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Sombras Semana 1

Lo que el niño aprenderá 
Destrezas científicas: Observar y describir las sombras
Conceptos científicos:                    
• Se produce una sombra cuando un objeto obstruye el paso de la luz.
• Si hay una fuente de luz, se puede usar el cuerpo o cualquier objeto para  

producir sombras.
Vocabulario: sombra, observar

Jugando con  
las sombras 
Peep, Petirrroja y Quack se dan cuenta 
por primera vez que tienen sombra. 

Lo que necesitarán
  Video: Jugando con las sombras (9 minutos)  

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

Día1(20 a 30 minutos)

VIDEO

Ciencias en familia con  

http://www.peepandthebigwideworld.com/es/ninos/videos/17/jugando-con-las-sombras/?hide_related=true
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Lo que el niño aprenderá 
Destrezas científicas: Observar y describir las sombras
Conceptos científicos: 
• Se produce una sombra cuando un objeto obstruye el paso de la luz.
• Si hay una fuente de luz, se puede usar el cuerpo o cualquier objeto para  

producir sombras.
Vocabulario: sombra, igual, diferente, comparar

Yo y mi sombra  
Sal al aire libre y busca tu sombra.  

Lo que harán
Siéntense juntos para que puedan hablar del video mientras lo ven.
1. Antes de ver el video, DIGA: Veamos cómo Peep, Petirroja y Quack juegan con sus sombras. 

¿Tú dónde has visto tu sombra? ¿Cómo era? 
AHacer preguntas y hablar sobre conceptos
Conecte lo que usted hace con algo que ya sea de conocimiento del niño, como las 
sombras, tanto adentro como al aire libre. . 

2. Después de ver el video, PREGUNTE:
• ¿Adónde irías si quisieras jugar con tu sombra? 
• ¿Qué tipo de juego jugarías?  

Lo que necesitarán 
  un día de sol (si el día no está soleado, hagan en vez una de las actividades para hacer 

adentro que se detallan para las Semanas 3 o 4)
  la cámara del teléfono

Lo que harán
1. DIGA: Salgamos y miremos nuestras sombras como lo hicieron Peep, Petirroja y Quack. 

¿Adónde crees que debemos ir?

2. Encontremos un lugar adonde podamos ver nuestras sombras. PREGUNTE:
• ¿Cuál sombra es tuya y cuál es mía? ¿Cómo lo sabes?
• Saluda a tu sombra con la mano. ¿Tu sombra contesta el saludo?
• ¿Qué puedes hacer par que tu sombra baile, brinque, salte o camine chistoso?
• ¿Cómo podemos hacer monstruos chistosos usando ambas de nuestras sombras?  

¿Qué tal un monstruo de cuatro pagas y dos cabezas?

ACTIVIDAD
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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. . .”?  

3. Tome una foto del niño y de la sombra de él adoptando poses cómicas. 

4. Pídale al niño que le tome una foto a usted junto con su sombra.   

Hablen sobre lo que aprendieron
• Miren las fotos juntos y PREGUNTE:

• ¿Cómo son tú y tu sombra iguales? ¿Cómo son diferentes?
• ¿Qué ves en la foto de ti que no puedes ver en tu sombra? (Por ejemplo, ¿puedes ver 

tus ojos o tu boca en tu sombra?)
• A continuación, compara la foto mía con la de mi sombra. ¿Cómo son diferentes? ¿Cómo 

son iguales? 

Seguir aprendiendo 
• Jueguen Pilla pilla con las sombras. Es igual que jugar pilla pilla común y corriente, o sea 

que usted o el niño será el que persigue. Pero en lugar de pillar (tocar) a la otra persona, 
tienen que tocar la sombra de la otra persona.   

 

Explorar más       
Cada vez que exploran, los niños aprenden cosas nuevas.

Jugar, hablar y explorar más
Si el día está nublado o lluvioso, pueden seguir aprendiendo acerca de las sombras. 
Pregúntele al niño por qué no parece haber sombras visibles, o por qué las sombras a veces 
aparecen o desaparecen. Cuanto más jueguen, hablen y exploren juntos, más le ayudará al 
niño a pensar, a reflexionar y a desarrollarse.
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Lo que el niño aprenderá 
Destrezas científicas: Observar, describir y comparar las sombras, y hacer predicciones
Conceptos científicos: 
• Se produce una sombra cuando un objeto obstruye el paso de la luz.
• Si hay una fuente de luz, puedes usar el cuerpo o cualquier objeto para  

producir sombras.
Vocabulario: sombra, larga, corta, desaparecer, diferente, igual, comparar,  
observar, predecir

Caminata de  
las sombras
Salgan a caminar y busquen sombras.

Lo que el niño aprenderá 
Destrezas científicas: Observar y describir las sombras
Conceptos científicos: 
• Se produce una sombra cuando un objeto obstruye el paso de la luz.
• Si hay una fuente de luz, se puede usar el cuerpo o cualquier objeto para  

producir sombras.
Vocabulario: sombra, observar

Jugando con  
las sombras
Peep, Petirrroja y Quack se dan cuenta 
por primera vez que tienen sombra. 

Día2 (20 a 30 minutos) 
 

Lo que necesitarán
  Video: Jugando con las sombras (9 minutos)

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

Hacer preguntas y hablar sobre conceptos
Túrnense al escuchar y al hablar. 

VIDEO

ACTIVIDAD

http://www.peepandthebigwideworld.com/es/ninos/videos/17/jugando-con-las-sombras/?hide_related=true
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Lo que necesitarán
  un día de sol (si el día no está soleado, hagan en vez una de las actividades para hacer 

adentro que se detallan para las Semanas 3 o 4)
  la cámara del teléfono

Lo que harán
1. Salgan a caminar y busquen sombras. Antes de salir, recuérdele al niño lo que hicieron el 

otro día cuando jugaron con sus sombras. Luego PÍDALE al niño que haga una predicción 
sobre qué otras sombras verán. 

2. Busquen sombras grandes y chicas, sombras largas y cortas, y sombras que caen sobre su-
perficies diferentes, como sobre la acera, una cerca, las escaleras, un edificio o una piedra.

3. Tomen fotos de sombras interesantes y de los objetos que producen esas sombras. 

4. Obsserven y señalen dónde está el sol. (Tengan cuidado de no mirar directamente al sol).   

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

Hablen sobre lo que aprendieron 
• Cuando regresen y estén adentro, estudien las fotos. Comparen cada objeto con su  

sombra. ¿Cómo son iguales? ¿Cómo son diferentes?
• Jueguen un juego. Muéstrele al niño la foto de una sombra y vean si puede adivinar qué 

objeto produjo esa sombra. ¿Cómo lo supo el niño?

Hacer preguntas y hablar sobre conceptos
Tomen fotos y dialoguen sobre eso. Hablar sobre lo que hicieron ayudará al niño a 
aprender más.

Seguir aprendiendo 
• Vean si pueden hacer que su sombra desaparezca. ¿Que 

pasa si te paras sobre una sombra más grande que tú?
• Salgan a explorar muchas veces para ver toda clase de 

sombras. Verán diferentes tipos de sombras durante 
caminatas en la mañana que durante caminatas más 
tarde en el día. Observen dónde está su sombra. ¿está  
delante, detrás o a un lado? Su sombra es corta or larga?

Explorar más
Exploren el mismo tema de ciencias con materiales diferentes o en un lugar diferente.
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