a los niños que se dispersen por todo el salón. A la cuenta de tres, los niños tiran su pañoleta en el aire lo 
más alto posible y juntos comienzan a contar hasta que las pañoletas toquen el suelo. Repitan este juego varias veces 
para ver quién logra mantener la pañoleta volando en el aire más tiempo. ¿Hasta qué número pueden contar antes de 
que las pañoletas toquen el suelo? ¿Cuánto tiempo las pueden mantener en el aire?

Escribe los números de 0-20 muy grandes en una tira de cartulina. Tiren las pañoletas en el aire, y usa un indicador para 
señalar cada número mientras que todos cuentan, hasta que las pañoletas toquen el suelo. Después de hacer esto 
algunas veces, puedes hacer lo mismo pero que los niños tomen turnos usando el indicador y señalando los números.

¡La Pañoleta Está Viva!
Las pañoletas cobran vida y los niños desarrollan motricidad gruesa con estas actividades.

Formas
Después de haber cantado el canto varias veces, pídale a los niños que tomen una pañoleta y hagan algunas actividades 
para aprender o repasar figuras. Extiende el brazo lejos del cuerpo y modela cómo haces volar tu pañoleta en forma de 
círculo grande. Ahora acerquen los brazo al cuerpo y hagan círculos pequeños. Repítenlo varias veces antes de avanzar a 
otro figura. Intenten hacer volar las pañoletas en otras figuras, por ejemplo en forma de triángulo, cuadrado y rectángulo.

¿La puedes atrapar?
Pídele a los niños que tiren la pañoleta en el aire y que luego la agarren con una mano. Luego tírenla de nuevo y 
alcánzenla con un pie. Inténtenlo de nuevo esta vez atrapando la pañoleta con diferentes partes del cuerpo - un codo, la 
cabeza, una rodilla. Repitan esto varias veces con cada parte del cuerpo. ¿Con qué otras partes del cuerpo pueden atrapar 
la pañoleta? 

Más Juegos con Pañoletas
Pídele a los niños que tiren la pañoleta al aire lo más alto posible, y que giren el cuerpo entero una vez, rápidamente 
para poder agarrar la pañoleta antes de que toque el suelo. 

Ahora cada niño busca un compañero y cada uno le tira la pañoleta al otro niño al mismo tiempo. Los niños atrapan la 
pañoleta de su compañero sin que toque el suelo. Después los niños otra vez se tiran las pañoletas para que el otro niño 
la atrape.

Formando Oraciones
Primero, usa hojas de papel grandes para crear un Gran Libro con páginas en blanco. Ahora explícale a los niños que van 
a hacer oraciones juntos,  y que después los van a poner en el Gran Libro, usando la siguiente estructura de oración:

Mi pañoleta vuela _____________. 
Mi pañoleta vuela alta en el cielo. 

Mi pañoleta vuela en forma de círculo.

Coloca unas tiras de cartulina o papeles grandes en una mesa o tablero. Si los niños conocen las palabras, uno de ellos la 
puede escribir. Pide un voluntario que escriba la primera palabra. Si no conocen una palabra, tú lo debes escribir. Puedes 
modelar cómo “estirar” el sonido de la palabra, y pregunta, “¿Qué oyes?”

Trabajando así, construyan cada frase juntos en grupo y digan la frase varias veces. 

Mi
1

pañoleta
2

 vuela
3

muy
4

alto.
5

ESTRATEGIA
Para niños que tengan dificultad en contar las palabras, puedes repartir una bolsita con 

bloques pequeños. Repitan la oración lentamente y pídeles que coloquen un bloque para 
cada palabra que dicen, colocando los bloques en una fila horizontal. Repitan la frase una 
vez más, y esta vez pídele al niño que toque un bloque, de izquierda a derecha, por cada 

palabra que pronuncian.

Al escribir, asegúrate de dejar espacios grandes entre las palabras, y de escribir con letras grandes y claras, usando un 
marcador grueso.

