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¿CÓMO ABORDAR CONFLICTOS EMOCIONALES EN
NIÑOS DE ETAPA PREESCOLAR PARA
EVITAR GRANDES DAÑOS EN SU ETAPA
ADOLESCENTE Y ADULTA?

Diana Marina Hernández Ramos

Sabemos de antemano que tanto padres de familia
como docentes intervienen directa o indirectamente
en la educación de los pequeños. Es así, que como
educadores, las bases que se construyen en la etapa inicial de todo ser humano deben y tienen que ser
formadas desde el seno materno, en un hogar donde
se establezcan ciertos parámetros de crianza y buen
ejemplo para forjar personas de bien en todos los
aspectos de la vida. Cada ser trae consigo un factor
determinante de su conducta, que a medida que va
creciendo y madurando crea nuevos patrones de comportamiento a nivel personal y familiar, influenciado
por los paradigmas a los que se está expuesto en su
vida cotidiana. Es por ello, que la gran mayoría de padres por el afán de mantener un estatus y un alto nivel
social, delegan sus obligaciones a los docentes para
evadir sus responsabilidades y no son conscientes del
daño que ocasionan a sus hijos. Por ende, muchos
Efraís Ascencio - 2011
niños, cuando llegan a la adolescencia se ven frustrados y no saben cómo actuar o reaccionar ante las dificultades, tanto así, que buscan la manera de refugiarse en el internet, los video juegos,
incluso las drogas y la delincuencia. ¿Qué pasó aquí? Y ¿los padres dónde están?
Lo que sucede es que como vivimos en una sociedad de consumismo que nos absorbe por completo y sólo buscamos satisfacer nuestras necesidades, nos olvidamos que hay cosas mucho más importantes que atender y que
en cualquier momento se salen de nuestras manos. Hay que hacer un alto en el camino y establecer un orden de
prioridades. Tal vez, aunque los niños estén en el mejor jardín, así sea el más costoso, donde les brindan hasta la
alimentación y el transporte, pero ¿qué pasa?
Estos niños llegan a sus casas a más de las 6 de la tarde, cansados, con hambre y mucho sueño, apenas llegan
a dormir y sus padres de igual forma, agotados del trabajo, ya ni tiempo les queda para compartir en familia; por lo
tanto la relación se va enfriando, los lazos se van rompiendo poco a poco hasta el punto en que cada quien coge
por su lado.
Dado que si se lleva una sana convivencia dentro del hogar y se inculcan buenos principios y valores morales desde
la primera etapa de vida es de gran satisfacción tanto para padres y docentes como para los mismos estudiantes ver
el reflejo de esos cimientos que se estructuraron en un hogar sólido y la forma en que han sido fortalecidos en la escuela con sus orientadores educativos como guías en su proceso de formación, aprendizaje y crecimiento personal.
Entre tanto, lo que quiero destacar es que donde se forja amor y se busca un bien común lo demás fluye naturalmente. Es decir, que las emociones como expresión del alma del individuo permiten transmitir la grandeza del corazón.
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María Montessori,
método Montessori.
Isabel Medina

Es una técnica que nació en Italia, bajo
autoría de María Montessori quien proponía una técnica flexible y no fija; creía en
la innovación y experimentación basada
en la observación del niño y la niña. Este
método existe desde 1907, con la primera “Casa de los niños” abierta en Roma.
El trabajo de Montessori consistía en
descubrir la vida y ayudar a alcanzar al
menor su potencial como ser humano
procurarndo desarrollar este potencial a
través de los sentidos, en un ambiente
preparado bajo la observación de un profesor especializado.
Según Maria Montessori, los más pequeños absorben como “esponjas” todas las
informaciones que requieren y necesitan
para su actuación en la vida diaria. El
niño aprende a hablar, escribir y leer de
la misma manera que lo hace al gatear,
caminar, correr, etc.,es decir, de manera
espontánea.
El trabajo con los niños consiste en desarrollar la autonomía en los menores, ya
que éstos van adquiriendo más y mejores
conceptos mientras “aprenden haciendo”.
En el método Montessori se trabaja con
grupos heterogéneos:
El Primer Nivel corresponde a los niños
de 3 meses a 18 meses.
El Segundo Nivel corresponde a “casa de
niños,” donde las edades fluctúan entre
los 19 meses a 5 años.
Que participen juntos niños de diversas
edades puede parecer raro a quienes no
tengan pleno dominio del sistema, pero
lo cierto es que todas las Escuelas Montessori del mundo tienen a los pequeños
mezclados, ya que el método lo exige; de
lo contrario no podría decirse que se trata
de una escuela Montessori legítima.
Al respecto, su creadora decía que en

