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LIBRO: Row, Row, Row your Boat 

 

Antes de leer: 

1. Lee el libro tú mismo antes de leerlo a tu hijo/a. 

2. Elige un lugar para leer que esté bien iluminado y sea acogedor. 

3. Invita a tu hijo/a a leer diciendo: “¡Leamos un libro acerca de remar  

en un bote!” 

 

Durante la lectura:  

1. Este libro se presta para cantar las palabras, ¡así que cántalas! 

2. Después de la primera lectura, vuelve a revisar el libro, pero esta vez no leas las palabras.  Muéstrale a tu 

hijo/a los diferentes animales en cada página y qué emociones o expresiones faciales tienen y por qué.  

3. ¡Vuelve a leer o cantar las palabras en el libro y esta vez exagera los gritos, las risas y los rugidos!  

 

Después de leer:  

 

Juego teatral: - ¡Haz un barco! Si tienes una caja grande, quítele la tapa superior y deja que tu hijo/a pinte o 

coloree la caja para que se vea como la del libro. ¡Puedes usar una escoba o una trapera o incluso un palo largo 

como remos! Si no tienes una caja, finge que la cama de tu hijo/a o el sofá es ahora un barco! ¡Canta los versos 

del libro mientras tu hijo/a y tú reman por el río!  Si necesitas descansar pero tu hijo/a todavía quiere remar su 

barco, ¡déjalo sentarse en un cesto de la ropa y remar en él! 

 

Actividad motriz: ¡Tú y tu hijo/a pueden convertirse en su propio barco y hacer un poco de ejercicio!  Siéntese 

ambos en el suelo, tú frente a tu hijo/a con las piernas abiertas lo suficiente como para que tú y tu hijo/a puedan 

estirar los brazos y tomarse de las manos. Mientras cantan "Row, row, row your boat" inclínate hacia atrás y tira 

de tu hijo/a hacia ti y luego haz que tu hijo/a se incline hacia atrás y te tire hacia él/ella. ¡Continúen meciéndose 

hacia adelante y hacia atrás mientras cantan la canción una y otra vez! 

 

Juego sensorial: Aprovecha un espacio que ya tienes en tu hogar: ¡la bañera! Llena la bañera hasta una 

profundidad segura, pon dentro algunos botes de juguete y animales de plástico y deja que tu hijo/a represente las 

escenas del libro. ¡Puedes sentarte al lado de la bañera y volver a leer el libro mientras tu hijo/a juega en el agua 

con todos los juguetes!  

 

 

 

 

 

 

 

 


