
VALORES MEDIOAMBIENTALES 0-3

10-12 niños/as

30 minutos 
aprox.

EL LAGO

Explorar el medio ambiente (agua, naturaleza, animales).
Buscar y disfrutar de las nuevas experiencias.
Demostrar confi anza al relacionarse con otros (compañeros, maestros y educadores).

Libro de fotos hecho a mano con un conjunto de imágenes sobre la naturaleza y los animales: 
estanque, tortugas, nenúfares, libélulas, patos, patitos, ranas, piedras, etc. Imagenes disponibles 
en:
 https://www.freepik.es/vector-gratis/diseno-fondo-naturaleza_1021832.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/rana-agua_2780657.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/ilustracion-pescado-vendimia_3197231.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/silencio-vector-cisne_551066.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/conjunto-rana-verde-lirio-agua_1164221.htm 
https://www.freepik.es/vector-gratis/bonitos-personajes-primavera_838408.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/coleccion-animales-e-insectos-coloridos_898942.htm
Hojas de papel (varias y unidas con celo) sobre las que dibuje el contorno del estanque o cuerda 
para simular el estanque. 
Recomendamos música de fondo o sonidos de la naturaleza para ambientar la actividad. 
Patos (plantilla en blanco/negro) para que cada niño coloree su propio patito. 



Explique a los niños los tres pasos que vamos a llevar a cabo: 
-Primero: Lectura del libro de imagenes que hemos seleccionado con los elementos del lago. 
-Segundo: Decoramos el lago.
-Tercero: Roleplaying

Primero: Leemos el libro de imagenes. Haga su propio “libro de cuentos” con el textos sugerido y 
pegue una imagen en cada página ¡Cante y lea con ritmo! ¡Repita cada línea dos veces! 
El estanque (título)
¿Que puedes ver?
Puedo ver hojas verdes o nenúfares.
Puedo ver piedras.
Puedo ver patos.
Puedo ver patitos.
Puedo ver ranas.
Puedo ver libélulas.
Puedo ver tortugas.
Vamos al estanque.

Segundo: Decoramos el lago. 
El maestro coloca el lago (varios folios papel blanco unidos con celo o cinfa ahdesiva con el 
contorno del lago marcado con rotulador) en el suelo y prepara dos o tres tonos de pintura azul 
y verde. El profesor puede usar piedras reales para arreglar el dibujo.
Pída a los niños que pongan sus pies en la pin-
tura y caminen por el papel, explíqueles que se 
ocupen de mantenerse dentro de los contornos 
para colorear el lago. Al terminar, hay que la-
varse los pies cuidadosamente.
Una vez hecho el lago, vamos a hacer los pati-
tos, cada niño debe confeccionar el suyo propio 
(con ayuda del educador cuando sea necesaria) 
y colorearlo a su gusto.
Una vez que tenemos nuestros patitos, los niños 
deben colocar, tanto los patitos como los ele-
mentos del lago que se han mencionado en la 
canción. 

Explique a los niños los tres pasos que vamos a llevar a cabo: 
-Primero: Lectura del libro de imagenes que hemos seleccionado con los elementos del lago. 
-Segundo: Decoramos el lago.
-Tercero: Roleplaying

Primero: Leemos el libro de imagenes. Haga su propio "libro de cuentos" con el textos sugerido y 
pegue una imagen en cada página ¡Cante y lea con ritmo! ¡Repita cada línea dos veces! 
El estanque (título)
¿Que puedes ver?
Puedo ver hojas verdes o nenúfares.
Puedo ver piedras.
Puedo ver patos.
Puedo ver patitos.
Puedo ver ranas.
Puedo ver libélulas.
Puedo ver tortugas.
Vamos al estanque.

Segundo: Decoramos el lago. 
El maestro coloca el lago (varios folios papel blanco unidos con celo o cinfa ahdesiva con el contorno 
del lago marcado con rotulador) en el suelo y prepara dos o tres tonos de pintura azul y verde. El 
profesor puede usar piedras reales para arreglar el dibujo.
Pída a los niños que pongan sus pies en la pintura y caminen por el papel, explíqueles que se 
ocupen de mantenerse dentro de los contornos para colorear el lago. Al terminar, hay que lavarse los 
pies cuidadosamente.
Una vez hecho el lago, vamos a hacer los patitos, cada niño debe confeccionar el suyo propio (con 
ayuda del educador cuando sea necesaria) y colorearlo a su gusto.
Una vez que tenemos nuestros patitos, los niños deben colocar, tanto los patitos como los elementos 
del lago que se han mencionado en la canción. 



3º Roleplaying: 
Cantando, los niños van a caminar alrededor del lago. Sugerimos la canción Three Little Ducks 
o una canción similar.

Canto sugerido:
¡Vamos al estanque! ¡A ver las ranas! x2 (repetir dos veces cada linea)
¡Vamos al estanque! ¡A ver los patos!
¡Vamos al estanque! ¡A ver las hojas verdes! etc.

Pueden circular por el lago saltando como las ranas, nadando como los peces, volando como 
las mariposas o las libélulas... 

Three Little Ducks Children’s song (en inglés) 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=m2enz2jkB5Q&t=10s

Letra:
3 little ducks went swimming one day Over the pond and far away. 
Mommy duck said: “Quack, quack, quack, quack” 
But only 2 little ducks came back. 
Quack, quack, quack, Quack, quack, quack. 
Only 2 little ducks came back 
Quack, quack, quack, Quack, quack, quack. 
Only 2 little ducks came back 

2 little ducks went swimming one day 
Over the pond and far away. 
Mommy duck said: “Quack, quack, quack, quack” 
But only 1 little duck came back. 
Quack, quack, quack, Quack, quack, quack. 
Only 1 little duck came back 
Quack, quack, quack, Quack, quack, quack. 
Only 1 little duck came back 

1 little duck went swimming one day 
Over the pond and far away. 
Mommy duck said: “Quack, quack, quack, quack” 
But no little ducks came back. 
Quack, quack, quack, Quack, quack, quack, No little ducks came paddling back. 
Quack, quack, quack, Quack, quack, quack, 
No little ducks came back. 
Sad mother duck went swimming one day Over the pond and far away. 
Mommy duck said: “Quack, quack, quack, quack” 
And all the little ducks came back. 
Quack, quack, quack, Quack, quack, quack, 
All the little ducks came paddling back. 
Quack, quack, quack, Quack, quack, quack, 
All the little ducks came back.


