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Prepárese de antemano
	
Antes de verse con los padres de familia:     
1. Descargue la app PEEP de Sombras
Ingrese	a	la	tienda	de	Apple	o	de	Android	y	descargue	la	app	a	su	
teléfono	o	tableta.	Luego	trate	de	utilizarla	por	su	cuenta.	Otra	
posibilidad	es	que	estando	en	una	de	las	tiendas,	pueda	hacer	una	
búsqueda	de	PEEP ciencias.

Recorra	la	aplicación	pantalla	por	pantalla	para	familiarizarse	y	para	entender	cómo	
funciona.	Es	importante	que	usted	conozca	la	app	primero	pues	va	a	estar	ayudándoles		
a	los	padres	a	decargarla	a	su	propio	teléfono	y	luego	les	va	a	mostrar	cómo	se	usa.

2. Practique modelar una actividad  
Cada	semana	usted	les	modelará	a	los	padres	de	
familia	una	actividad	de	participación	directa.	
Prepárese	con	anticipación:	
•	 Recolecte	los	materiales	que	necesitará
•	 Lea	las	instrucciones	de	cada	actividad	en	esta	

guía
•	 Practique	la	actividad	antes	de	verse	con	los	

padres						

3. Sección ‘Solo para los educadores’
Ahí	se	habla	más	a	fondo	de	las	estrategias	para	los	padres	de	familia,	se	ofrecen	consejos	
para	resolver	problemas,	y	se	presenta	una	lista	de	recomendaciones	de	libros	que	tratan	el	
tema	de	las	sombras,	así	como	una	lista	de	juegos	que	se	encuentran	en	internet.	
	
4. Repase el Video para los educadores
	Puede	que	quiera	repasar	el	Video para los educadores	que	su	entidad	le	mostró	durante	la	
orientación	inicial	de	PEEP.	En	ese	video	se	modela	cómo	uno	puede	hablar	con	los	padres	de	
familia	sobre	PEEP	con	el	fin	de	darles	más	confianza	para	que	hagan	ciencias	por	su	cuenta	
con	los	niños.
	
5. Repase los materiales para las actividades de participación directa 
En	la	app	se	detallan	los	materiales	que	los	padres	necesitarán	para	cada	actividad.	
Repáselos	con	antelación	para	poder	anticiparse	a	cualquier	problema	que	les	podría	surgir	
a	los	padres	para	conseguir	tales	materiales.	En	la	Semana	3,	las	familias	necesitarán	tiza	
(gis)	que	usarán	para	calcar	sus	sombras	en	la	acera	u	otra	superficie.	Como	no	todas	las	
familias	tienen	fácil	acceso	a	tiza,	su	entidad	podría	contemplar	la	posibilidad	de	comprarla	
a	granel	para	luego	repartirla.	No	es	un	producto	costoso	y	se	puede	usar	para	muchas	cosas	
con	niños	preescolares.		

http://peepandthebigwideworld.com/es/educadores/peep-family-science/shadows/#item-2
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wgbh.peep.famsci.shadows.es
https://itunes.apple.com/us/app/peep-ciencias-sombras/id1420582880
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Presentarles Sombras a los padres 
La app Sombras de PEEP
1. Ayúdeles a descargar la app 
•	 Ayúdeles	a	los	padres	de	familia	a	descargar la app	a	su	teléfono	o	

tableta.
•	 Explique	que	una	vez	que	hayan	descargado la app,	ya	no	

nocesitarán	conectarse	a	internet	ni	tener	un	plan de datos	para	
usarla.	Podrán	usarla	donde	quieran,	adentro	o	al	aire	libre.	

2. Presénteles la app 
Explíqueles	a	los	padres	de	familia	cómo	está	organizada.	

Organización  
•	 La	aplicación	Sombras	ofrece	actividades	para	hacer	durante	

4 Semanas.				
•	 Cada Semana ofrece	2 días	de	actividades	de	ciencias.	

Pueden	hacer	las	actividades	cuando	quieran	durante	la	
semana.

•	 Para cada Semana	hay	2 actividades:	
1.	Ver	un	video	de	PEEP	y	hablar	sobre	el	mismo.	

2.	Hacer	juntos	una	actividad	de	ciencias.
•	 Para	cada	actividad	de	cada	día	hay	que	separar	de	20 a 30 minutos.	

Características especiales
Señale	las	características	especiales.
•		 Videos para los padres:	Además	de	los	videos	animados	para	los	niños,	la	

app	contiene	los	videos	para	los	padres.	Antes	de las Semanas 1 y 3,	hay	
videos	breves	que	señalan	lo	que	se	va	a	hacer	durante	esa	semana.

•		 Estrategias para los padres de familia: :	Cuando	las	familias	empiecen	a	
usar	la	app,	a	veces	se	ve	a	uno	de	los	personajes	de	PEEP	que	ofrece	una	
estrategia	o	consejo	sobre	cómo	aprovechar	al	máximo	la	actividad	de	
ciencias.

