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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: 
• Se produce una sombra cuando un objeto obstruye el paso de la luz.
• Las sombras desaparecen cuando la luz desaparece.
Vocabulario: sombra 

Trayendo  
la primavera 
Peep, Petirroja y Quack se encuentran 
con una joven marmota y le ayudan a 
encontrar su sombra.

Hagamos  
             sombras 
Vamos a hacer títeres de sombras y con ellos  
montaremos una obra teatral.   

Día1(20 a 30 minutos)

Lo que necesitarán
  Video: Trayendo la primavera (9 minutos) 

  

Lo que harán 
Siéntense juntos para que puedan hablar del video mientras lo ven.

VIDEO

Ciencias en familia con  Sombras Semana 4

http://www.peepandthebigwideworld.com/es/ninos/videos/18/trayendo-la-primavera/?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.
• 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, linterna, luz

Detective de sombras
¿Puedes descifrar qué está produciendo  
la sombra misteriosa?

• Antes de ver el video, DIGA: Veamos qué pasa cuando Peep, Petirroja y Quack le explican a 
una marmota lo que es una sombra.

• Después de ver el video, PREGUNTE:
• ¿Por qué crees que la marmota no podía ver su sombra estando afuera?
• La marmota les dijo a Peep, Petirroja y Quack que ellos realmente no sabían explicar 

bien lo que era una sombra. Si tú tuvieras que explicarle a una marmota lo que es 
una sombra, ¿qué le DIRÍAS? 

• Cuando la marmota descubre su sombra, se divierte jugando con ella. Si tú jugaras 
con la marmota, ¿cómo jugarías con ella y con las sombras?    

Hacer preguntas y hablar sobre conceptos
Conecte lo que usted hace con algo que ya sea de conocimiento del niño. Como por 
ejemplo, cómo hacer diferentes tipos de sombras.   

  

Lo que necesitarán 
  lámpara o linterna de luz intensa o la linterna del teléfono
  un muro despejado sobre el que proyectarán las sombras
  objetos encontrados por la casa

 
Lo que harán
1. DIGA: Voy a proyectar una sombra en el muro, pero no te voy a mostrar con qué la estoy 

produciendo. Haz de cuenta que eres un detective y trata de descifrar qué está produciendo 
la sombra misteriosa. 

2. Bajen la intensidad de las luces y prenda la linterna (o la lámpara). Parese detrás del niño 
y mantenga ocultos los objetos que recogió. Escoja un objeto y úselo para producir una 
sombra. 

ACTIVIDAD
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3. Pídale al niño que adivine qué está produciendo esa sombra. PREGUNTE: ¿Cómo descifraste 
qué objeto era sin verlo? 

4. Repitan el juego. Produzca sombras usando otros objetos y pídale al niño que adivine qué 
objetos son. 

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 
• Cambio de papeles. A continuación, pídale al niño que busque objetos diferentes y que los 

use para producir sombras. Ahora le toca adivinar a usted. Describa cómo descifró cuál era 
el objeto que produjo la sombra. 

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

• Jueguen una versión más difícil del juego. En esta ocasión, escoja objetos que son fáciles 
de reconocer cuando los sujeta de una manera, pero difíciles de reconocer cuando los 
sujeta de otra manera (un libro o un peine, por ejemplo). Primero produzca la sombra 
“difícil” y luego produzca la sombra “fácil”. 
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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: 
• Estando adentro, para cambiar el tamaño de una sombra, se mueve el cuerpo  

o el objeto, acercándolo o alejándolo de la luz.
• Las sombras muestran la forma de un objeto pero no muestran muchos más  

detalles.
Vocabulario: sombra, luz, probar, títere, predecir, cambiar, alumbrar 

Títeres de sombras
Vamos a montar una obra de títeres  
de sombras.

Lo que el niño aprenderá 
Destrezas científicas: Probar, observar y experimentar con las sombras,  
describirlas y compararlas, hacer predicciones y compartir conceptos
Conceptos científicos: 
• Se produce una sombra cuando un objeto obstruye el paso de la luz.
• Las sombras desaparecen cuando la luz desaparece. 
Vocabulario: sombra, observar

Trayendo la primavera
Peep, Petirroja y Quack conocen a una 
joven marmota y le ayudan a encontrar 
su sombra.

Día2 (20 a 30 minutos)

Lo que necesitarán
  Video: Trayendo la primavera (9 minutos) 

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

Explorar más   
Véanlo otra vez. Los niños aprenden algo nuevo cada vez.

VIDEO

ACTIVIDAD

http://www.peepandthebigwideworld.com/es/ninos/videos/18/trayendo-la-primavera/?hide_related=true
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Lo que necesitarán
  lámpara o linterna de luz intensa o la linterna del teléfono
  cámara del teléfono
  un muro despejado sobre el que se proyectarán las sombras
  suministros de arte para hacer los títeres (platos de cartón o cartulina, crayones, cinta 

adhesiva) 
  palitos (artesanales, chinos), sorbetes o pitillos, regla o lápiz (para hacer una agarradera 

larga para el títere)

Lo que harán
1. DIGA: Hagamos títeres de sombras y montemos una obra de títeres.

2. Para hacer un títere, pídale al niño que dibuje una persona o un animal (de mentiras o de 
verdad) en una cartulina o en un plato de cartón. Luego, recórtelo. 

3. Ponga a prueba el títere. Sujételo delante de una luz con 
el fin de producir una sombra. PREGUNTE:

• ¿Es esto lo que dijiste en tu predicción sobre cómo se vería 
la sombra de tu títere? 

• Si no, ¿cómo cambiarías tu títere para que produzca una 
sombra diferente?

• Si quisieras verle los ojos o la boca a tu títere, ¿qué tendrías que hacer? (Recortarle 
agujeros para que la luz pueda alumbrar por ahí). 

4. Cuando el niño haya terminado de hacer el títere, péguelo con cinta adhesiva a un palito 
artesanal (o a un sorbete o una regla). Ahora tienes una agarradera para tu títere. 

5. Pídale al niño que juegue con el títere. ¿Puedes lograr que la sombra sea muy grande o 
muy chica? ¿Puedes hacerla dar vueltas?

6. Monta una función de teatro con los títeres y sus sombras.

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

Seguir aprendiendo 
• Hagan más títeres y monten una obra de teatro 

de títeres en la que se cuente un cuento. Invite 
a los amigos y la familia a que asistan al magno 
evento. 

• Hagan un video de la obra de títeres y véanla. 
¿Se les ocurren otras ideas de otras cosas que 
podrían hacer con los títeres y sus sombras? 

• Hagan copos de nieve de papel. Plieguen una hoja de papel y recórtenle agujeros. Des-
doble el papel y levántenlo contra la luz. Pero antes de hacerlo, el niño debe predecir cómo 
lucirá la sombra.  
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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 Formas de 
sombras. Ayúdale a Petirroja a unir los objetos con 
sus sombras. 

Jugar, hablar y explorar más
¡Felicitaciones! Completaron un mes completo de actividades de ciencias sobre las sombras. 
Busquen juntos otras maneras de seguir explorando las sombras, tanto adentro como al aire 
libre. Cuanto más jueguen, hablen y exploren juntos, más le ayudará al niño a pensar, apren-
der y desarrollarse.  
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