Después de escribir cada frase, cuenten cada palabra en la frase varias veces.

Ahora, pega una oración en cada página del Gran Libro. Deja que los niños hagan dibujos para ilustrar cada página, o 
busca imágenes en revistas que puedan recortar. 

Dale título al Gran Libro, y léanlo juntos usando un indicador. 

Otro día, vuelvan al Gran Libro y escoge una palabra común, idealmente una palabra que aparezca en muchas o todas las 
páginas del libro. Resalta la palabra con marcador amarillo. Después, anima a los niños a “escribir” la palabra con el dedo, 
de muchas maneras - pueden “escribir” la palabra en el aire, o en el piso, en arena, en la espalda de un amigo.
Lean la palabra junta cada vez que la “escriban”. 

Ahora pídele a los niños que busquen esa misma palabra en otras páginas del libro, y que las resalten con 
marcador amarillo. 

Créditos
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ESTRATEGIA
Como “estirar” el sonido de las palabras 

Cuando los niños están en la etapa de pre-lector, les ayuda que nosotros “estiremos” los 
sonidos de palabras de dos o tres letras, para que ellos aprendan a oír el sonido que 

produce cada letra por aparte y aislar el sonido de cada letra - que es valioso para poder 
aprender a leer.  

Aquí ofrecemos una forma de hacer esto: 

Extiende tu brazo izquierdo en frente de ti. Con la mano derecha, toca tu hombro, el 
interior de tu codo, y tu muñeca, mientras el niño te observa. Repite este movimiento, y 

esta vez cuenta en voz alta:  

Tocas el hombro - “UNO”
Tocas el interior del codo - “DOS”

Tocas la muñeca - “TRES”

Ahora explica que vas a decir una palabra que tiene tres sonidos (para este ejemplo, la 
palabra “SOL”), y vamos a tocar el hombro, el codo, y la muñeca mientras pronunciamos 

cada sonido. 

/sss/ - tocas el hombro
/ooo/ - tocas el interior del codo

/l l l/ - tocas la muñeca

Ahora di SOL lentamente mientras deslizas la mano derecha desde el hombro hasta la 
muñeca. Repitan la estrategia con otras palabras de dos o tres letras,

como yo, una, con, y dar.

Vuela, vuela
Esta canción y las actividades que la acompañan de la a los niños la oportunidad de practicar varios conceptos básicos - 
entre ellos, los colores y las formas, y como contar – pero dentro del marco de juegos y movimientos. Jugar con una 
pañoleta también permite que los niños desarrollen “conciencia de espacio y de los demás” y al mismo tiempo 
desarrollar la motricidad gruesa. Además, estas experiencias memorables le darán a los niños mucho de qué hablar y 
escribir, y así se practican habilidades de lectoescritura. 

Conceptos
• motricidad gruesa
• conceptos de posición
• contar
• colores y formas
• estrategias de pre-lector

Pañoletas voladoras
Dale a cada niño una pañoleta de color y ofrece la oportunidad de jugar con ella, experimentando libremente.  (Pañoletas 
de color y precio económico se pueden encontrar en www.orientaltrading.com). Luego presenta la canción y pídele a los 
niños que sigan la letra.

Todos vamos a tomar nuestra pañoleta de color,
¡y la vamos a hacer volar!
Vuela vuela por aquí.
Vuela vuela por allá.
Vuela vuela pañoleta.
Vamos, vamos a volar.
Vuela como una cometa.
Vuela ya sin descansar.

Después que los niños se memoricen la canción, pueden hacer variaciones. Cantando, pídele a los niños que coloquen la 
pañoleta en diferentes posiciones, por ejemplo, sobre la cabeza, al lado de un amigo, sobre su mano, alrededor del 
cuello, detrás de la espalda, entre sus piernas, etc.