Cómo usar medios educativos con los niños
Puede	que	esta	sea	la	primera	vez	que	usted	anima	a	las	familias	a	hacer	uso	de	los	medios	
para	ayudar	a	educar	a	los	niños.	Si	han	sido	bien	diseñados,	los	medios	educativos	(videos,	
juegos	en	internet,	aplicaciones	y	series	de	televisión)	pueden	ayudarles	a	los	niños	a	
aprender.	Y	si	cuentan	con	la	orientación	de	un	adulto,	los	niños	aprenderán	más	todavía.	

¿Por qué usar medios para aprender ciencias?
Hay	educadores	que	temen	que	los	medios	vayan	a	desplazar	otras	actividades	de	
aprendizaje.	Los	medios	de	ninguna	manera	son	un	sustituto	para	las	actividades	de	
participación	directa	en	las	cuales	los	niños	juegan	y	exploran	con	objetos	y	materiales	de	
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la	vida	real.	Es	precisamente	por	eso	que	la	Academia	
Americana	de	Pediatría	recomienda	que	los	padres	de	
familia	limiten	el	uso	de	los	medios	a	una	hora	o	menos	
por	día	con	niños	entre	los	3	y	los	5	años	de	edad.

Pero	los	medios	sí	pueden	enriquecer	cómo	los	niños	
aprenden	ciencias.	Los	niños	aprenden	ciencias	de	
muchas	maneras	diferentes:	aprenden	al	observar,	al	
escuchar,	al	hablar,	al	hacer	y	al	jugar.	Cuantas	más	
maneras	se	aprovechen	para	presentarles	las	ciencias	a	
los	niños,	más	maneras	tendrán	para	aprender.	

Los	medios	educativos:	
•	 animan	a	los	niños	a	explorar	cosas	que	ya	son	de	su	interés.
•	 dan	inicio	para	que	los	niños	se	interesen	en	algo	nuevo.
•	 modelan	cómo	se	explora	en	las	ciencias	y	cómo	se	dialoga	sobre	las	ciencias.	(Por	
	 ejemplo,	los	personajes	de	PEEP	hacen	preguntas,	investigan	y	ponen	a	prueba		

conceptos	diversos).
•	 les	muestran	a	los	niños	cosas	que	no	pueden	hacer	en	persona.
•	 activan	la	imaginación	de	los	niños.
•	 les	ayudan	a	los	niños	a	documentar	(tomando	fotos	y	grabando	videos)	y	a	reflexionar	

sobre	sus	experiencias	en	la	vida	real.
•	 les	ayudan	a	los	padres	gracias	a	que	modelan	cómo	se	explora	y	cómo	se	habla	sobre	

las	ciencias.	Esto	reviste	importancia	especial	para	los	padres	de	familia	que	todavía	no	
tienen	suficiente	confianza	en	sí	mismos	como	para	hacer	cosas	de	ciencias	con	los	niños.	

Para	que	los	niños	aprendan	todo	lo	que	puedan	de	los	medios,	necesitan	la	ayuda	de	los	
padres	para:	
•	 conectar	lo	que	están	viendo	con	experiencias	de	su	propia	vida
•	 compartir	la	experiencia	hablando	juntos	sobre	lo	que	han	vivido		

Cómo PEEP hace uso de los medios
Los	videos,	juegos	y	apps	de	PEEP	se	ajustan	a	las	mejores	prácticas	para	el	uso	de	los	
medios	con	niños	entre	los	3	y	los	5	años	de	edad.	Han	sido	creados	con	la	orientación	y	
asesoría	de	expertos	en	la	primera	infancia	y	la	enseñanza	de	ciencias	a	nivel	preescolar.	
PEEP	enseña	conceptos	de	ciencias	que	corresponden	a	esas	edades	y	modela	destrezas	
científicas	importantes.	Cada	experiencia	en	la	aplicación	de	PEEP	de	ciencias	para	la	familia	
combina	un	video	de	PEEP	con	una	actividad	de	participación	directa	y	anima	a	las	familias	
a	colaborar	explorando,	hablando	y	compartiendo	conceptos.	De	principio	a	fin,	la	aplicación	
de	PEEP	les	ofrece	a	los	padres	de	familia	preguntas	y	mensajes	para	que	ellos	puedan	
conectarse	con	los	niños	en	cada	paso,	sin	importar	que	estén	viendo	un	video	juntos	o	estén	
haciendo	alguna	actividad	juntos. 
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Consejos sobre cómo usar los medios
Los	niños	van	a	usar	los	medios	toda	la	vida.	Ayúdeles	a	usarlos	de	maneras	positivas	desde	
el	inicio.
•	 Escojan	medios	que	sean	educativos	y	que	correspondan	a	la	edad.	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.

•	 Evite	los	medios	durante	las	comidas	y	antes	de	la	hora	de	acostarse.
•	 Comparta	la	experiencia	con	el	niño.	Los	niños	no	pueden	aprender	si	se	sientan	solos	a	

ver	los	medios;	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.	

Medios educativos: recursos en internet (en inglés)
Para enterarse de más medios educativos y recursos en pantalla, acuda a:

Common Sense Media 	
En	este	sitio	se	les	ayuda	a	los	padres	de	familia	a	escoger	medios	educativos	buenos	
que	sean	apropiados	para	la	edad.	Además	se	califican	películas,	juegos,	apps,	series	
de	televisión,	sitios	web,	libros	y	música.

