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 PESCADOS 

VOLANTE PARA LOS PADRES 
 
 

 ES LA HORA DEL CIRCULO 
 

  LINDO PESCADITO 
     Tonada: Skip To My Lou 

 
En el agua clara que brota en la fuente.  
Un lindo pescado sale de repente. 
Lindo pescadito, ¿No quieres venir,  
a jugar con mi aro? ¡Vamos al jardín!   
Yo vivo en el agua, no puedo salir,  
Mi mama me ha dicho,  
“No salgas de aquí, porque sit e sales,  
te puedes morir.” 

  ESTRELLITA DE MAR 
Rima 

 
Soy una estrellita en el mar.  
Acercate a mí, y mirame bién. 
Cuenta mis piernas sin parar,  
Una, dos, tres, cuatro, cinco. 
 

                    SUBE LA MAREA 
                       Actividad De Movimiento En Grupo 
 

Los niños se imaginarán qué están nadando 
debajo del mar formado con un paracaidas.  
Los padres sostendran las orillas del 
paracaídas y lo sacudirán en el piso para 
crear “olas.” 
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Pasaremos a los niños botellas selladas para sacudir 
con agua azúl y pescaditos de plástico. 

Pasaremos panderetas en forma de estrella.   
Cuente los picos de la estrella. 

               Toque música de mar. 

 
ESTACIONES CREATIVAS PARA JUEGOS 

Tiempo libre con los rompecabezas, plastilina bloques constructores de pescados y burbujas 
  CAPTURA DEL DÍA 

      Juego Desordenado 
 

Los niños y los padres juegan en una 
mesa sensorial llena de aqua y una   
variedad de peces de diferentes tamaños, 
formas, y colores.  Añada redes de 
pescar.  Les daremos redes para pescar y 
tinas para el juego de meter y sacar. 

  ARCO IRIS 
                  Juegos Creativos 
 

Los niños usarán pintura brillosa y 
esponjas para colorear peces dentro de 
una pecera de papel.  Desparrame brillo 
en pintura húmeda.   Escriba el nombre 
de su niño y lléveselo a su casa. 

         VISITA AL ACUARIO 
Comunicación Y Juego Imaginario 

 

Los niños y los padres sacarán 
peces de una pecera de plástico con 
una red.  Usaremos las palabras 
“vacío” y “lleno.”  Jueguen junto a 
una pecera con pescado de verdad. 

  VAMOS DE PESCA 
Jueresolviendo Problemas 

 

Los niños se imaginarán que van 
de pesca dentro de una alberca de 
plástico.  Los niños usan cañas 
de pescar de juguete y también 
les daremos botas de hule.  
Hableles sobre la secuencia de 
pescar los pescados. 

 

HORA DE COMER  
  Geletina azúl con galletas en forma de pescados y agua.   
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JUEGOS PARA EL HOGAR 
Alabe a su niño.  Abrácelo, béselo, sonríale y exclame, “¡Eres Grandioso!” 

 Ponga hielos en un sartén.  Imagínese que los hielos son pescados y ayude a que su niño los atrape.  
 

DIEZ COSAS QUE CADA NIÑO NECESITA 
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