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Recomendaciones  
de libros y juegos de PEEP  
sobre sombras    

Consejos para la lectura en voz alta 

Los libros, sean de ficción o de no ficción, son otra gran manera que los niños pueden usar para 
aprender acerca de las sombras. 

Consejos para la lectura en voz alta: 
• 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.
• ¡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.

Recomendaciones de libros sobre sombras
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. 

Para repartir a padres de familia  Ciencias en familia con  
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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.

Los juegos de PEEP en internet
Si usted tiene conexión a internet, descargue estos tres juegos de PEEP, que están muy 
relacionados con las actividades que usted hará 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. Para jugar a estos juegos, utilice el navegador web de Firefox.

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 del niño. 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.

• Comparta la experiencia con el niño. Los niños no pueden aprender si ven los medios 
solos; 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.

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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