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Lo que el niño aprenderá 
Destrezas científicas: Observar y describir las sombras, describirlas y compararlas, 
compartir conceptos
Conceptos científicos: 
• Si hay una fuente de luz, se puede usar el cuerpo o cualquier objeto para  

producir sombras.
• Para cambiar la forma de una sombra, se puede mover o voltear el cuerpo o se 

puede girar el objeto.
Vocabulario: sombra, calcar

Creando sombras
Los niños calcan sus sombras al aire 
libre y adentro también. 

Las sombras  
   cambian 
Observen cómo las sombras se mueven y cambian.  

Día1(20 a 30 minutos)

Lo que necesitarán
  Video: Creando sombras (1½ minutos)    

Lo que harán 
1. Antes de ver el video, DIGA Vamos a ver un video en el que unos niños calcan sombras. 

VIDEO

Ciencias en familia con  Sombras Semana 2

http://www.peepandthebigwideworld.com/es/ninos/videos/66/creando-sombras/?hide_related=true
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Lo que el niño aprenderá 
Destrezas científicas: Observar y experimentar con las sombras; describir y  
compararlas; compartir conceptos
Conceptos científicos: 
• Si hay una fuente de luz, se puede usar el cuerpo o cualquier objeto para  

producir sombras.
• Para cambiar la forma de una sombra, se puede mover o voltear el cuerpo o se 

puede girar el objeto.
Vocabulario: sombra, calcar, luz, sol, esbozar, diferente, comparar, describir, observar

Calcar tu sombra
Observa el tamaño y la forma de tu sombra

2. Después de ver el video, PREGUNTE: 
• ¿Qué hicieron los niños para producir sombras adentro?
• ¿Qué hicieron para producir sombras afuera? 

Explorar más
Vean el video otra vez. Los niños aprenden algo nuevo cada vez que lo ven.

Lo que necesitarán
  tiza (gis)
  espacio abierto con una superficie lisa sobre la cual se puede dibujar con tiza
  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)

 
Lo que harán
1. DIGA: Salgamos y afuera calcarás tu sombra como lo hicieron los niños del video.

2. Encuentren un lugar donde el niño pueda producir una sombra. PREGUNTE: 
• ¿Puedes ver tu sombra? ¿Dónde está? (al lado tuyo, detrás de ti, delante de ti). 
• ¿De dónde crees que viene la luz que está produciendo tu sombra? 

3. Use tiza para calcar un esbozo de la sombra del niño. Calque los pies del niño  
sobre la superficie para dibujar sus huellas.

4. Pídale al niño que se acueste encima del esbozo de la sombra. PÍDALE que compare  
su talla (altura) y forma con las de la sombra. 

ACTIVIDAD
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5. A continuación, pídale al niño que se ponga de pie y que mueva el cuerpo a fin de producir 
una sombra diferente. Observen cómo la sombra se ve diferente a la anterior. (El niño 
puede pararse de lado o puede acurrucarse).   

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

 
Hablen sobre lo que aprendieron 
Miren los dos esbozos. PREGUNTE:
• ¿Cómo son diferentes los esbozos de tu sombra? ¿Cómo son iguales?
• Si alguien solo viera tu sombra y no te viera a ti, ¿que sabría acerca de tu aspecto? ¿de cómo 

te ves? ¿Cuáles son algunas cosas que no sabrían de ti?

Hacer preguntas y hablar sobre conceptos
Hable de los 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. . .”?

Seguir aprendiendo 
• Si tienen tiempo, regresen más tarde en el día a ver 

las sombras que calcaron antes. Tienen que esperar al 
menos media hora. Pídale al niño que se pare en las 
huellas que calcaron antes. Calque de nuevo la sombra 
del niño con una tiza de color diferente. Observe dónde 
se encuentra ahora el esbozo de la sombra. ¿Se movió? 
¿Se encogió? ¿Se agrandó? ¿Qué es diferente con 
respecto adonde el sol se encontraba antes y adonde se 
encuentra ahora? 

• Hagan letras de sombras como lo hicieron los niños en el video. Recuérdele al niño cómo 
es la “t” minúscula y cómo es la “H” mayúscula. Trate de crear estas letras y otras con 
sombras.

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

• Haga arte con sombras. Calque algunas sombras adentro, como lo hicieron los niños en 
el video. Alumbre una lámpara sobre una hoja de papel y pídale al niño que use la mano 
para producir una sombra. Calquen esa sombra. Hagan una comparación entre lo que 
calcaron y la mano del niño. A continuación cambien de papeles: usted haga una sombra 
con su mano y pídale al niño que calque esa sombra. Recurra a su creatividad. Use otros 
objetos y calque las sombras que producen.

Explorar más
Jueguen adentro y también al aire libre. Exploren el mismo tema de ciencias en un 
entorno distinto.
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Lo que el niño aprenderá 
Destrezas científicas: Observar y experimentar con las sombras; describirlas y  
compararlas, y compartir conceptos
Conceptos científicos: 
• Si hay una fuente de luz, se puede usar el cuerpo o cualquier objeto para  

producir sombras.
• 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: sombra, calcar, comparar, observar, concepto, sol

Cómo cambian  
las sombras 
Los niños producen sombras afuera. Luego 
observan cómo las sombras pueden moverse.   

