
Me llamo
y voy de viaje a

y vienen conmigo

¿Cómo montar este cuadernillo?

Una vez hayas
descargado este pdf de 

www.babyradio.es

Imprime estas 4 
carillas en 2 folios

(por delante y por detrás)

Dobla los 2 folios por
la mitad, ponle

un par de grapas en
el centro...

¡y listo!



Mi viaje a

Dibuja el lugar donde has ido de vacaciones

El patio de mi casa
es particular:

cuando llueve se moja
como los demás.

Agáchate
y vuélvete a agachar
Que los agachaditos

Saben bailar.

Hache, i, jota, ka
ele, elle, eme, a,

que si tu no me quieres
otra niña me querrá.

Chocolate, molinillo,
corre, corre que te pillo.

Correrás, correrás 
Pero no me pillarás
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¿Cuántos coches 
rojos ves durante

el viaje?

¿Cuántos  
camiones ves

durante el viaje?

¿Cuántos 
autobuses ves 

durante el viaje?

¿Cuántas 
motos ves 

durante el viaje?



Tenemos que describir el paisaje 
que vamos viendo con una voz inte-
resante, por ejemplo “a su derecha 
podrán encontrar las increíbles 
montañas del…” y así sucesivamen-
te con todo lo que vayamos viendo.

Guía turístico

Todo el mundo debe hablar y 
cantar con sólo una vocal, 
este juego es muy divertido 
¿Os imagináis cantar la can-
ción del patio de mi casa?

Vocal obligatoria

Palabras enlazadas: uno 
empieza pronunciando una 
palabra y el siguiente debe 
encontrar otra que empiece 
por su última sílaba. 

Palabras enlazadas

Con unos días de antelación juntaremos  pequeños 
regalos-juegos como muñequitos, trozos de plastilina, 
lápices…envolveremos cada uno en papel de periódi-
co. Cuando empiecen a sentirse agobiados o intran-
quilos loz sacaremos y ya verás que diversión.

Bolsa sorpresa

Síguenos en:

Bienvenidos a
Momentos Babyradio,
un lugar donde vamos

a pasar unos ratos
muy divertidos en

familia.

Un coche o un
avión... todos es
posible con una

caja de cartón en
la que quepan

los niños.

Con ayuda de papá
o mamá recortamos
huecos para puertas

o ventanas.

Despúes pintamos
las ruedas de negro

y las luces de
amarillo.

Colorea esta historieta


