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Lo que el niño aprenderá
Destrezas científicas: Observar y describir la manera cómo los objetos se mueven 
en las rampas
Concepto científico: La rampa tiene que estar inclinada. Cuanto más inclinada la 
rampa, más rápido bajarán las cosas.
Vocabulario: rampa, deslizadero, inclinado, pendiente, plano

¿Qué es eso?  
Peep y sus amigos descubre lo  
divertido que es deslizarse.

Lo que necesita
  Video: ¿Qué es eso? (9 minutos)

Lo que hará
Siéntense juntos para que puedan hablar del video mientras lo ven.
1. Antes de verlo, DIGA: 
•	 Veamos	cómo	Pepp	y	sus	amigos	bajan	por	un	deslizadero.	Es	la	primera	vez	que	lo	hacen
• ¿Dónde	has	juagado	tu	en	un	deslizadero?

Cuesta abajo  
         en rampas 
Exploren deslizaderos y rampas y cómo las cosas  
se mueven cuesta abajo.  

Día1(20 a 30 minutos) 

Rampas Semana 1 Ciencias en familia con  

VIDEO

http://www.peepandthebigwideworld.com/es/ninos/videos/277/que-es-eso/
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Lo que el niño aprenderá
Destrezas científicas: Observar y describir la manera cómo los objetos se 
mueven en las rampas
Concepto científico: La rampa tiene que estar inclinada. Cuanto más inclina-
da la rampa, más rápido bajarán las cosas.
Vocabulario: rampa, deslizadero, inclinado, pendiente, plano

Hagámosle un  
deslizadero a Peep
Hagan un deslizadero y pongan al 
pequeño Peep a deslizarse cuesta abajo.

Hacer preguntas y hablar sobre de conceptos
Conecte lo que están viendo con algo que ya sea de conocimiento del niño,  
p. ej., deslizarse. 

 
2. Después de verlo, PREGUNTE: 
• ¿Recuerdas	cuando	Mapache	tumbó	el	deslizadero?	¿Por	qué	no	pudo	Peep	seguir		

deslizándose?
• ¿Qué	pasó	cuando	Mapache	levantó	un	extremo	del	deslizadero?	
• ¿Cómo	le	ayudó	Mapache	a	Peep	y	Petirroja	a	deslizarse	todavía	más	rápido?		

Hacer preguntas y hablar sobre conceptos 
Hable de sus conceptos en voz alta para que el niño pueda aprender de usted al  
escucharlo. Comience con: “Me pregunto si…”, “Creo que…”, y “¿ Qué pasaría si…”?

Lo que necesita 
  tijeras
  cinta adhesiva
  tubo de cartón: el rollo interno de un rollo de toallas o dos rollos de papel higiénico.  

(Si o tiene un rollo de cartón, use un cartón plano).
  un pedazo de papel amarillo pequeño
  la cámara de video de su teléfono 

 
Prepárense
1. Corte el tubo de cartón por la mitad, a lo largo.      

2. Use la cinta para pegar las dos mitades. 

ACTIVIDAD
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Lo que hará
1. DIGA: Hagámosle	a	Peep	un deslizadero	como	el	que	vimos	en	el	video!	Al	deslizadero		

también	se	le	puede	decir	rampa.	Una	rampa	tiene	que	estar	inclinada	para	que	algo	
pueda	bajar	por	él.

2. Arrugue el papel para formar una bolita. DIGA: Esta bolita es Peep.

3. Déle al niño el tubo y DIGA: 
• Mira	el	deslizadero	de	Peep.	Pongámoslo	plano	en	el	piso	y	

pongamos	a	Peep	adentro.	¿Qué	le	pasa	a	Peep?	
• Levantemos	un	extremo	del	deslizadero	tal	como	lo	hizo	

Mapache	para	inclinarlo.	¿Qué	le	pasa	a	Peep?	
• ¿Cómo	podemos	lograr	que	Peep	baje	todavía	más	rápido?
• ¿Qué	más	podemos	hacer	con	Peep	y	el	deslizadero?