Media and Young Minds, American Academy of Pediatrics Council on Communications 
and Media, Pediatrics, 2016. Véanse	pautas	sobre	la	tecnología	y	el	desarrollo	infantil.	

Technology and Interactive Media as Tools in Early Childhood Programs Serving 
Children from Birth through Age 8, National Association for the Education of Young 
Children (NAEYC) and the Fred Rogers Center for Early Learning and Children’s Media 
at Saint Vincent College (2012). Véanse	recomendaciones	sobre	el	papel	de	los	medios	
en	la	vida	de	los	niños.	

Los sitios que ofrecen medios de primera calidad para preescolares incluyen:

El Mundo Divertido de PEEP 		
Para	ver	más	videos,	juegos,	apps	educativas	y	actividades	de	
ciencias	en	las	que	se	destacan	Peep	y	sus	amigos,	visite	el	
sitio	web	principal.	Todos	los	materiales	están	en	español	y	
en	inglés.

PBS KIDS
En	PBS KIDS	se	destacan	programas	de	gran	confianza	como	lo	
son	Sesame Street, Curious George, Dinosaur Train, Daniel Tiger’s 
Neighborhood, Ready, Jet, Go!, Peg + Cat, y	muchos	más.	Muchos	de	
los	recursos	están	en	español.	También	hay	una	sección	llamada	PBS	
Padres	de	familia,	en	la	que	se	ofrecen	actividades	de	participación,	consejos	sobre	la	
crianza	de	niños	y	otros	recursos	para	los	padres	y	las	madres

http://www.commonsensemedia.org/
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/138/5/e20162591.full.pdf
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/138/5/e20162591.full.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/resources/topics/PS_technology_WEB.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/resources/topics/PS_technology_WEB.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/resources/topics/PS_technology_WEB.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/resources/topics/PS_technology_WEB.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/resources/topics/PS_technology_WEB.pdf
http://www.peepandthebigwideworld.com/es/
http://pbskids.org/
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Las estrategias para los padres de familia

		He	aquí	lo	que	se	ha	de	compartir	con	los	padres	y	las	madres.

Hay tres estrategias diferentes para los padres	que	aparecerán	en	la	app	a	medida	que	la	
vaya	usando.	¿Qué	tienen	en	común	estas	estrategias?	Todas	tienen	que	ver	con	usted	y	con	
los	niños	y	con	el	concepto	de	aprender	¡juntos!	Como	padre	o	madre,	usted	seguramente	
ya	usa	estas	estrategias	con	los	niños.	El	objetivo	que	tienen	es	ayudarle	a	entusiasmar	a	los	
niños	sobre	las	ciencias.			

1. Jugar y explorar juntos
	 La	atención	que	les	preste	a	los	niños	y	el	ánimo	que	les	inspire	marcarán		

una	diferencia	enorme.

2. Hacer preguntas y hablar sobre conceptos
	 Cuanto	más	hablen	juntos,	más	aprenderá	el	niño.

3. Exploremos más
	 Cuánto	más	hagan	juntos,	más	oportunidades	de	desarrollarse	tendrá	el	niño.	

Jugar, hablar y explorar más
Más que cualquier otra cosa, lo	que	más	necesitan	los	niños	para	desarrollarse	y	crecer	
es	un	padre	o	una	madre	cariñosa	que	les	dé	animo.	Al	hacer	actividades	juntos,	sea	ver	
un	video	de	ciencias	o	hacer	juntos	una	actividad	de	ciencias,	así	es	que	los	niños	mejor	
aprenden.

PEEP: Lo que necesitan es un padre o una madre y no un científico 
Por	ser	padre	o	madre,	no	tiene	que	saber	todas	las	respuestas.	No	tiene	nada	de	malo	decir:	
“No	lo	sé.	Veamos	si	juntos	podemos	averiguarlo”.	A	esta	edad,	las	ciencias	son	cuestión	de	
explorar juntos.				

La ciencia de las sombras

		He	aquí	lo	que	se	ha	de	compartir	con	los	padres	y	las	madres.

Esto es lo que el niño aprenderá: 
•	 Conceptos científicos básicos,	inclusive:	

•	 Se	produce	una	sombra	cuando	un	objeto	obstruye	
el	paso	de	la	luz.	

•	 Las	sombras	desaparecen	cuando	la	luz	desaparece.
•	 Estando	al	aire	libre,	la	forma,	el	tamaño	y	la	

posición	de	la	sombra	cambian	durante	el	transcurso	del	día,	a	medida	que	va		
cambiando	la	ubicación	del	sol.	

•	 Vocabulario científico: sombra, luz solar, predecir, diferente, igual, cambiar, comparar  
•	 Destrezas científicas: Hacer	observaciones	y	comparaciones,	poner	a	prueba	y	resolver	

problemas,	y	comunicar	y	compartir	conceptos.
•	 Normas preescolares: Las	actividades	de	Ciencias	en	familia	con	PEEP	están	alineadas	con	

las	normas	Next Generation Science Standards y	con	el	marco	conceptual	de	Head Start 
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Semana 1:   
Yo y mi sombra
Sal	al	aire	libre	y	
busca	tu	sombra.