Para enfocar en el aprendizaje de los colores para los niños más pequeños, formen un gran círculo. Luego, nombre un 
color en voz alta. Los niños que tengan una pañoleta de ese color rápidamente corren hacia el centro del círculo y hacen 
volar su pañoleta. Después llama otro color, y los niños que estaban dentro del círculo regresan a su lugar, para permitir 
que un nuevo grupo de niños hagan volar su pañoleta dentro del círculo.

Ahora pídele a los niños que se dispersen por todo el salón. A la cuenta de tres, los niños tiran su pañoleta en el aire lo 
más alto posible y juntos comienzan a contar hasta que las pañoletas toquen el suelo. Repitan este juego varias veces 
para ver quién logra mantener la pañoleta volando en el aire más tiempo. ¿Hasta qué número pueden contar antes de 
que las pañoletas toquen el suelo? ¿Cuánto tiempo las pueden mantener en el aire?

Escribe los números de 0-20 muy grandes en una tira de cartulina. Tiren las pañoletas en el aire, y usa un indicador para 
señalar cada número mientras que todos cuentan, hasta que las pañoletas toquen el suelo. Después de hacer esto 
algunas veces, puedes hacer lo mismo pero que los niños tomen turnos usando el indicador y señalando los números.

¡La Pañoleta Está Viva!
Las pañoletas cobran vida y los niños desarrollan motricidad gruesa con estas actividades.

Formas
Después de haber cantado el canto varias veces, pídale a los niños que tomen una pañoleta y hagan algunas actividades 
para aprender o repasar figuras. Extiende el brazo lejos del cuerpo y modela cómo haces volar tu pañoleta en forma de 
círculo grande. Ahora acerquen los brazo al cuerpo y hagan círculos pequeños. Repítenlo varias veces antes de avanzar a 
otro figura. Intenten hacer volar las pañoletas en otras figuras, por ejemplo en forma de triángulo, cuadrado y rectángulo.

¿La puedes atrapar?
Pídele a los niños que tiren la pañoleta en el aire y que luego la agarren con una mano. Luego tírenla de nuevo y 
alcánzenla con un pie. Inténtenlo de nuevo esta vez atrapando la pañoleta con diferentes partes del cuerpo - un codo, la 
cabeza, una rodilla. Repitan esto varias veces con cada parte del cuerpo. ¿Con qué otras partes del cuerpo pueden atrapar 
la pañoleta? 

Más Juegos con Pañoletas
Pídele a los niños que tiren la pañoleta al aire lo más alto posible, y que giren el cuerpo entero una vez, rápidamente 
para poder agarrar la pañoleta antes de que toque el suelo. 

Ahora cada niño busca un compañero y cada uno le tira la pañoleta al otro niño al mismo tiempo. Los niños atrapan la 
pañoleta de su compañero sin que toque el suelo. Después los niños otra vez se tiran las pañoletas para que el otro niño 
la atrape.

Formando Oraciones
Primero, usa hojas de papel grandes para crear un Gran Libro con páginas en blanco. Ahora explícale a los niños que van 
a hacer oraciones juntos,  y que después los van a poner en el Gran Libro, usando la siguiente estructura de oración:

Mi pañoleta vuela _____________. 
Mi pañoleta vuela alta en el cielo. 

Mi pañoleta vuela en forma de círculo.

Coloca unas tiras de cartulina o papeles grandes en una mesa o tablero. Si los niños conocen las palabras, uno de ellos la 
puede escribir. Pide un voluntario que escriba la primera palabra. Si no conocen una palabra, tú lo debes escribir. Puedes 
modelar cómo “estirar” el sonido de la palabra, y pregunta, “¿Qué oyes?”

Trabajando así, construyan cada frase juntos en grupo y digan la frase varias veces. 

Al escribir, asegúrate de dejar espacios grandes entre las palabras, y de escribir con letras grandes y claras, usando un 
marcador grueso.

Después de escribir cada frase, cuenten cada palabra en la frase varias veces.