esta forma el niño pequeño aprende del
más grande y el más grande repasa las
clases para su mejor preparación. Además el orden de sucesión en dificultad
del material didáctico va aumentando y
de ahí el niño va adquiriendo sus conocimientos conjuntamente con el ambiente
preparado por las Educadoras de Párvulos en las salas de clases, así el niño
tiene la oportunidad de aprender sin inhibiciones ni restricciones, pues el material está expuesto en las repisas para ser
elegido libremente por ellos.
ÁREAS DE TRABAJO “MONTESSORI”
La labor con los niños se desarrolla en
salas ambientadas divididas por áreas,
que permiten llevar a cabo una mejor enseñanza para los menores.
1.- ÁREA DE VIDA PRÁCTICA
Desarrollar en el niño y niña la autonomía, concentración, coordinación y orden. Mediante un ambiente preparado, al
igual que el amor al trabajo y cuidado de
su higiene personal.
2.- ÁREA SENSORIAL.
Educar y refinar los sentidos para el desarrollo de la inteligencia a través de las
actividades que tiendan a la discriminación sensorial y percepción del color, forma, textura, sonido y tamaño.
3.- ÁREA DE LENGUAJE
Preparar al niño y niña para la lectura y
escritura, iniciar al niño y niña en la lecto-escritura y desarrollar la capacidad de
expresión oral.
4.- ÁREA RELACIÓN LÓGICO MATEMÁTICAS
Proporcionar al niño y niña experiencias
concretas de trabajo que le permitan el
desarrollo del pensamiento lógico que
lo lleve a la abstracción. Iniciar al niño y
niña en el conteo y la numeración.
5.- ÁREA DE CIENCIAS
Desarrollar en el niño y niña el respeto y cuidado por la naturaleza
y su medio ambiente a través de
experiencias concretas, así como
también ubicarlo en un tiempo y
espacio determinados
6.- ÁREA DEL ARTE
Diseñar y elaborar libremente acciones que tiendan a desarrollar la
coordinación visomotríz y la capacidad de observación, imaginación
y creatividad.

