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

producir sombras.
• Las sombras desaparecen cuando la luz desaparece.
Vocabulario: sombra, grande, linterna

Se hizo la luz 
¡Qué oscuro y miedoso! Luego Peep y 
Quack encuentran una linterna y  
empieza lo bueno.

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

Día1(20 a 30 minutos)

Lo que necesitarán
  Video: Se hizo la luz (9 minutos) 

VIDEO
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http://www.peepandthebigwideworld.com/es/ninos/videos/15/se-hizo-la-luz/?hide_related=true
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Lo que el niño aprenderá 
Destrezas científicas: Observar, describir y comparar las sombras
Conceptos científicos: 
• Las sombras muestran la forma de un objeto pero no muestran muchos más 

detalles.
• Estando adentro, para cambiar el tamaño de una sombra, se mueve el cuerpo o 

el objeto, acercándolo o alejándolo de la luz.
Vocabulario: sombra, luz, cambiar, grande, pequeño, linterna, luz solar, alumbrar, 
observar, diferente, experimentar, desaparecer, predecir

Búsqueda de sombras
Usen una linterna para producir sombras 
adentro.

Lo que harán 
Se sentarán juntos para que puedan hablar sobre el video mientras lo ven.
1. Antes de ver el video, DIGA: Peep y Quack encuentran una linterna y la usan  

para producir sombras. Si tienen una linterna, hablen sobre cómo funciona y qué se  
puede hacer con ella. O bien, muéstrele al niño la función de linterna en su teléfono.

2. Después de ver el video, DIGA: 
• ¿Qué hicieron Peep y Quack para producir sombras con la linterna? ¿Qué harías tú?
• ¿Que hizo Peep para que su sombra fuera más grande que la de Quack? Me pregunto  

si nosotros podríamos hacer lo mismo.
 

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

Lo que necesitarán
  una linterna o la linterna del teléfono 

Lo que harán
1. Reduzca la intensidad de las luces y dele al niño una linterna o use la linterna de su  

teléfono. Pídale al niño que alumbre la luz en objetos que haya en el cuarto y señalen  
las diferentes sombras.  

Jugar y explorar juntos
Guíe al niño en sus juegos de ciencias… pero no se apropie de sus acciones,  
deje que él dirija cada paso.

ACTIVIDAD
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2. Pídale al niño que experimente y produzca sombras más grandes y más pequeñas.  
PREGUNTE:

• Mueve la linterna. ¿Qué observas?
• ¿Cómo cambia la sombra si tú acercas la linterna al objeto? 
• ¿Qué observas si alejas la linterna del objeto? 
• ¿Qué debes hacer para que la sombra desaparezca?  

3. Pídale al niño que experimente y sujete la linterna en diferentes posiciones cerca de un 
objeto. PREGUNTE: 

• ¿Qué observaste acerca de la sombra?
• ¿Qué tipo de sombra ves cuando alumbras la linterna directamente hacia abajo sobre un 

objeto? 
• Mueve la linterna en un círculo encima del objeto. ¿Qué observas acerca de la sombra?
• ¿Qué observas acerca de la sombra cuando alumbras la linterna sobre un lado del objeto? 

¿Cómo puedes producir una sombra más larga y delgada? ¿Puedes producir una sombra 
corta? ¿Y qué tal una muy ancha?

Hacer preguntas y hablar sobre conceptos 
Haga preguntas que le ayuden al niño a pensar más acerca de la actividad. Comience 
una pregunta con: “¿Qué piensas que podría pasar si. . .?”  

Seguir aprendiendo 
• Apague la linterna y úsela para señalar a un objeto. Túrnense prediciendo dónde va a 

estar la sombra cuando enciendan la linterna. Luego, enciendan la linterna para ver si 
acertaron.

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. . .”?

• Acaban de producir sombras adentro con la linterna. Ahora observen las sombras de  
adentro que se producen cuando la luz solar o una luz brillante entra por una ventana.

• Hablen sobre todos los diferentes tipos de luz que se pueden usar para producir sombras. 