Semana 2:   
Calcar tu sombra
Observa	el	tamaño	
y	la	forma	de	tu	
sombra.

Semana 3:   
Formas de sombras 
adentro  
Hagan	formas	de	
sombras	con	las	
manos	y	con	cosas	
que	encuentren	en	la	
casa.

Semana 4:  
Títeres de sombras
Vamos	a	montar	una	
obra	de	títeres	de	
sombras.		

He aquí algunas de las actividades que harán juntos.

Early Learning Outcomes Framework. Fortalecen	las	destrezas	de	lectoescritura	y		
razonamiento	analítico,	y	les	desarrolla	la	iniciativa,	la	curiosidad,	la	atención	y	la		
perserverancia…	precisamente	lo	que	los	niños	pequeños	necesitan	para	prosperar		
en	la	escuela.



8

SEMANA 1: Exploremos las sombras al aire libre
Vamos para afuera a observar las sombras, incluida la sombra tuya.

		He	aquí	lo	que	se	ha	de	compartir	con	los	padres	y	las	madres.

1. Vean el Video para los padres: Sombras Semana 1
El	video	lo	encontrarán	al	principio	de	la	Semana	1.	

Antes de ver el video, diga: 
Veamos a una madre y su hija que juntas hacen las actividades de 
esta semana. También veamos a la madre usando las tres estrategias 
para los padres de las que hemos estado hablando.

Después de ver el video, diga: 
Hablemos de cómo la madre hizo uso de las estrategias:  
•	 Jugar y explorar juntos: La madre y la hija jugaron juntas. ¿Qué 

observó acerca de cómo jugaron? 
•	 Hacer preguntas y hablar de conceptos: ¿Vio cómo la madre hizo muchas preguntas y cómo 

hablaron de lo que ella observó de las sombras? Cuénteme cómo se puede iniciar una  
conversación con un niño y cómo se puede ir alargando dicho diálogo.

•	 Exploremos más: Además de hacer las actividades principales, la madre y la hija exploraron 
las sombras de muchas otras maneras. ¿Qué hicieron para explorarlas más todavía?    

Anime	a	los	padres	a	ver	el	video	solos.	Es	un	gran	método	para	hacerlos	sentirse	más	a	gusto	
explorando	las	ciencias.	
	

2. Presente las actividades de la Semana 1
Recorra	pantalla	por	pantalla	el	Día	1	y	el	Día	2	de	la	Semana	1	y	hablen	
sobre	las	actividades	

3. Modele una actividad de la Semana 1 
•	 Haga	clic	en	Yo y mi sombra	en	la	app.		
•	 Explique	que	las	familias	necesitarán	un	día	de	sol	para	hacer	esta	
actividad.	Si	no	está	haciendo	sol,	los	padres	deberán	en	vez	hacer	una	
actividad	de	Sombras	para	hacer	adentro,	tomada	de	las	Semanas	3	o	4.	
•	 Salgan	a	un	lugar	soleado	y	modele	la	actividad	para	los	padres.	

•	 O	hagan	un	simulacro:	usted	es	el	niño	y	la	madre	usa	la	app	para	
guiarlo	a	usted	para	hacer	la	actividad.

•	 Parte	de	la	actividad	es	tomar	fotos	de	las	sombras	y	hablar	de	las	
fotos.	Déjeles	saber	a	los	padres	que	tomar	fotos	y	dialogar	sobre	
ellas	es	una	gran	manera	de	ayudarles	a	los	niños	a	aprender	más	
a	fondo.

•	 Anime	a	los	padres	de	familia	a	tratar	de	hacer	el	concepto	de	
Seguir aprendiendo que	se	detalla	al	final	de	esta	actividad	y	la	
actividad	del	Día	2.	También	deben	sentirse	libres	de	inventar	ideas	y	actividades	nuevas.	
Cuantas	más	maneras	haya	de	jugar	y	explorar,	más	aprenden	los	niños.
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SEMANA 2: Las sombras cambian
Observen cómo las sombras se mueven y cambian.

		He	aquí	lo	que	se	ha	de	compartir	con	los	padres	y	las	madres.

1. Primero, hablen sobre la Semana 1  
Algunas	preguntas	que	podría	hacer:	
•	 ¿Cómo les fue con las actividades de la semana pasada? Cuénteme lo que hicieron juntos.
•	 Cuénteme cómo usaron las estrategias para los padres:

•	 La primera es Jugar y explorar juntos. ¿En qué fue lo que más se divirtieron juntos 
usted y el niño? ¿Por qué cree que le gustó al niño?

•	 La segunda es Hacer preguntas y hablar sobre conceptos. ¿Recuerda usted cómo logró 
que el niño hablara sobre una de las actividades? ¿De qué hablaron usted y el niño? 
¿Tuvo dificultades para lograr que el niño hablara? 

•	 La tercera estrategia es Exploremos más. ¿Probaron los conceptos de Exploremos más 
o se valieron de su propia imaginación para encontrar otras maneras de explorar las 
sombras? Describa lo que hicieron.

	 	 	 	 	
2. Presénteles las actividades 
de la Semana 2
Recorra	la	aplicación	pantalla	por	pantalla	
el	Día	1	y	el	Día	2	de	la	Semana	2	y	hablen	
sobre	las	actividades.	(Nota:	Para	la	
Semana	2	no	hay	video	para	los	padres	de	
familia).