El método Montessori está basado en observaciones científicas relacionadas con
la capacidad de los niños, para absorber
conocimientos de su alrededor, así como
el interés que éstos tengan por materiales que puedan manipular. Cada parte
del equipo, cada ejercicio, cada parte
del método desarrollado, fue basado en
lo que ella observó, lo que niños hacían
“naturalmente”, por sí mismos, sin ayuda
de los adultos.
Por lo tanto, el método de educación
Montessori es mucho más que el uso de
materiales especializados, es la capacidad del educador de amar y respetar al
niño como persona y ser sensible a sus
necesidades.
“A los niños se les enseña”… Esta verdad
simple pero profunda inspiró a Montessori a buscar la reforma educativa (metodología, psicología, enseñanza, y entrenamiento del profesor) basando todo en
su esmero por fomentar que “uno mismo
es quien construye su aprendizaje”. El
educador ejerce una figura de guía, que
potencia o propone desafíos, cambios,
novedades.
El ambiente Montessori no incita a la
competencia entre compañeros, se respeta y valora el logro de cada alumno en
su momento y ritmo oportuno.
El silencio y la movilidad son elementos
indispensables en esta metodología. Los
niños pueden mover sus mesas, agruparlas o separarlas según la actividad, todo
el mobiliario es adecuado al tamaño del
niño, siendo las manos las mejores herramientas de exploración, descubrimiento y construcción de dichos aprendizajes.
El error, equivocación o falta, es considerado como parte del aprendizaje, por ello,
no es castigado, resaltado o señalado,
sino, es valorado e integrado como una
etapa del proceso. Se suele estimular a
que el niño haga siempre una autoevaluación.
Los principios fundamentales de la Pedagogía Montessori están basados en: la
autonomía, la independencia, la iniciativa, la capacidad de elegir, el desarrollo
de la voluntad y la autodisciplina. Otros
aspectos abordados en ésta metodología
son: el orden, la concentración, el respeto por los otros y por él.
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CONOCIENDO A MI HIJ@
(segunda entrega)
Carla Angélica Torres Ascencio
En la primera parte plantee las siguientes
preguntas
¿Por qué tuve hijos? ¿Estaba realmente
preparado para ser padre? ¿Qué calificación me pondrían mis hijos por cómo
actúo? ¿Cómo me gustaría que me recordaran? ¿Cómo los estoy formando? ¿Qué
tengo yo para ofrecerles? Antes de continuar es necesario contestar estas preguntas desde la sinceridad de nuestro ser, ya
que para poder avanzar y llegar a un cambio, necesitamos saber el cómo estamos
haciendo las cosas y que tanto provecho
hemos recibido de ello.
Ahora bien, para poder ayudar a mi hijo,
primeramente tengo que conocerlo, pero
sobre todo conocerme como padre. Hay
quien pudiera decir, vale, yo lo conozco
se llama Juanito, tiene 5 años, va al preescolar, le gusta el futbol, comer sandia,
etc. etc. Bien, te felicito, pero que hay de
sus corajes ¿Sabes en que momento de
su vida experimento el coraje por primera
vez? ¿Por qué surgen esos sentimientos
llamados odio, celos, miedo? ¿Qué los
provoca?

como solucionarlo, pero no buscan dentro
del hombre, su sentir, su desarmonía que
lo lleva a ocasionar esos problemas.

glándulas, glóbulos, etc., etc., etc., tengo,
cómo y porque funcionan? ¿Qué hace que
funcione todo mi cuerpo aún sin yo estar
¿Por qué el niño hace berrinches? ¿Crees consciente de él? ¿Por qué una célula del
que disfruta hacerlos? Es una manera de corazón no puede actuar como una célula
gritar su impotencia, su desesperación al del riñón?
vernos como padres tan indiferentes hacia
ellos, tan faltos de conocimientos ante su Si eres doctor podrás contestar correctadesarrollo, sus etapas y sus necesidades. Y mente estas preguntas, pero que pasa con
además ¿Cómo reaccionamos? Al contra- los miles de personas restantes. ¿NO TE
rio ese ser incomprendido recibe aún más CONOCES? ¿Cómo es posible si vives
golpes y regaños ante tal actitud porque no contigo 24 horas diarias, 365 días del año?
es posible que se comporte de esa manera
Bueno, bueno, está bien, no más preguntas di ti...
Pero si sabes ¿Cómo está formado tu hijo
físicamente? ¿Cuántas etapas embrionarias tuvo? ¿Qué es la neuromaduración
gestacional, la diverticulación? ¿Qué es
el ácido aminobutírico? Pero si conociste
el desarrollo embrional, la alimentación requerida y sobre todo, los cuidados para un
adecuado desarrollo del feto ¿no es así?
Si contestaste SI a todo te felicito, estabas preparad@ para ser madre – padre,
de lo contrario ¿Por qué tuvimos hijos si ni
siquiera sabemos cómo se forman físicamente?

