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Lo que el niño aprenderá
Destrezas científicas: Observar, comparar y predecir cómo los objetos bajan por  
las rampas rodando o deslizándose
Concepto científico: Algunas cosas bajan por la rampa deslizándose.
Vocabulario: deslizadero, trineo

Patos de nieve  
Observen cómo Peep y sus amigos 
descubren lo divertido qie deslizarse 
por una colina nevada

A deslizar  
       y rodar 
Descubran que al bajar por una rampa, algunas cosas 
ruedan y otras se deslizan.  

Día1(20 a 30 minutos)
  

Lo que necesita      
  Video: Patos de nieve (9 minutos) 

Rampas Semana 2 Ciencias en familia con  

VIDEO

http://www.peepandthebigwideworld.com/es/ninos/videos/160/que-nevada/
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Lo que el niño aprenderá
Destrezas científicas: Observar, comparar y predecir cómo los objetos bajan por las 
rampas rodando o deslizándose
Concepto científico: La forma que tiene una cosa afecta si se desliza o no.
Vocabulario: deslizar, empinado, pendiente, trineo, rampa, plano, redondo

Trineos de juguete
Hagan trineos de juguete y vean 
cómo se deslizan.

Lo que hará     
Siéntense juntos para que puedan hablar sobre el video mientras lo ven. 
1. Antes de verlo, DIGA: 
• Veamos cómo Peep y sus amigos bajan por la colina nevada en trineo. Es la primera vez  

que lo hacen.

2. Después de verlo juntos, PREGUNTE:  
• ¿Por qué es tan divertido deslizarse?
• ¿Qué encontraron Peep y sus amigos para hacer trineos?    
• ¿Por qué crees que esas cosas hiceieron buenos trineos?

Hacer preguntas y hablar sobre 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..?”

Lo que necesita 
  un cartón grande
  una caja, un bloque, o libros para levantar un extremo de la rampa
  cosas planas: tapas de botellas, tapitas, cartones pequeños (serán trineos de juguete)

Lo que hará
1. Arme una rampa. Apoye un extremo del cartón sobre una caja o bloque para inclinarlo. 

DIGA: En el video, Peep y Petirroja salieron a deslizarse en trineo. Hagamos una colina y 
deslicemos cosas.

Jugar y explorar juntos
La atención que usted le preste al niño y el estímulo que le dé marcan una gran  
diferencia.  

ACTIVIDAD
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2. Usen un objeto en la rampa y PREGUNTE: ¿Es este un buen trineo? Explica.

3. Usen los otros objetos en la rampa. Cuando cada uno se haya deslizado, PREGUNTE:  
¿Qué tienen de similar los trineos? (La mayoría tiene el fondo plano).

4. Inclinen más la rampa y PREGUNTE: ¿Cambia esto cómo se deslizan las cosas?  
¿Qué pasa ahora?

Seguir aprendiendo 
Juntos busquen por la casa otros trineos de juguete y pónganlos a prueba  

Explorar más
Añada materiales nuevos que puedan explorar de una manera diferente.  
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Lo que el niño aprenderá
Destrezas científicas: Observar, comparar y predecir cómo los objetos bajan por  
las rampas rodando o deslizándose
Concepto científico: La forma que tiene un objeto afecta si rueda o se desliza.
Vocabulario: rodar, deslizarse, rampa, recolectar, reunir, plano, redondo

¿Rodar o deslizarse? 
Descubran si un objeto rueda, se de-
sliza o se queda quieto en la rampa.

Día2 (20 a 30 minutos) 

Lo que necesita      
  Video: Patos de nieve (9 minutos)

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

Explorar más
Véanlo otra vez. Los niños aprenden algo nuevo cada vez.

Lo que el niño aprenderá
Destrezas científicas: Observar, comparar y predecir cómo los objetos bajan por  
las rampas rodando o deslizándose
Concepto científico: Descubrir si un objeto rueda se desliza o se queda quieto en 
la rampa. 
Vocabulario: rodar, deslizarse, rampa, recolectar, reunir, plano, redondo

Patos de nieve  
Peep y sus amigos descuren lo  
divertido que es deslizarse por una 
colina cubierta de nieve.

VIDEO

ACTIVIDAD

http://www.peepandthebigwideworld.com/es/ninos/videos/160/que-nevada/
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Lo que necesita
  un cartón grande
  una caja, un bloque, o libros para levantar un extremo de la rampa
  objetos pequeños que rueden o se deslicen (carrito de juguete, bola, tapitas o tapas  
de boetellas)

  algunas cosas que no rueden ni se deslicen (una esponja húmeda, un borrador)
  3 hojas de papel
  un marcador

Lo que hará
1. Arme una rampa. Apoye un extremo del cartón sobre una caja o bloque para inclinarlo.

2. En cada una de las 3 hojas de papel, escriba RODAR, DESLIZARSE y QUEDARSE QUIETO.

3. Ponga los objetos que reunió al lado de la rampa. 

4. Ponga a prueba cada objeto para ver si rueda, se desliza o se queda quieto cuando lo poe 
sobre la rampa. PREGUNTE: ¿Rodó, se deslizó o se quedó quieto?

5. Lea una por una en voz alta las palabras en las hojas de papel. Pídale al niño que ponga el 
objeto sobre la hoja de papel que coresponda.

Jugar y explorar juntos
Observe qué entusiasma al niño… y ¡juegue con él! 

Hacer preguntas y hablar sobre conceptos
Miren los objetos que clasificaron y hablen sobre ellos. Para aprender, los niños  
tienen que repasar lo que hicieron.

Hablen de lo que han aprendido
Miren los objetos que esán sobre las diferentes hojas de papel. PREGUNTE:
• ¿Qué hace que estos objetos se deslicen? (La mayoría son planos y lisos).
• ¿Qué hace que estos objetos rueden? (La mayoría son redondos).
• ¿Qué hace que estos objetos no ruden ni se deslicen, sino que se queden quietos?
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Seguir aprendiendo 
Salir a probar esta misma actividad en un deslizadero o en otra rampa. ¿Qué cosas se  
deslizan? ¿Qué cosas ruedan?

Explorar más 
Jueguen adentro y también al aire libre. Exploren el mismo tema de ciencias en  
un entorno distinto. 

Jugar, hablar y explorar más
Observe qué es lo que entusiasmó al niño esta semana sobre la exploración de cómo las 
cosas bajan por las rampas rodando o deslizándose. Piense en otras actividades parecidas 
que podrían hacer. Cuanto más jueguen, hablen y exploren juntos, más le ayudará al niño a 
pensar, aprender y desarrollarse. 
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