4. Hagan dos videos con su teléfono.
• Muestre a Peep bajando por un deslizadero empinado y por uno que no esté tan  

empinado. 
• Vean los dos videos juntos y PREGUNTE: ¿Qué ves diferente entre la manera como Peep 

bajó por el deslizadero en los videos?

Hacer preguntas y hablar sobre de conceptos
Tomen videos y hablen sobre ellas. Para aprender, los niños tienen que reflexionar 
(pensar) sobre lo que hicieron.

Seguir aprendiendo 
Busquen por la casa otras cosas que podrían hacer deslizar cuesta abajo por la rampa.  

Explorar más 
Agregue materiales nuevos para explorar de una manera diferente. 
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Día2 (20 a 30 minutos) 

Lo que el niño aprenderá
Destrezas científicas: Observar y describir la manera cómo los objetos se mueven 
en las rampas
Concepto científico: Rampas hay en todas partes: deslizaderos, subibajas, techos, 
colinas, entradas a casas y rampas para sillas de ruedas.
Vocabulario: rampa, deslizadero, rodar, empinado, pendiente, recoger

¿Qué es eso?  
 Peep y sus amigos descubren  
lo divertido que es deslizarse.

Lo que necesita
  Video: ¿Qué es eso? (9 minutos) 

Lo que hará
Vean el video nuevamente para descubrir cosas nuevas. Hablen sobre lo que observaron  
esta vez.

Hablen sobre las cosas que observaron esta vez. 
Escuchen y hablen por turnos.

Lo que el niño aprenderá
Destrezas científicas: Observar y describir la manera cómo los objetos se mueven 
en las rampas
Concepto científico: ntíficos: Rampas hay en todas partes: deslizaderos, subibajas, 
techos, colinas, entradas a casas y rampas para sillas de ruedas.
Vocabulario: rampa, deslizadero, rodar, empinado, recoger

Rampas en el barrio
Salgan al aire libre. Busquen  
rampas. Jueguen en el deslizadero  
de un parque.

VIDEO

ACTIVIDAD

http://www.peepandthebigwideworld.com/es/ninos/videos/277/que-es-eso/
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Lo que necesita
  deslizadero de parque (O encuentre otro tipo de rampa al aire libre: una colina, la entrada 

inclinada a una casa, o la rampa delante de un edificio)
  una bola
  juguetes pequeños
  palos, piedras u hojas de árboles (cosas que se recogen en el parque)
  la cámara del teléfono

Lo que hará
1. Vayan al parque. Lleven una bola y un juguete pequeño para echar por el deslizadero.

2. Recojan afuera otras cosas para hacerlas deslizarse, como palos, piedras u hojas.

3. En camino, busquen rampas y tómenles fotos. Quizás vea deslizaderos, subibajas, techos, 
colinas, entradas a casas, o rampas para sillas de ruedas.

4. Hagan bajar cosas por el deslizadero, una a la vez. PREGUNTE:
• ¿Qué	hicieron	esas	cosas?	¿Se	deslizaron o rodaron	al	bajar	por	el	deslizadero?
• ¿En	qué	se	distinguen	deslizarse	y	rodar?

5. Cuando estén casa, miren las fotos que tomaron de las rampas. PREGUNTE:
• ¿Qué	tipo	de	rampa	es	esta?
• ¿Es	una	rampa	muy pendiente o inclinada	o	no	es	tan pendiente o inclinada?

Hacer preguntas y hablar sobre de conceptos
Haga preguntas que le ayuden al niño a pensar más acerca de la actividad.  
Comience usa pregunta con “Que piensas que podría pasar si..?”

Seguir aprendiendo
La próxima vez que vayan al parque, lleven otras cosas distintas, que rueden o se deslicen  
por el deslizadero. 
 

Explorar más 
Háganlo otra vez. Los niños aprenden cosas nuevas cada vez.

Jugar, hablar y explorar más
Durante la semana, mientras cocina, hace diligencias o va a la tienda, invente ideas propias 
para explorar juntos las rampas que hay al aire libre o adentro. Cuanto más jueguen, hablen 
y exploren juntos, más le ayudará al niño a pensar, aprender y desarrollarse. 
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