Pongámoslo más sencillo…. Tú como padre o educador ¿Por qué te enojas? ¿Por
qué tienes miedo ante ciertas circunstancias? ¿Sabes cuándo nació en ti la envidia, el resentimiento, el coraje? ¿Qué los
provoca?
Ahora entiendo por qué es difícil EDUCAR
a un hijo, ya que muchas veces no entendemos nuestro SENTIR, nuestro ACTUAR.
Por eso la pregunta de ¿Qué tengo yo para
ofrecerle a mis hijos? Vicios, confusión,
avaricia, miedo, cuentas pendientes, coraje, resentimiento, amor…. ¿Qué? No hablo
de cosas materiales sino de sentimentales
que eso influye muchísimo más, en el comportamiento del niñ@ (Si ya has contestado sinceramente….. sigamos)
Hoy en día existen cada vez más estrategias, métodos y fórmulas para resolver los
problemas, todos estudian el problema y
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Yo no estaba preparada, no conocía nada
del tema, ni siquiera fui a las pláticas del
IMSS, porque trabajaba ¿Y tú? Padre o
madre da igual, los dos deben conocer del
tema ya que ambos deberán hacerse responsables de ese nuevo ser.
(así nos justificamos como padres).
Los seres humanos nos desarrollamos en
cinco dimensiones una es Física ya que
tenemos un cuerpo físico, mental, social,
económico, espiritual (esto no tiene nada
que ver con religión o política). Veamos
que tanto nos conocemos.
En el nivel físico, ¿Por qué me enfermo?
Por el ¿clima? ……. será, de ser así TODO
el mundo nos enfermaríamos al mismo
tiempo, ¿Hereditario? ¿Cómo funciona
cada órgano de mi cuerpo y para qué sirve? ¿Por cuantos huesos estoy constituido y cómo se llaman cada uno de ellos?
¿Cuántos metros de venas y arterias tengo
dentro? ¿Cuántos fluidos corporales, enzimas,

Ahora lo entiendo y lo sé ¿por qué los niños
se comportan de esa manera?, mal alimentados, mal atendidos, mal comprendidos; y
sin embargo aquí seguimos siendo adultos
con carencias desde niños.
Así que como primer paso debo conocer a
mi hijo de una manera fisiológica, biológica, funcional; de cada uno depende hacerlo científicamente o de forma informativa,
para comprender sus etapas madurativas
antes y después del parto. Y de paso conocer mi cuerpo físico, ya que vivo en él.

Experimento
Materiales necesarios
1 huevo
Vinagre blanco
1 vaso transparente
Procedimiento
Primer día
Coloca el huevo crudo dentro del vaso transparente
Coloca vinagre dentro del vaso cubriendo el huevo
por completo.
Observar la reacción del huevo.
Segundo día
Tira el vinagre blanco
Coloca nuevo vinagre.
Observa reacción.
Tercer día.

Observar.
Cuarto día.
¿Qué observas? ¡El huevo ya es semitransparente y suave!
Resultado:
El huevo aún está crudo y mantiene su forma. Tócalo y sentirás un huevo
suave.
Explicación del experimento infantil
La cáscara del huevo está compuesta básicamente por carbonato de calcio,
un componente que se rompe al entrar en contacto con el ácido acético del
vinagre (responsable de su característico sabor amargo). Así, el carbonato
de calcio se divide en dióxido de carbono, responsable de las burbujas que
observas durante el primer día, e iones de calcio, que quedarán suspendidos
en el vinagre.
Vía: pequeocio.com
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¡Queremos comer, comer, comer!
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Apego