3. Modele una actividad de la 
Semana 2    

•	Haga	clic	en	la	actividad	
Calca tu sombra	en	la		
Semana	2	de	la	app.		
•	Explique	que	las	familias	necesitarán	un	día	soleado	para	hacer	esta		
actividad.	Si	no	hace	sol,	los	padres	de	familia	deberán	en	vez	hacer	una		
actividad	de	sombras	para	hacer	adentro,	tomada	de	las	Semanas	3	o	4.	
•	Salgan	al	aire	libre	y	modele	la	actividad	para	los	padres	de	familia.	

•	 O	hagan	un	simulacro:	usted	es	el	niño	y	la	madre	usa	la	app	para	guiarlo	a	usted	para	
hacer	la	actividad.

•	 Si	los	padres	de	familia	disponen	del	tiempo,	anímelos	a	hacer	la	actividad	de	Seguir 
aprendiendo que	se	encuentra	al	fin	de	la	actividad.	Sugiera	que	las	familias	regresen	
al	mismo	sitio	más	tarde	el	mismo	día	y	calquen	otra	sombra	del	niño	en	exactamente	
el	mismo	lugar.	¿La	sombra	se	encuentra	en	el	mismo	lugar?	¿O	se	movió,	se	encogió	o	
creció?	Esto	puede	llevar	a	un	gran	diálogo	sobre	la	ubicación	del	sol	en	el	cielo	y	cómo	los	
niños	creen	que	el	sol	hace	cambiar	las	sombras	durante	el	transcurso	del	día.		



10

SEMANA 3: Exploremos las sombras adentro
Vamos a producir sombras adentro con una lámpara o una linterna. 

		He	aquí	lo	que	se	ha	de	compartir	con	los	padres	y	las	madres.

Algunas	preguntas	que	podría	hacer:	
•	 ¿Cómo les fue con las actividades de la semana pasada? Cuénteme lo que hicieron juntos.
•	 ¿Qué descubrieron usted y el niño acerca de las sombras? 
•	 ¿Tuvieron alguna dificultad con las actividades? ¿Cómo las resolvieron? 
•	 Cuénteme cómo usaron las estrategias para los padres:

•	 La primera es Jugar y explorar juntos. ¿En qué fue lo que más se divirtieron juntos 
usted y el niño? ¿Por qué cree que le gustó al niño?

•	 La segunda es Hacer preguntas y hablar sobre conceptos. ¿De qué hablaron usted y el 
niño mientras hacían las actividades o veían el video? ¿Cómo logró que el niño hablara 
sobre lo que estaban haciendo? 

•	 La tercera estrategia es Exploremos más. ¿Cómo usó su creatividad para explorar las 
sombras? ¿Cuál de estas actividades adicionales le interesaron más al niño?  

2. Vean juntos el Video para los padres: Sombras 
Semana 3 
El	video	lo	encontrará	al	comienzo	de	la	Semana	3.	

Antes de ver el video, diga: Veamos a una madre y una niña que 
juntas hacen las actividades de esta semana. También veremos a la 
madre usando las tres estrategias para los padres de las que hemos 
estado hablando.		

Después de ver el video, diga:	Hablemos de cómo la madre hizo 
uso de las estrategias: 
•	 Jugar y explorar juntos: ¿Observó como la madre participó en 

el juego, pero no trató de apoderarse de la iniciativa? ¿Cómo le 
funciona eso a usted cuando lo intenta con el niño? 

•	 Hacer preguntas y hablar sobre conceptos: ¿Cómo logró la madre que la niña hablara sobre 
la actividad?

•	 Exploremos más: Exploraron más de varias maneras diferentes. ¿Qué trataron de hacer? ¿Se 
le ocurren a usted otras ideas sobre cómo explorar las sombras?

Anime	a	los	padres	de	familia	a	que	también	vean	el	video	por	su	propia	cuenta,	solos.	Es	una	
manera	ideal	de	ponerse	a	gusto	con	explorar	las	ciencias.		
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3. Presente las actividades de la Semana 3
Recorra	la	aplicación	pantalla	por	pantalla	el	Día	1	y	el	Día	2	de	la	Semana	3	y	hablen		
sobre	las	actividades.	

4. Modele una actividad de la Semana 3
•	 Haga	clic	en	la	actividad	Las formas de las sombras 

adentro	en	la	app.		
•	 Use	una	lámpara	o	una	linterna	para	modelar	la		

actividad	para	los	padres	de	familia.	
•	 O	hagan	un	simulacro:	usted	es	el	niño	y	la	madre	usa	

la	app	para	guiarlo	a	usted	para	hacer	la	actividad.
•	 Anime	a	los	padres	de	familia	a	hacer	las	ideas	de	Seguir aprendiendo que	se	detallan	en	

Exploremos más	al	final	de	la	actividad.	Sugiera	que	las	familias	experimenten	con	objetos	
transparentes,	con	un	recipiente	plástico	translucente	o	con	una	bolsa	plástica	para	
sándwiches.	¿Qué	observa	diferente	de	esas	sombras?
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SEMANA 4: Hagamos sombras
Vamos a hacer títeres de sombras y con ellos montaremos  
una obra teatral.