Ahora, pega una oración en cada página del Gran Libro. Deja que los niños hagan dibujos para ilustrar cada página, o 
busca imágenes en revistas que puedan recortar. 

Dale título al Gran Libro, y léanlo juntos usando un indicador. 

Otro día, vuelvan al Gran Libro y escoge una palabra común, idealmente una palabra que aparezca en muchas o todas las 
páginas del libro. Resalta la palabra con marcador amarillo. Después, anima a los niños a “escribir” la palabra con el dedo, 
de muchas maneras - pueden “escribir” la palabra en el aire, o en el piso, en arena, en la espalda de un amigo.
Lean la palabra junta cada vez que la “escriban”. 

Ahora pídele a los niños que busquen esa misma palabra en otras páginas del libro, y que las resalten con 
marcador amarillo. 

Créditos
Esta Guía Educativa fue desarrollada en colaboración con Heidimarie Freund-West, pedagoga experta, y 123 Andrés, 
cantautor y artista. Para ver todas las guías y más información sobre las guías, sus autores y cómo usarlas, por favor visita 
www.123andres.com/aprendemos. Agradecemos especialmente a las siguientes familias por su ayuda en elaborar las 
guías: Louis, Carlos, y su familia, la familia Montoya Cabrera, Maria Kammaraad y su familia, Brooke Belville y su familia, 
la familia Kopacko, la familia Carollo, la familia Eschelbach, y la familia Diaz Evans.
Arte y diagramación por Alcides Urrutia.
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Vuela, vuela
Esta canción y las actividades que la acompañan de la a los niños la oportunidad de practicar varios conceptos básicos - 
entre ellos, los colores y las formas, y como contar – pero dentro del marco de juegos y movimientos. Jugar con una 
pañoleta también permite que los niños desarrollen “conciencia de espacio y de los demás” y al mismo tiempo 
desarrollar la motricidad gruesa. Además, estas experiencias memorables le darán a los niños mucho de qué hablar y 
escribir, y así se practican habilidades de lectoescritura. 

Conceptos
• motricidad gruesa
• conceptos de posición
• contar
• colores y formas
• estrategias de pre-lector

Pañoletas voladoras
Dale a cada niño una pañoleta de color y ofrece la oportunidad de jugar con ella, experimentando libremente.  (Pañoletas 
de color y precio económico se pueden encontrar en www.orientaltrading.com). Luego presenta la canción y pídele a los 
niños que sigan la letra.

Todos vamos a tomar nuestra pañoleta de color,
¡y la vamos a hacer volar!
Vuela vuela por aquí.
Vuela vuela por allá.
Vuela vuela pañoleta.
Vamos, vamos a volar.
Vuela como una cometa.
Vuela ya sin descansar.

Después que los niños se memoricen la canción, pueden hacer variaciones. Cantando, pídele a los niños que coloquen la 
pañoleta en diferentes posiciones, por ejemplo, sobre la cabeza, al lado de un amigo, sobre su mano, alrededor del 
cuello, detrás de la espalda, entre sus piernas, etc.

Para enfocar en el aprendizaje de los colores para los niños más pequeños, formen un gran círculo. Luego, nombre un 
color en voz alta. Los niños que tengan una pañoleta de ese color rápidamente corren hacia el centro del círculo y hacen 
volar su pañoleta. Después llama otro color, y los niños que estaban dentro del círculo regresan a su lugar, para permitir 
que un nuevo grupo de niños hagan volar su pañoleta dentro del círculo.

Ahora pídele a los niños que se dispersen por todo el salón. A la cuenta de tres, los niños tiran su pañoleta en el aire lo 
más alto posible y juntos comienzan a contar hasta que las pañoletas toquen el suelo. Repitan este juego varias veces 
para ver quién logra mantener la pañoleta volando en el aire más tiempo. ¿Hasta qué número pueden contar antes de 
que las pañoletas toquen el suelo? ¿Cuánto tiempo las pueden mantener en el aire?