socio-afectivo
Ángel Mondragón

El apego socio afectivo es una parte importante dentro del desarrollo infantil ya que
éste brinda elementos que le permiten al niño contar con la seguridad pertinente para
interactuar con su entorno de una amanera efectiva y afectiva; este apego se da desde
el vientre en el momento que pequeño se siente esperado, deseado.
Recordemos que el primer sentido en desarrollarse en el feto es el oído por lo tanto él
percibe, por medio de este sentido, los indicadores de reconocer si es esperado y si el
entorno al cual va a llegar es propicio de amor para él; posteriormente cuando nace el
niño percibe de manera incidente todos los estímulos que le permiten desenvolverse en
su entorno y esto va a depender de la seguridad que le brinda su medio así como de
manera primordial la seguridad que le brinda su madre (principalmente por estar en más
contacto directo).
El apego socio afectivo se describe; como un vínculo dentro del sistema intrafamiliar que une y constituye la organización de la familia,
entendiendo que el vínculo afectivo es el común denominador en las
relaciones que, dentro de la misma, se establecen, ya que responde a
la necesidad de sentirse seguro y protegido de manera incondicional.*
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Por lo tanto debemos garantizar que el apego socio-afectivo en
la primer infancia del pequeño sea adecuado ya que esto permitirá
mayores y mejores oportunidades para su desarrollo, eso sí, brindar
seguridad por medio del apego socio-afectivo no sólo es tarea de la
madre debe involucrarse a toda la familia principalmente la que tiene
contacto diario y directo con el infante ya que cada uno de estos
elementos formarán criterios de relación con su entorno, asimismo es
importante mencionar que el apego socio-afectivo no es sobreproteger o consentir es interactuar con el pequeño guiándole siempre bajo
conceptos de amor, cariño, respeto procurando que él cree sus propios criterios basado en la individualidad de su propia información; lo
que significa amarlo, pero no consentirlo, llamarle la atención cuando
sea necesario, pero no agredirlo; darle la oportunidad de equivocarse
y aprender, no esperando la perfección, sólo esperando el aprendizaje.
Ser buen padre no es fácil (no tenemos un manual) pero gracias al
conocimiento que día a día obtenemos del ser humano, podemos facilitar esta tarea. No existen pretextos ni límites, ya que, como padres,
en la actualidad contamos con diferentes elementos que nos brindan
una guía básica pero sustancial para mejorar como padres y permitirnos formar seres humanos más sanos ( nuestros hijos ).
* http://www.movilizacioneducativa.net/imprimir.asp?idLibro=15