Día2  (30 a 40 minutos durante el transcurso del día) 

Lo que necesitarán
  Video: Cómo cambian las sombras (1½ minutos) 

Lo que harán
1. Antes de ver el video, DIGA: Veamos un video en el que los niños calcan las sombras. 

2 . Después de ver el video: PREGUNTE:
• ¿Cómo se parece esto a aquella vez que calcamos nuestras sombras? Comparen lo que  

los niños observaron sobre las sombras y lo que observamos nosotros.
• ¿Qué les pasó a las sombras cuando los niños regresaron un poco más tarde? ¿Por  

qué creyeron los niños que las sombras se habían movido? ¿Qué opinas tú?
• ¿Pensaste en algo del video que podríamos probar? ¿Qué se te ocurre que podríamos  

hacer que sería divertido?
  

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

Seguir aprendiendo 
• La niña dijo que pensaba que el sol estaba en un lugar diferente en el cielo. Cada vez  

que salgas, observa dónde se encuentra el sol. ¿Se encuentra siempre en el mismo lugar? 
(Ten cuidado de no mirar directamente al sol).  

VIDEO

http://www.peepandthebigwideworld.com/es/ninos/videos/85/como-cambian-las-sombras/
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Lo que el niño aprenderá 
Destrezas científicas: Observar y experimentar con las sombras, describirlas y  
compararlas, hacer predicciones, y compartir conceptos
Conceptos científicos: 
• Si hay una fuente de luz, se puede usar el cuerpo o cualquier objeto para  

producir sombras.
• 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: sombra, sol, observar, predecir, diferente, igual

Seguimiento de las 
sombras
Observen cómo las sombras se  
mueven durante el día.

Lo que necesitarán 
  un plato de cartón (o una hoja de papel o cartulina)
  2 lápices
  plastilina (opcional)
  un lugar soleado cerca de casa (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)
 
Preparémosnos
• Encontremos un lugar soleado cerca de casa, como en la terraza, el patio de atrás, la salida 

de emergencia, la acera o cualquier otro sitio donde puedas dejar tu plato y lápiz. (Quieres 
que sea un sitio cerca a casa para que puedas ir a verlo más tarde en el día).

• Voltea el plato de cartón bocabajo y en el centro pon una 
bola de plastilina (puede ser el centro de la hoja de papel o 
del cartón, si eso es lo que estás usando). Inserta el lápiz en 
la plastilina para que quede parado en posición vertical).

• O bien, en lugar de usar plastilina, encuentra un sitio 
donde la tierra esté blanda e inserta el lápiz atravesando el 
plato y clavándolo en la tierra.   

Lo que harán
1. Observen la sombra que el lápiz hace sobre el plato. Observen dónde se encuentra el sol y 

hablen sobre cómo produjo la sombra. (Tengan cuidado de no mirar directamente al sol). 
Pídale al niño que dibuje una línea en el plato donde el lápiz produjo la sombra. 

ACTIVIDAD
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2. Pasen la siguiente media hora haciendo otra actividad de sombras. Permítale al niño 
escogerla. (Podrían repetir otra actividad que le gustó al niño, o pueden hacer una de las 
actividades de Seguir aprendiendo que se detallan al final de esta semana. O bien, pueden 
inventarse una actividad de sombras completamente nueva).  

 
Jugar y explorar juntos
Deje que el niño tome la iniciativa. Al darles a los niños más control, les anima la  
curiosidad y les dura más tiempo su interés.

 
3. Luego de que haya pasado al menos media hora, regresen a ver el plato. PREGUNTE: 
• ¿Qué observas ahora con respecto a la sombra del lápiz? 
• ¿Por qué crees que la sombra está en un sitio diferente? 

4 . Pídale al niño que dibuje una línea donde la sombra se encuentra ahora.

5. Si pueden, revisen el plato dos o tres veces durante el día. Antes de ir a verlo, PÍDALE al niño 
que haga una predicción sobre lo que le va a pasar a la sombra. Dibuje una línea en el 
sitio hacia donde se haya movido la sombra cada vez. (Si regresan y no hay sombra, hable 
con el niño para ver si él puede descifrar qué paso). 

 
Seguir aprendiendo 
• Juntos, lean libros sobre sombras. Usted se sorprenderá sobre lo mucho que el niño ya ha 

aprendido.
• Pídale al niño que haga dibujos que incluyan el sol y sombras. Hable sobre la posición 

del sol en el dibujo y sobre cómo produce las sombras. (No se preocupe si las sombras no 
parecen estar en el sitio correcto. A la edad del niño, lo importante es saber que existe un 
nexo entre el sol y las sombras).  

Jugar, hablar y explorar más
Observe qué fue lo que entusiasmó al niño esta semana mientras exploraron las sombras y 
piense en otras actividades que le gustaría intentar hacer. Cuando estudien las sombras al 
aire libre, pídale al niño cada vez que observe donde se encuentra el sol. (Pero asegúrese de 
que el niño nunca mire al sol diretamente). Cuanto más jueguen, hablen y exploren juntos, 
más le ayudará al niño a pensar, aprender y desarrollarse.
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