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Recomendaciones  
de libros y juegos de PEEP  
sobre rampas    

Consejos para la lectura en voz alta 
Los libros, sean de ficción o de no ficción, son otra gran manera que los niños pueden usar 
para aprender acerca de las rampas. Consejos para la lectura en voz alta: 
• Hablen sobre la ilustración en la portada. Señale el título del libro y el nombre del autor 

mientras los lee en voz alta. 
• Pídale al niño que le cuente qué cree que podría pasar en el cuento que van a leer.
• Lea lentamente para que el niño entienda y pueda disfrutar del ritmo de las palabras y 

tenga tiempo para explorar las imágenes.
• ¡Vuélvase teatral! Use voces, expresiones y entonaciones diferentes para darle vida y 

diversión al cuento. 
• Mientras lee, pause para hacer preguntas y comentarios. Hablen sobre las rampas y sobre 

cualquier cosa que atraiga la atención del niño. Repita las palabras que puedan ser nuevas 
para el niño. Hablen sobre lo que significan y cómo se usan.

• Cuando terminen un libro, haga preguntas sobre lo que leyeron y pregúntele al niño qué 
opina sobre los personajes y sobre el cuento. Eso le ayudará a reflexionar y a recordarlo 
más tarde.

• Si al niño le gustó el libro, léalo de nuevo, inmediatamente o más tarde. Los niños 
descubren cosas nuevas cada vez.

Recomendaciones de libros y juegos de PEEP  
sobre rampas en internet

Mezzanotte, Jim. Cómo funcionan las rampas, las cuñas y los  
tornillos. Weekly Reader, Early Learning, 2006. 
Descubra distintos tipos de rampas que usamos en nuestra  
vida cotidiana. 

Para repartir a padres de familia  Ciencias en familia con  
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Piper, Watty. La pequeña locomotora que sí pudo. Grosset & Dunlap, 2009. 
Cuando un tren que lleva regalos y juguetes se daña, una pequeña locomotora 
puede ayudarle a halar los vagones cuesta arriba por la montaña.  

Soto, Gary. El viejo y su puerta. Putnam, 1998. 
Basado en una historia tradicional mexicana, un anciano usa una puerta 
con muchos y útiles propósitos, inclusive una rampa para ayudar a los 
trabajadores a subir muebles pesados en una camioneta de mudanza. 

Steig, William. Irene, la valiente. Live Oak Media, 2005. 
Una niñita muy valiente transforma una caja en un trineo.

Los juegos de PEEP en internet
Si tiene conexión a internet, descargue estos tres juegos de PEEP, que están muy relacionados 
con las actividades que usted hará con los niños cada semana. Si se les hace fácil a los niños 
completar la primera ronda del juego, en la siguiente se les ofrece un nivel más difícil. Los 
juegos mantienen a los niños en su zona de comodidad, al tiempo que los instan a pasar a 
niveles más exigentes solo cuando estén listos para hacerlo. Para jugar a estos juegos, utilice 
el navegador web de Firefox.

Consejos sobre cómo usar los medios
• Escojan medios que sean educativos y que correspondan a la edad del niño. Deben ser 

medios que se valen de las cosas que el niño está listo para aprender. Deben tener de base 
una trama descomplicada que active la imaginación del niño.

• Limite el tiempo frente a la pantalla a una hora por día para los niños entre los 3 y los 5 
años de edad, tal como lo recomienda la Academia Americana de Pediatría.

• Comparta la experiencia con el niño. Los niños no pueden aprender si ven los medios 
solos; necesitan a un adulto que les ayude a entender lo que están viendo y que les ayude 
a conectar eso con su vida cotidiana. Dialogar sobre lo que están viendo marca una 
diferencia enorme.

Semana 3: La comida de Quack
Usa rampas para guiar la baya hasta que entre en la boca de 
Quack.
http://www.peepandthebigwideworld.com/es/ninos/games/
html5/3/la-comida-de-quack/

Semana 4: La manzanas de Quack
Ayúdale a Quack a hacer rodar manzanas cuesta abajo por la 
colina. 
http://www.peepandthebigwideworld.com/es/ninos/games/11/
las-manzanas-de-quack/
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