Enseñanza de la Historia
en Preescolar
Jordana Amarantha Vázquez Espinoza

rables fechas, acontecimientos mundiales o nacionales, incluso estatales. Ya
que es un proceso de conocimiento que
se va aprendiendo con los años de escuela y posteriormente consolidar la información (pero no dejan de aprender).
Lo que los niños y las niñas necesitan
es entender su Historia Local, la Familiar (personal) para tener las bases para
Para evitar lo anteriormente descrito es que después tengan la puerta abierta a
necesario que el encargado de ense- aprender Historia más extensa y nacioñar Historia lo haga desde un punto de nal.
vista crítico, pero divertido. Una de las
propuestas que hago (con base en el Motivando a los niños y las niñas que
Programa de Estudio 2011, Guía para la Historia no es aburrida, que pueden
la educadora) es la de enseñar Historia conocer a sus familias, a sus papás,
desde el preescolar, tomando en cuen- mamás, abuelos y abuelas mediante
ta a la familia como principal fuente de Situaciones de Aprendizaje divertidas,
novedosas, incluyentes, aprenderán a
conocimientos.
apreciar y comprender la Historia.
Primero se debe tener en cuenta la individualidad del niño y de la niña, ayu- Existen varias actividades que permidarlos a comprender que valen mucho tan eso, con base en el aprendizaje por
y que son únicos e irrepetibles. Em- competencias y con los Aprendizajes
pezando por el NOMBRE PROPIO. Al Esperados del Programa actual de Preidentificar que tienen un nombre, ellos escolar podrán adquirirse o ampliarse.
se sentirán pertenecientes a la humanidad; posteriormente se le enseñará el Historia ¿para qué? “Para atender las
NOMBRE PROPIO CON APELLIDOS, urgencias y preguntas del presente,
haciendo así que los niños y las niñas para afianzar, construir o inventar una
adquieran un sentido de PERTENEN- identidad, para recomponer la certeza
CIA, en este caso a una familia que le de un sentido colectivo, para fundar las
ha otorgado apellidos (de mamá y papá, legitimidades del poder, para imponer
sólo papá, sólo mamá cual sea el caso). o negar la versión de los vencedores,
Con el Sentido de Pertenencia los niños para rescatar la de los vencidos.”2
y las niñas crean uno de los peldaños
para el autoestima alta, para valorarse ¿Es posible enseñar Historia en Preesy sentirse dentro de un núcleo familiar colar? ¡Sí!
permitiéndole crecer emocionalmente.
Es aquí cuando se inicia una forma de Existe en el Programa de Educación
enseñar Historia para los niños y las ni- Preescolar el Campo Formativo “Exploración y conocimiento del mundo”,
ñas en el preescolar.
donde se ubican dos aspectos de enseAntonio Daza ha descrito el sentido de ñanza, uno es el de “Mundo natural” y
pertenencia: “El latín pertinentĭa, perte- el otro “Cultura y vida social”, es, pues,
nencia es la relación que tiene una cosa en el segundo aspecto donde se centra
con quien tiene derecho a ella. El con- la enseñanza de la Historia. En especícepto, por lo tanto, se utiliza para nom- fico, una competencia entro del Campo
brar a aquello que es propiedad de una Exploración y conocimiento del mundo
persona determinada. A nivel social, la indica: “establece relaciones entre el
pertenencia es la circunstancia de for- presente y el pasado de su familia y comar parte de un grupo, una comunidad munidad partir de objetos, situaciones
u otro tipo de conjunto.”1 En esta oca- cotidianas y prácticas culturales.”3
sión, tomaremos lo segundo, haciendo
referencia a que pertenece a un grupo En esta competencia lo indica todo con
respecto a la Historia, no se hace mennuclear que se llama familia.
ción de una Historia Nacional o munEl niño y la niña de preescolar aún no dial, sino una personal, local y familiar.
necesitan tener conocimientos positi- Donde el niño y la niña conozcan su pavistas de la Historia, o conocer innume- sado, lo entiendan y lo relacionen con
En diversas ocasiones, desde la primaria, hemos escuchado a los niños y las
niñas decir que la Historia es aburrida
y que el maestro o la maestra de dicha
ciencia social es aburrid@, tedios@, te
hace leer montones de hojas, te pide
que te aprendas fecha tras fecha hasta
revolverlas y jamás comprenderlas.

lo cotidiano.

En la siguiente revista les desarrollaré
una serie de actividades que les permitirá a los niños y las niñas adquirir la
noción histórica desde el preescolar.
1 DAZA, Antonio “Sentido de Pertenencia”. http://www.aporrea.org/imprime/
a179851.html
2 Carlos Pereyra y Luis Villoro “Historia
¿Para qué?”
3 Planes de Estudio, Manual de la Educadora 2011
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La Música y l@s niñ@s
Actividad Musical