		He	aquí	lo	que	se	ha	de	compartir	con	los	padres	y	las	madres.

1. Primero, hablen sobre la Semana 3  
Algunas	preguntas	que	podría	hacer:
•	 ¿Cómo les fue con las actividades de la semana pasada? Cuénteme sobre lo que hicieron 

juntos.
•	 Cuando hicieron la actividad Formas	de	sombras	adentro, ¿qué cree usted que aprendió el 

niño?
•	 ¿Tuvieron algún problema? ¿Qué hicieron al respecto? 
•	 Cuénteme cómo usaron las estrategias para los padres:

•	 La primera es Jugar y explorar juntos. ¿Cuál fue la actividad que más le gusto al niño? 
Cuénteme sobre cómo exploraron juntos.

•	 La segunda es Hacer preguntas y hablar sobre conceptos. ¿Recuerda cómo logró que 
el niño hablara sobre las actividades? ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que el niño 
observó sobre las sombras?   

•	 La tercera estrategia es Exploremos más. ¿Usó usted su creatividad y encontró otras 
maneras de jugar con las sombras? Describa lo que hicieron.

2. Presente la Semana 4
Recorra	la	aplicación	pantalla	por	pantalla	el	Día	1	y	el	Día	2	
de	la	Semana	4	y	hablen	sobre	el	video	y	las	actividades.	(Nota:	
Para	la	Semana	4	no	Video para los padres).	
		
3. Modele una actividad de la Semana 4
•	Haga	clic	en	la	actividad	Títeres de sombras	en	la	Semana	4	
de	la	app.		
•	Use	los	materiales	que	trajo,	modele	la	actividad	para	los	
padres	de	familia.	
•	O	hagan	un	simulacro:	

usted	es	el	niño	y	la	madre	usa	la	app	para	guiarlo	a	
usted	para	hacer	la	actividad.

•	 Los	conceptos	en	Seguir aprendiendo	al	final	de	la	
actividad	presentan	magníficas	oportunidades	para	
dejarles	a	los	niños	tomar	la	iniciativa	para	dirigir	la	
actividad.	A	los	niños	les	encanta	ser	los	encargados.	
Los	mantiene	interesados	en	lo	que	están	haciendo.			
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Solo para los educadores 
Más acerca de las estrategias para los  
padres de familia

Las	investigaciones	han	demostrado	que	los	niños	que	
hacen	actividades	junto	con	un	adulto	a	menudo	aprenden	
más	que	los	niños	que	hacen	la	misma	actividad	por	su	
cuenta,	solos.	¿Por	qué?	
•	 Es	importante	que	los	niños	hablen	sobre	sus	experiencias	para	darles	sentido.
•	 Tienen	que	sentir	que	lo	que	hacen	y	lo	que	piensan	tiene	valor	y	es	interesante.	
•	 Necesitan	a	alguien	que	les	haga	preguntas	y	que	comparta	con	ellos	conceptos	que	les	

ayuden	a	pensar	más	a	fondo	y	a	seguir	aprendiendo	con	base	en	lo	que	ya	han	aprendido.	

Las	tres	estrategias	les	ayudan	a	los	padres	de	familia	a	aprovechar	al	máximo	las	actividades	
de	ciencias.	A	continuación	hablamos	en	mayor	detalle	sobre	las	estrategias	para	los	padres	
de	familia	y	sobre	cómo	se	pueden	utilizar.		

1. Jugar y explorar juntos
	La	atención	que	usted	les	preste	y	el	ánimo	que	les	dé	marcan	una	gran	diferencia.

Cómo hacerlo:
•	 Observe	qué	es	lo	que	entusiasma	al	niño…	y	participe	en	sus	juegos.	
•	 Guíe	al	niño	en	sus	juegos	de	ciencias,	pero	deje	que	él	lo	dirija,	no	se	apodere	de	la	

iniciativa.
•	 Deje	que	el	niño	se	encargue.	Al	darles	a	los	niños	más	control,	les	anima	la	curiosidad,	

les	dura	más	tiempo	su	interés	y	se	divierten	más.		

2. Hacer preguntas y hablar sobre conceptos 
Cuanto	más	conversen	entre	los	dos,	más	aprenderá	el	niño.

Cómo hacerlo:	
•	 Túrnense	al	hablar	y	al	escuchar.
•	 Hable	en	voz	alta	sobre	sus	ideas	para	que	el	niño	pueda	aprender	al	oírlo	hablar.	

Comience	diciendo:	“Me	pregunto	si	.	.	.	”,	“Creo	que	.	.	.	”,	y	“¿Qué	pasaría	si	.	.	.?”
•	 Haga	preguntas	que	le	ayuden	al	niño	a	pensar	más	sobre	la	actividad.	Comience	con:	

“¿Qué	opinas	de	.	.		.?”			
•	 Conecte	lo	que	están	haciendo	con	algo	que	el	niño	ya	sabe.	
•	 Tome	fotos	o	videos,	o	hagan	cuadros	o	dibujos	de	las	actividades.	Luego	hablen	de	lo	

que	hicieron.	Para	aprender,	los	niños	tienen	que	reflexionar	(pensar)	sobre	lo	que	han	
hecho.

