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 LANCHAS 

VOLANTE PARA LOS PADRES 
 

 ES LA HORA DEL CIRCULO 
 

  EL BARCO CHIQUITO 
                     Tonada: Tradicional 

 
Había una vez un barco chiquito, 
Había una vez un chiquito barco, 
Había una vez un barco chiquito, 
Tan chiquito, tan chiquito. 
Qué no podia navegar. 
 
 
  

LANCHITA, LANCHITA 
Rima Activa 

 
Lanchita, lanchita que vas de prisa. 
Si tu no te paras a mí me da risa. 
 

 

  PASEANDO EN LANCHA 
Actividad De Movimiento En Grupo 

 
Los niños jalarán las lanchas de  
juguete amarrados con cordones  
alrededor del salón.   

Volteé los niños hacía ústed, agarrense de las manos y 
remen mientras cantan.  
 

Los niños mueven las matracas al son  
de la rima. 

      Toque música con sonido de las olas del mar.   

 

ESTACIONES CREATIVAS PARA JUEGOS 
Tiempo libre con los rompecabezas, plastilina bloques de esponja wonder y burbujas 

        EXPLORANDO EL MAR  
              Juego Desordenado 

Los niños y los padres jugarán juntos en 
una mesa sensorial llena de agua.  
Agregaremos conchas y lanchas de 
plástico para que los niños exploren.   

  BALSA EN EL RÍO 
                Juegos Creativo 
Los niños usarán platos de 
poliétileno y cartones vacios de 
leche para hacer “balsas.”  Decore 
con estampas.  Anime a que sus 
niños usen sus deditos.  Escribe el 
nombre de su niño y lléveselo a 
casa. 

  TRANSBORDADORES 
       Comunicación/Juego Imaginario 
Los padres y los niños pondrán 
“gente” de plástico en 
“transbordadores” de cartones de 
huevo vacíos que jalarán de un 
cordon en una alberca de plástico 
vacía.  

  PASEO EN LANCHA 
                         Juego Activo 
Los niños organizarán las lanchas 
usando varias bandejas como lagos 
de diferentes colores.  Pinte al agua 
con pintura para comida para 
combinar los colores de las lanchas.  

 

HORA DE COMER  
 La mitad de una papa horneada “lancha” con palitos de pan “remos” y leche 

 

JUEGOS PARA EL HOGAR 
 

 

Programa de Enriquecimento Familiar Curr

Alabe a su niño.  Abrácelo, béselo, sonríale y dígale, “¡Magnífico!”  

 Haga una lancha casera para su niño de un envase de plástico vacio.  Ponga un juguete en la lancha y hagalo flotar en la bañera. 
 

DIEZ COSAS QUE CADA NIÑO NECESITA 
  Interacción    Toque Amoroso      Relación Estable      Seguridad y Salud        Auto Estima    Cuidado Infantil de Calidad    Comunicación    Juego       Música     Lectura 

 

ículo Para Niños Pequeños www.fepecho.com  