José Soto

Aquí aprenderemos; Instrumentos musicales, ritmo, timbres, dirección orquestal,
atención, concentración, audición, control del instrumento musical, interpretación
del instrumento musical, inclusión, equipo de trabajo, el buen gusto del arte musical
..
Instrumentos musicales: panderos, triángulos, timbal, campanas.
Instrumental: Panderos todo el grupo, triángulos ó campanas con afinación en
DO y SOL, 2, timbales 1.
Instrucciones: para los que no son músicos y no tienen la lectura musical, les sugiero observen la partitura que ingreso aquí y junto con la pista, escuchar.
AUDIO (O PISTA)
https://www.youtube.com/watch?v=tGxUR7lpBBA
Nota: la pueden bajar por aTube catcher (ver sección descargas gratuitas)
El tiempo, el acento es cada 2 veces, puede ser apoyado por panderos y con
un timbal de refuerzo, la campanas triángulos, entran en los compaces 9 y 10.
Conforme a la creatividad y control de grupo se puede lograr mucho, la melodía
es muy sencilla y clara para los oídos de l@s niñ@s, lo mismo el ritmo se encuentra dentro de los parámetros de percepción y sensación rítmica – auditiva.
Video de pieza musical ensayando con un grupo de 2 Jardín de niños de Nayarit
(Bahía de Banderas México)
https://www.youtube.com/watch?v=2FkZKtju7_k
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Swite de pandero
José Soto
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Bases:
Dirigido a MAMÁS, PAPÁS, MAESTRAS,
MAESTROS, ENFERMER@S, DOCTORES,
PÚBLICO EN GENERAL
Deberán enviar una fotografía o un video
donde se muestre cómo atienden a sus alumn@s o hij@s en edad lactante o maternal
a revistapreescolar@gmail.com con el asunto
“CONCURSO CUIDADOS INFANTILES”
Deberás anotar en el correo
Nombre completo
Estado (esta información no se publicará)
Teléfono (esta información no se publicará)
Correo electrónico (esta información no se
publicará)
Las fotos o videos eviados se publicarán en
un álbum de fotos de la página de Educación
Preescolar
Las tres fotografías o videos que logre obtener más votos serán las ganadoras.
Tienen desde la fecha de publicación de la convocatoria hasta el día 9 de junio a las 11:59 de la noche para que sus
fotos sean votadas (likes).
Foto que genere votos de manera ilegal (trucos de web) serán descalificadas.
El Congreso de Cuidados Infantiles se realizará en la ciudad de Villahermosa, Tabasco los días 13 y 14 de junio del presente año.
Únicamente se están obsequiando los boletos, no incluye hospedaje ni transporte.
Cualquier duda enviar un correo electrónico revistapreescolar@gmail.com
¡TODOS Y TODAS PUEDEN PARTICIPAR!
Mayor información del congreso aquí: https://www.facebook.com/CongresoCuidadosInfantiles
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http://educpreescolar.blogspot.mx/2014/05/cuentos-cantos-y-juegos-de-la-selva.html

Descargas Gratuitas

http://www.atube.me/video/

277 FOTOS DE DULCEROS PARA FIESTAS INFANTILES O PARA EL DÍA DEL NIÑO Y DE LA
NIÑA.

http://educpreescolar.blogspot.mx/2014/05/277-fotos-de-dulceros-para-fiestas.html
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Freight Train - Mother Goose Club
Clickety clack, clickety clack,
What’s that coming down the track?
A freight train!
Freight train coming down the track.
Chugga chugga chugga.
Clickety clack, clickety clack,
What’s that coming down the track?
A steam engine!
Steam engine coming down the track.
Chugga chugga chugga.
Clickety clack, clickety clack,
What’s that coming down the track?
A boxcar!
Boxcar coming down the track.
Chugga chugga chugga.
Coming and going and rolling down the track.
Coming and going and rolling down the track.
Clickety clack, clickety clack,
What’s that coming down the track?
A flat car!
Flat car coming down the track.
Chugga chugga chugga.
Clickety clack, clickety clack,
What’s that coming down the track?
A tank car!
Tank car coming down the track.
Chugga chugga chugga.
Clickety clack, clickety clack
What’s that coming down the track?
A caboose car!
Caboose car coming down the track.
Chugga chugga chugga.
Coming and going and rolling down the track.
Coming and going and rolling down the track.
Clickety clack, clickety clack,
What’s that coming down the track?
A freight train!
Freight train coming down the track.
Chugga chugga chugga.
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https://www.youtube.com/watch?v=VFNiPY_TA_8
Buy our videos and songs! http://bit.ly/1myAmPG
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