Explorar más
Exploren el mismo tema de ciencias en un lugar diferente. Observen la diferencia 
entre las sombras y la luz tanto adentro como al aire libre.  
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Lo que el niño aprenderá 
Destrezas científicas: Probar, observar y experimentar con las sombras,  
describirlas y compararlas, hacer predicciones y compartir conceptos.
Conceptos científicos: 
• Para cambiar la forma de una sombra, se puede mover o voltear el cuerpo o se 

puede girar el objeto.
• Estando adentro, para cambiar el tamaño de una sombra, se mueve el cuerpo  

o el objeto, acercándolo o alejándolo de la luz.
Vocabulario: sombra, luz, diferente, forma, comparar, igual, diferente

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

Lo que el niño aprenderá 
Destrezas científicas: Observar, describir y comparar las sombras.
Conceptos científicos: Si hay una fuente de luz, se puede usar el cuerpo o  
cualquier objeto para producir sombras.
Vocabulario: sombra, observar

Se hizo la luz
¡Qué oscuro y miedoso! Luego Peep 
y Quack encuentran una linterna y 
empieza lo bueno.

Día2 (20 a 30 minutos) 

Lo que necesitarán
  Video: Se hizo la luz (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/15/se-hizo-la-luz/?hide_related=true
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Lo que necesitarán
  lámpara o linterna de luz intensa (para producir las sombras)
  la cámara del teléfono (para tomar fotos o videos)
  un muro despejado sobre el que se proyectarán las sombras
  objetos que haya por la casa que podrían producir sombras interesantes (peine, juguetes, 

hilo, coladera, etc.)   

Lo que harán
1. DIGA: Produzcamos sombras con las manos y con otras cosas diferentes que encontremos 

por la casa. 

2. Bájenles la intensidad a las luces y alumbren la luz contra un muro. 

3. Usen las manos para producir sombras. PREGUNTE:
• ¿Cómo debes mover las manos y los dedos para producir una sombra con forma de corazón? 

¿Y para producir una sombra con forma de conejito o pajarito? ¿Puedes crear la ilusión de 
que el conejito salta y el pajarito vuela?

• ¿Qué otras sombras chistosas puedes hacer con las manos?

4. Tomen fotos o videos de las sombras. 

5. A continuación, produzcan sombras usando cosas que 
encuentren en la casa. PREGUNTE: 

• Gire el objeto de diferentes maneras. ¿Cuántas formas 
de sombras diferentes puedes producir usado un solo 
objeto?

• ¿Cuando se parece más la forma de la sombra al objeto 
que la produce? ¿Cuándo es difícil discernir cuál es el 
objeto?

• ¿Qué pasa cuando acercas o alejas el objeto de la luz?

Hacer preguntas y hablar sobre conceptos
Cuanto más dialoguen entre sí, más aprenderá el niño..

6. Junte dos o tres objetos para formar una misma sombra. PREGUNTE:
• ¿Piensa en diferentes maneras de sujetar los objetos para que produczan sombras  

diferentes?
• ¿Cómo se ve esta sombra nueva? Con solo mirar la sombra, ¿puedes saber cuáles son los 

objetos?

7. Tomen fotos o videos de las sombras. 
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Hablen sobre lo que aprendieron 
Miren las fotos o los videos de las sombras. ¿Recuerdan cuáles objetos produjeron esas  
sombras? PREGUNTE: ¿Viste cómo usaste el mismo objeto para producir formas de sombras 
diferentes? ¿Qué hiciste para que las sombras se vieran diferentes? 

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

Seguir aprendiendo 
• Experimenten con las sombras, haciéndolas más claras o más oscuras. Produzcan 

sombras con objetos transparentes (recipientes plásticos o una bolsa plástica para 
guardar sándwiches). Compare esas sombras con las de objetos macizos (un libro o una 
taza). PREGUNTE: ¿Qué es diferente entre estas sombras? ¿Por qué crees que los objetos 
transparentes producen sombras diferentes?

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 sombras que se llama ¡Luz nocturna! 

Jugar, hablar y explorar más
Observe qué es lo que entusiasmó al niño esta semana cuando produjeron sombras 
adentro y repita esas actividades. O active su creatividad e invente sus propias actividades 
con sombras que se producen adentro. Usted más que nadie sabe qué es lo que le interesa 
al niño. Cuando más jueguen, hablen y exploren juntos, más le ayudará al niño a pensar, 
aprender y desarrollarse.   
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