
 

 

HOJA DE ACTIVIDADES  

¿Dónde está Spot?  

por Eric Hill 
 

RESUMEN:  

Spot el cachorro no come su cena, por lo que su madre va 

en busca de él en toda la casa. Sigue y levanta las aletas 

en búsqueda de Spot! En el camino, te encontrarás con 

otros animales que también se ocultan en casa.  
 

 

 

 

 

 

MATERIALES incluidos en el Kit: 

1 libro ¿Dónde está Spot? 

1 estatuilla de un perro manchado 

1 contenedor transparente 

1 paño pequeño 

1 hoja de actividades 

 

CANCIÓN: ¿Dónde está Spot? 

(Cantado con la melodía de ¿Dónde está Thumbkin? / Frere Jacques) 
  

¿Dónde está Spot? ¿Dónde está Spot? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! 

¿Cómo estás esta mañana? Muy bien gracias.  

Ya se va. Ya se va. 
  

¿Dónde está Spot? ¿Dónde está Spot? ¡Ahí está! ¡Ahí está!  

¿Cómo estás esta mañana? Muy bien gracias.  

Vete ya. Vete ya. 
  

Repitan 3 veces, cada vez escondiendo el perro en un lugar diferente (detrás de su espalda, 

debajo del paño, en la caja, debajo del libro, detrás del bebé, etc.) 
 

 



 

 

POSIBLES ACTIVIDADES: 

1. ¡Juego Peek-a-boo (escondidillas) con su bebé! 

2. Jueguen a las escondidillas con el perro. Coloque el perro debajo del paño. Pregunte 

"¿Dónde está Spot? (o "¿Dónde está el perrito?") y saque la tela. Cuando lo encuentre, 

diga "¡Él está debajo del paño!" ¡Deje que su hijo(a) lo intente! Esconda el perro en otros 

lugares (en una cesta, en la caja, detrás del libro, etc.). 

3. Conforme vaya pasando su día, pregunte a su bebé "¿Dónde está...? ¡Aquí está!" ¿Dónde 

está el pañal? ¡Aquí está! ¿Dónde está tu zapato? ¡Aquí está! ¿Dónde está mamá? ¡Aquí 

está! ¿Dónde está el libro? ¡Aquí está! etc. 

4. Practique los sonidos/b/: bebé, bolso, biberón, bajo,  etc. “Yo veo él bebé.  b b b b b bebé!" 

 

BOCADILLO: 

Coman galletas de animalitos. Esconda las galletas en el vaso, en la taza, debajo de la servilleta, 

etc. Cada vez pregunte "¿Dónde está el...?" 

 

SITIO WEB: 

www.funwithspot.com 

YouTube tiene varios videos de ¿Donde esta Spot? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa de Kits de lectura es posible gracias a una beca de la Fundación Oberkotter y es 

administrado por CHOICES para padres. 

 
 

CHOICES for Parents, PO Box 806045, Chicago, IL 60680-4121 

www.choicesforparents.org   **   Email: info@choicesforparents.org 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.funwithspot.com%2F
http://www.choicesforparents.org/
mailto:info@choicesforparents.org

