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Lo que el niño aprenderá
Destrezas científicas: Probar, observar y experimentar con las rampas; describirlas  
y compararlas; compartir conceptos
Concepto científico: Es más fácil hacer rodar algo para abajo que para arriba en  
una rampa.
Vocabulario: rodar, canica

La canica
Vean cuando Peep y sus amigos tratan de hacer 
rodar una canica cuesta arriba. Es más difícil de 
lo que uno cree.

A rodar para arriba,  
  para abajo y dando vueltas 
Hacer que una bola suba y baje por una rampa.  
Hacer una rampa con vueltas. 

Día1(20 a 30 minutos)

Lo que necesita      
  Video: La canica (9 minutos)

Lo que hará     
Siéntense juntos para que puedan hablar sobre el video mientras lo ven.
1. DIGA: Me pregunto porqué fue tna difícil para Peep y Quack hacer que la canica subiera. 

Rampas Semana 4 Ciencias en familia con  

VIDEO

http://www.peepandthebigwideworld.com/es/ninos/videos/212/la-canica/?hide_related=true
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Lo que el niño aprenderá
Destrezas científicas: Probar, observar y experimentar con las rampas; describirlas 
y compararlas; compartir conceptos
Concepto científico: Es más fácil lograr que algo ruede para abajo que hacerla 
rodar para arriba.
Vocabulario: rodar, rampa, inclinada, empinada, menos empinada

Para arriba y  
para abajo 
¿Puedes hacer que una bola suba  
por una rapa y baje por otra?

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…”?

2. Después de verlo juntos, PREGUNTE:  
• ¿Por qué crees que les fue tan difícil a Peep y Quack lograr que la canica subiera la colina?
• ¿Cómo por fin logró Petirroja que la canica subiera?

 

Lo que necesita
  bola pequeña y liviana
  dos cartones grandes
  dos de cada uno: cajas, bloques o libros para apoyar las rampas
  la cámara de video en su teléfono

Lo que hará
1. Arme dos rampas que se miren una a la otra. Una rampa debe estar más empinada  

que la otra. Deje espacio entre las dos, como se ilustra.

2. DIGA: Veamos si podemos lograr que la bola BAJE por una rampa y SUBA por la otra.

3. Ponga la bola para que baje por la rampa más empinada. ¿Qué pasa?

4. Luego haga bajar la bola por la rampa menos empinada. ¿Qué pasa?

5. Graben varios videos de la bola rodando para abajo en una rampa y para arriba en la otra.

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

ACTIVIDAD
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Hablar sobre lo que aprendieron
Vean los videos juntos. PREGUNTE: ¿Qué hicieron las bolas en las the rampas? 

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

Seguir aprendiendo
¿Qué más se puede hacer con estas dos rampas? Traten de hacer que las rampas queden  
más o menos empinadas. Sepárelas un poco para ver qué pasa.

Explorar más 
Los niños aprenden cosas nuevas cada vez que exploran.
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Lo que el niño aprenderá
Destrezas científicas: Probar, observar y experimentar con las rampas; describirlas 
y compararlas; compartir conceptos
Concepto científico: Es más fácil hacer que algo baje por una rampa que hacerlo 
subir.
Vocabulario: rodar, canica

La canica
Peep y Quack descubren lo difícil que es hacer 
que una canica suba custa arriba.

Lo que el niño aprenderá
Destrezas científicas: Probar, observar y experimentar con las rampas; describirlas 
y compararlas; compartir conceptos
Concepto científico: Cuando una bola se topa con algo, se detendrá o perderá 
velocidad. Quizás hasta cambie de sentido o dirección.
Vocabulario: proba, cambiar, dirección, sentido, rodar, rampa

Rampas y vueltas
¿Puedes lograr que una rampa de 
vueltas y giros?

Día2 (20 a 30 minutos) 

Lo que necesita      
Video: La canica (9 minutos)

Lo que hará 
Ver el video de nuevo para descubrir otras cosas. Hablen sobre lo que observaron esta vez.

Hacer preguntas y hablar sobre conceptos
Escuchen y hablen por turnos. 

VIDEO

ACTIVIDAD

http://www.peepandthebigwideworld.com/es/ninos/videos/212/la-canica/?hide_related=true
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Lo que necesita 
  un cartón grande
  carton
  una caja, bloque o libros para apoyar la rampa
  caja
  periódico
  cinta adhesiva
  tijeras
  una bola pequeña y liviana

  video on your phone

Prepárense
1. Arme una rampa. Apoye un extremo del cartón sobre un objeto como una caja o  

un bloque.

2. Enrolle una hoja de papel periódico para hacer un tubo. Péguelo con cinta para que no 
pierda su forma. 

3. Haga un rollo con un segundo periódico.

4. DIGA: Vamos a lograr que una bola que esté rodando cambie de dirección.

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

Lo que hará
1. Pegue un rollo de periódico inclinado cerca de la parte 

de arriba del cartón. Pídale al niño que haga rodar la 
bola cuesta abajo por un lado del periódico enrollado.

2. Déle al niño el segundo periódico y PREGUNTE: ¿Dónde 
podemos poner esto para que la bola ruede hacia abajo 
y luego gire para cambiar de dirección?

3. Hagan la prueba haciendo rodar una bola hacia abajo por la rampa. ¿Qué pasa?  
Es posible que tengan que cambiar la posición de los rollos de periódico para lograr  
que la bola cambie de sentido.

Hacer pregntas 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…”?

4. Graben varios videos de la bola rodando.

5. Vean los videos juntos y PREGUNTE: ¿Puedes contar cuántas vueltas  
hizo la bola?
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Seguir aprendiendo
Hagan una rampa con más vueltas. Corten los rollos de periódico por la mitad para hacer 
cuatro rollos más cortos. Ayúdele al niño a colocar los cuatro rollos y pegarlos al cartón. Cada 
vez que agregue un rollo, haga una prueba para ver cómo rueda la bola antes de agregar 
otro rollo. Es posible que tenga que cambiar las posiciones de los rollos de papel periódico.

Explorar más 
Añada materiales nuevos que puedan explorar de una manera diferente. 

Juego en internet (Opcional)
Vayan a la página web de El mundo divertido  
de PEEP (peepandthebigwideworld.com/es) y  
jueguen un juego sobre las rampas que se llama  
La manzanas de Quack. Ayúdale a Quack a hacer rodar 
manzanas cuesta abajo por la colina.

Jugar, hablar y explorar más
¡Felicitaciones! Has completado un mes de actividades de ciencias sobre las rampas y el 
movimiento. Busquen otras oportunidades para seguir explorando juntos las rampas. 
Cuanto más jueguen, hablen y exploren juntos, más le ayudará al niño a pensar, aprender y 
desarrollarse.
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