3. Exploremos más 
	Los	niños	aprenden	algo	nuevo	cada	vez	que	exploran.

Cómo hacerlo: 
•	 Vuelvan	a	hacer	la	actividad.	Cuando	se	repiten	actividades	divertidas,	los	niños	

aprenden	más.
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•	 Agregue	materiales	nuevos	para	explorar	de	una	manera	diferente.		
•	 Jueguen	adentro	y	al	aire	libre.	Exploren	el	mismo	tema	de	ciencias	pero	en	un	lugar	

diferente.	

Esta	es	una	manera	sencilla	de	recordar	las	tres	estrategias:	Jugar, hablar y explorar más.	

Consejos para resolver problemas
No	todas	las	actividades	funcionarán	bien	ni	todas	
serán	de	interés	para	todos	los	niños.	He	aquí	algunos	
problemas	que	les	pueden	ocurrir	a	los	padres	de	
familia	y	algunas	sugerencias	para	resolverlos.		

¿Demasiado difícil? ¿Demasiado fácil?
•	 Si	la	actividad	es	muy	difícil,	ayúdele	al	niño.	Pero	

no	haga	demasiado.	Deje	que	el	niño	experimente.
•	 Si	la	actividad	es	muy	fácil,	dedíquenle	más	tiempo	a	la	sección	Seguir aprendiendo que	

figura	al	final	de	cada	actividad.	Ahí	se	les	ofrecen	más	desafíos	a	los	niños.

¿Está muy interesado? ¿O muy aburrido?
•	 Si	el	niño	quiere	hacer	una	actividad	que	ya	hicieron,	permítale	repetirla	otra	vez	en	

lugar	de	pasar	a	una	actividad	nueva.	Sigan	haciendo	lo	que	al	niño	le	interese	y	lo	que	
mantenga	viva	su	curiosidad.	

•	 Si	el	niño	comienza	a	perder	interés	en	la	actividad,	permítale	que	juegue	con	los	mismos	
materiales	de	cualquier	manera	que	él	quiera.	Al	darles	más	control	a	los	niños,	se	les	
puede	ayudar	a	seguir	interesados.

•	 No	dude	en	modificar	las	actividades	para	que	el	niño	no	pierda	su	interés.	

¿Se le hizo corto el tiempo?   
•	 Como	padre	o	madre,	a	veces	usted	se	encuentra	demasiado	ocupado	para	dedicarle	

mucho	tiempo	a	jugar	con	el	niño.	Pero	si	puede,	trate	de	no	apresurar	al	niño	mientras	
hace	la	actividad.	El	niño	necesita	tiempo	para	descubrir	cosas	nuevas.

•	 Trate	de	hacer	la	actividad	a	una	hora	en	que	no	se	sientan	apurados	o	tengan	otras	cosas	
que	hacer.	

•	 Si	tienen	que	terminar	alguna	actividad	a	la	carrera,	permítale	al	niño	seguir	jugando	por	
su	cuenta.	Verifique	con	frecuencia	para	hacerle	preguntas	y	comentarle	acerca	de	lo	que	
está	haciendo.	

¿Muy difíciles las preguntas?
•	 Si	alguna	pregunta	es	muy	difícil	para	que	el	niño	la	conteste,	pase	a	otra.	(Pero	antes	

de	seguir,	trate	de	preguntar	lo	mismo	de	otra	manera).	A	esta	edad,	es	más	importante	
divertirse	juntos	que	entender	todos	los	conceptos	científicos	en	una	actividad.		
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¿Solo le está contestando con ‘sí’ o con ‘no’?
•	 Si	el	niño	le	responde	a	sus	preguntas	con	monosílabos,	trate	de	iniciar	un	diálogo.	Quizás	

hoy	no	tenga	éxito	pero	con	el	tiempo,	el	niño	comenzará	a	hablar	más.
•	 A	una	respuesta	de	Sí	o	de	No,	conteste	con:	Cuéntame más . . .
•	 Reflexione	en	voz	alta.	Si	el	niño	lo	oye	a	usted	hablando	sobre	lo	que	está	pensando,	él	

aprenderá	a	hacer	lo	mismo.	Usted podría decir: Me pregunto cómo podemos hacer una 
sombra más grande. Veamos lo que pasa si alejamos la linterna. Ay, mira. Ahora la sombra 
es más pequeña. Veamos que pasa si acercamos la linterna. Me pregunto si eso agrandaría 
la sombra. Probémoslo para ver qué pasa.

•	 Haga	preguntas	abiertas.	Estas	son	preguntas	que	no	se	pueden	contestar	con	solo	un	sí	
o	un	no.	Es	una	gran	manera	de	animar	a	los	niños	a	expresarse	más	completamente.	Las	
preguntas	que	empiezan	con	¿Cómo	y	con	¿Qué	son	ejemplos	muy	buenos:	

•	 ¿Qué hiciste para que la sombra desapareciera? 
•	 ¿Cómo moviste la linterna para quese agrandara la sombra? 
•	 ¿Qué observaste sobre tu sombra cuando la viste contra la cerca?      

