
 

 

HOJA DE ACTIVIDADES 

“Peek-a-WHO?” y “Peek-a-ZOO!” 

de Nina Laden 

 

RESUMEN: Disfrute el juego de peek a boo con estos dos 

encantadores libros.      

 

MATERIALES incluidos en el Kit: 

1 libro “Peek-a-WHO”    

1 libro “Peek-a-ZOO” 

6 marionetas de dedo (León, tigre, mono, elefante, cebra, 

girafa)   

1 Peek-a-Boo panda de madera  

1 hoja de actividad 

 

CANCIÓN: Peek-a-Boo 

(Cantado con la melodía de  Rema, rema , rema tu barco)  

Peek, peek, peek-a-boo, 

¿Dónde puede estar? 

Mira debajo de aquí o debajo de allí 

      ¡Y esto es lo que verá! 

 

CANCIÓN: ¿El cuidador en el zoo? 

(Cantado con la melodía “El granjero en el valle”) 

 

El cuidador en el zoo, 

El cuidador en el zoo, 

¡Heigh-ho! ¡El derry-o! 

El cuidador en el zoo. 

El cuidador alimenta a los  (osos). 

El cuidador alimenta a los  (osos). 

¡Heigh-ho! ¡El derry-o! 

El cuidador alimenta a los (osos). 

 

Repita usando diferentes animales (monos, cocodrilos, pájaros, etc.) 
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ACTIVIDADES ALTERNATIVAS: 

1. Use una cobija o una toalla para cubrir a su hijo.  Diga “’Peek-a-boo, ahí está!” mientras 

usted tira de la manta.  Repetir con otras personas y objetos en la casa.   

2. Juegue a las escondidillas con su hijo y otras personas que vivan en la casa.  Diga “¿Peek a 

boo dónde estás?” mientras busca a su hijo. 

3. Use una cobija o toalla para cubrir los juguetes que hacen ruido.  Diga “¡Aa!  ¡Oigo un  

sonido!  ¿Dónde está? ¡ Peek-a-boo,  veo el  _____!” y tire de la cobija/toalla y muestre el 

juguete . 

4. Cubra sus ojos con sus manos y juegue el clásico juego de  Peek-A-Boo .  Diga “¡Peek-a-boo 

ahí está!” cada vez que descubre sus ojos.  Cambie su expresión facial y su tono de voz 

para que coincidan  (cara feliz con un tono alegre, cara triste con un tono triste, cara 

enojada con un tono serio, cara llorona con un tono llorón, etc.).   

5. Utilice las marionetas de dedo para jugar a las escondidillas . Esconda el animal en su dedo 

detrás de su espalda.  Haga el ruido del animal y diga “¡Aa!  ¡Oigo un  ___!  ¿Dónde está el 

____?  Peek a boo, aquí está!” y muestre el animal escondido en su espalda.   

6. Jugar peek-a-boo con el panda de madera. Use  muñecas y animales de peluche que tenga 

en casa y use sus brazos/manos para jugar peek-a-boo.  

SNACK: 

Haga un tren de bocadillos diferentes.  Póngalos en orden para formar un tren.   

Use tres tazones o tazas.  Coloque los tres tazones/tazas boca abajo sobre la mesa.  Sin 

dejar que su hijo vea, esconda un bocadillo pequeño  (una galleta, una rebanada de queso, un 

trozo de cereal o fruta, etc.) debajo de uno de los tazones/tazas.  Pregúntele a su hijo “Dónde 

está el  ____?  ¡Peek a boo, veo el  ___!” y mueva el tazón/taza para revelar el bocadillo.  Tome 

turnos y pídale a su hijo que oculte un bocadillo. 
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