Escribe los números de 0-20 muy grandes en una tira de cartulina. Tiren las pañoletas en el aire, y usa un indicador para 
señalar cada número mientras que todos cuentan, hasta que las pañoletas toquen el suelo. Después de hacer esto 
algunas veces, puedes hacer lo mismo pero que los niños tomen turnos usando el indicador y señalando los números.

¡La Pañoleta Está Viva!
Las pañoletas cobran vida y los niños desarrollan motricidad gruesa con estas actividades.

Formas
Después de haber cantado el canto varias veces, pídale a los niños que tomen una pañoleta y hagan algunas actividades 
para aprender o repasar figuras. Extiende el brazo lejos del cuerpo y modela cómo haces volar tu pañoleta en forma de 
círculo grande. Ahora acerquen los brazo al cuerpo y hagan círculos pequeños. Repítenlo varias veces antes de avanzar a 
otro figura. Intenten hacer volar las pañoletas en otras figuras, por ejemplo en forma de triángulo, cuadrado y rectángulo.

¿La puedes atrapar?
Pídele a los niños que tiren la pañoleta en el aire y que luego la agarren con una mano. Luego tírenla de nuevo y 
alcánzenla con un pie. Inténtenlo de nuevo esta vez atrapando la pañoleta con diferentes partes del cuerpo - un codo, la 
cabeza, una rodilla. Repitan esto varias veces con cada parte del cuerpo. ¿Con qué otras partes del cuerpo pueden atrapar 
la pañoleta? 

Más Juegos con Pañoletas
Pídele a los niños que tiren la pañoleta al aire lo más alto posible, y que giren el cuerpo entero una vez, rápidamente 
para poder agarrar la pañoleta antes de que toque el suelo. 

Ahora cada niño busca un compañero y cada uno le tira la pañoleta al otro niño al mismo tiempo. Los niños atrapan la 
pañoleta de su compañero sin que toque el suelo. Después los niños otra vez se tiran las pañoletas para que el otro niño 
la atrape.

Formando Oraciones
Primero, usa hojas de papel grandes para crear un Gran Libro con páginas en blanco. Ahora explícale a los niños que van 
a hacer oraciones juntos,  y que después los van a poner en el Gran Libro, usando la siguiente estructura de oración:

Mi pañoleta vuela _____________. 
Mi pañoleta vuela alta en el cielo. 

Mi pañoleta vuela en forma de círculo.

Coloca unas tiras de cartulina o papeles grandes en una mesa o tablero. Si los niños conocen las palabras, uno de ellos la 
puede escribir. Pide un voluntario que escriba la primera palabra. Si no conocen una palabra, tú lo debes escribir. Puedes 
modelar cómo “estirar” el sonido de la palabra, y pregunta, “¿Qué oyes?”

Trabajando así, construyan cada frase juntos en grupo y digan la frase varias veces. 

Al escribir, asegúrate de dejar espacios grandes entre las palabras, y de escribir con letras grandes y claras, usando un 
marcador grueso.

Después de escribir cada frase, cuenten cada palabra en la frase varias veces.

Ahora, pega una oración en cada página del Gran Libro. Deja que los niños hagan dibujos para ilustrar cada página, o 
busca imágenes en revistas que puedan recortar. 

Dale título al Gran Libro, y léanlo juntos usando un indicador. 

Otro día, vuelvan al Gran Libro y escoge una palabra común, idealmente una palabra que aparezca en muchas o todas las 
páginas del libro. Resalta la palabra con marcador amarillo. Después, anima a los niños a “escribir” la palabra con el dedo, 
de muchas maneras - pueden “escribir” la palabra en el aire, o en el piso, en arena, en la espalda de un amigo.
Lean la palabra junta cada vez que la “escriban”. 

Ahora pídele a los niños que busquen esa misma palabra en otras páginas del libro, y que las resalten con 
marcador amarillo. 

Créditos
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