Y ¿qué tal que usted no sepa la respuesta?
•	 ¿Que	pasa	si	el	niño	le	pregunta	algo	y	usted	no	sabe	cómo	contestar?	No	tiene	nada	de	

malo	decir:	No estoy Seguro. Veamos que podemos descubrir juntos. A	continuación,	hablen,	
háganse	preguntas	y	exploren.	Las	ciencias	a	nivel	preescolar	tienen	que	ver	con	ayudar	a	
los	niños	a	aprender	a	pensar,	a	escuchar,	a	investigar,	a	entender	y	a	comunicarse.	No	se	
trata	de	encontrar	las	“respuestas	correctas’.

¿Qué pasa si el niño da la respuesta equivocada?   
•	 Cometer	errores	y	estar	equivocado	acerca	de	porqué	algo	es	como	es,	es	parte	de	

aprender	y	madurar.	A	veces	usted	querrá	ayudarle	al	niño	suavemente	a	entender	dónde	
su	forma	de	pensar	puede	haberse	ido	por	mal	camino.	Pero	otras	veces	no	hay	necesidad		
de	corregir	al	niño.	Algo	que	el	niño	quizás	no	hay	entendido	durante	la	Semana	1	de		
Sombras	puede	quedar	aclarado	en	la	Semana	3.	

•	 Lo	más	importante	para	el	desarrollo	del	niño	no	es	encontrar	la	respuesta	correcta	sino	
aprender	a	pensar	y	a	expresar	conceptos.	

Recomendaciones de libros sobre las sombras
Los	libros,	sean	de	ficción	o	de	no	ficción,	son	otra	gran	manera	que	los	niños	pueden	usar	
para	aprender	acerca	de	las	sombras.	Si	su	organización	puede	compartir	libros	con	los		
padres	de	familia,	estas	son	algunas	recomendaciones.

Consejos para la lectura en voz alta que puede pasarles a los padres de familia:
•	 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.
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•	 ¡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	sombras	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.	

Coan, Sharon. Sombras.	Materiales	creados	por	una	maestra,	2017.	
Ver	sombras	en	todas	partes	y	aprender	porqué	se	ven	como	se	ven.

Hoban, Tana. Shadows and Reflections.	Greenwillow	Books,	1990.	
Este	libro	sin	palabras	nos	muestra	fotos	de	sombras	en	nuestros	
alrededores.	

Ring, Susan. Luz y sombra. Yellow	Umbrella	Books,	2005.	
Aprende	todo	sobre	la	luz	y	cómo	ésta	puede	crear	todo	tipo	de	sombras.

Silverman, Buffy. Mi sombra y yo: un libro sobre la luz. 
Rourke	Educational	Media,	2012.	
Descubre	cómo	la	luz	crea	sombras	y	por	qué	sus	formas	y	
tamaños	son	diferentes	a	lo	largo	del	día.	

Wilhelm, Hans. ¡Me gusta mi sombra!	Scholastic,	2002.	
Un	perro	juega	con	su	sombra	hasta	que	una	nube	bloquea	el	sol.

Más diversiones con las ciencias: los juegos de PEEP en internet
Si	los	padres	tienen	conexión	a	internet,	anímelos	a	descargar	estos	tres	juegos	de	PEEP,	que	
están	muy	relacionados	con	las	actividades	que	los	padres	harán	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.

 Comparta estos consejos con los padres de familia: 
Los	niños	van	a	usar	los	medios	toda	la	vida.	Ayúdeles	a	usarlos	en	casa	de	maneras	positivas,	
desde	la	primera	vez.	
•	 La	Academia	Americana	de	Pediatría	recomienda	que	para	los	niños	entre	los	3	y	los	5	

años	de	edad,	usted	limite	el	tiempo	delante	de	la	pantalla	a	una	hora	por	día.
•	 Guarde	todos	los	juguetes	y	apague	el	televisor	para	que	puedan	concentrarse	en	el	video	

o	el	juego.	Evite	usar	los	medios	durante	las	horas	de	comida	y	antes	de	acostarse.	
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•	 Comparta	la	experiencia	con	el	niño	viendo	el	video	juntos	y	hablando	sobre	el	mismo.	Los	
niños	no	pueden	aprender	exclusivamente	de	los	medios.	Necesitan	a	un	adulto	que	les	
ayude	a	entender	lo	que	están	viendo	y	conectarlo	con	su	vida	cotidiana.	Dialogar	sobre	lo	
que	están	viendo	marca	una	diferencia	enorme.		

Semana 3: ¡Luz nocturna!
Usa	una	linterna	para	ayudarle	a	Peep	a	encontrar	a	sus	amigos	
en	la	oscuridad.
www.peepandthebigwideworld.com/es/ninos/games/html5/1/
luz-nocturna

Semana 4: Formas de sombras
Ayúdale	a	Petirroja	a	unir	los	objetos	con	sus	sombras.	
www.peepandthebigwideworld.com/es/ninos/games/html5/2/
formas-de-sombras
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Mundo	Divertido	de	Peep	son	Aportados	por	la	National	Science	Foundation.	Este	material	se	basa	en	trabajo	respaldado	por	la	National	Science	
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