Exploremos las

ciencias

No tiene que ser un experto para ayudarle al niño a descubrir cosas sobre las
ciencias en el mundo que nos rodea. Lo único que precisa es tener la mente
abierta y estar dispuesto a explorar. Es divertido y una gran manera de apoyar
al niño en su aprendizaje de las ciencias.
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Consejos para los padres
Tómense el tiempo para observar, preguntarse y probar cosas juntos. Por
ejemplo, si el niño observa que un grifo gotea o si ve una piedra interesante o
una hierba que se asoma por una grieta en la acera, deténganse y estudien el
asunto de cerca.
Deje que el niño tome la iniciativa para explorar. Observe qué le llama la
atención. ¿Es la hierba, la rajadura en el pavimento o los diminutos insectos
que se ven cerca?
Haga preguntas para mantener viva la exploración. Podría decir: ¡Huy! ¿Viste...?
Escucha el sonido de las gotas de agua cuando caen sobre el plato. Me pregunto:
¿qué pasaría si…?
Está bien decir “No lo sé” cuando el niño le haga una pregunta difícil
de contestar. También puede decir: Quizás podamos averiguarlo juntos.
Luego, acudan juntos a la biblioteca o al museo o al zoológico para ver qué
información nueva pueden descubrir.
Visite nuestra sede en Internet, peepandthebigwideworld.org/espanol, con el niño.
Vean episodios de Peep en español y descubran ideas sencillas y divertidas que la
familia puede usar para explorar las ciencias ¡en el hogar mismo!

Miren Peep and the Big Wide World en español
en V-me y en inglés en la televisión pública.
Visiten peepandthebigwideworld.org para
encontrar juegos divertidos, actividades de ciencias y
matemáticas para la familia, ver videos y mucho más.

Encuentren Peep and the Big Wide World
en Facebook.

Peep and the Big Wide World® es una producción de WGBH y 9 Story Entertainment junto con TVOntario. La mayor parte de los fondos para Peep and the Big Wide World proviene de la
National Science Foundation. También se utilizan fondos donados por Northrop Grumman Foundation. Estos materiales de Peep and the Big Wide World se basan en trabajos realizados con el
apoyo de la National Science Foundation según la Subvención No. 1010900. Todas las opiniones, hallazgos y conclusiones o recomendaciones que se expresan en estos materiales son del
autor (o autores) y no necesariamente reﬂejan los puntos de vista de la National Science Foundation.
© 2007, 2010, 2011 WGBH Educational Foundation. Derechos reservados. Peep and the Big Wide World y los personajes e indicativos relacionados de Peep son marcas registradas de WGBH
Educational Foundation. Todas las marcas registradas de terceros son de propiedad de sus respectivos dueños. Se utilizan con la debida autorización. “Peep”, “Quack”, “Chirp”, “Tom” y
“Nellie” fueron creados originalmente por Kai Pindal para las producciones The Peep Show, ©National Film Board of Canada, 1962, National Film Board of Canada y Peep and the Big Wide
World, ©National Film board of Canada, 1988.

Explore las

sombras

con el niño

Busquemos las sombras
En un día soleado, salgan usted y el niño. Pregúntele: ¿Dónde está tu sombra?
¿Qué otras sombras ves? Salten, bailen y caminen de manera chistosa.
Observen cómo se mueven las sombras.
Caminen con las sombras. Observen lo que pasa cuando las sombras caen sobre un
muro, sobre las escaleras o sobre una banca.
Comparen las sombras a diferentes horas del día. Ayúdele al niño a observar la forma
y el tamaño de las sombras temprano en la mañana, al mediodía y tarde en la tarde.
Pídale al niño que describa las sombras: ¿En qué se parece esta sombra a ti? ¿En qué es
diferente? ¿Cómo cambió tu sombra durante el día? Sería interesante usar tiza (gis) para
dibujar el perﬁl de la sombra del niño a diferentes horas del día.

El teatro de sombras
Encienda una lámpara o linterna en un cuarto oscuro. Ambos pasen las manos delante
del rayo de luz y observen las sombras en la pared. Pregúntele al niño: ¿Cómo se agranda
la sombra? ¿Cómo se achica? ¿Qué forma les puedes dar a las sombras usando las manos?
Hagan una obra de teatro con las sombras. Con las manos hagan sombras de un pájaro
volando, un pato cuaqueando o una araña corriendo. O usen juguetes o artículos del
hogar para hacer títeres con sombras. También pueden hacer títeres con sombras de
papel. Se recortan las formas y se les pegan a una regla, un pitillo (o pajita), o a un lápiz
sin punta.

Miren Peep and the Big Wide World en español
en V-me y en inglés en la televisión pública.
Visiten peepandthebigwideworld.org para
encontrar juegos divertidos, actividades de ciencias y
matemáticas para la familia, ver videos y mucho más.

Encuentren Peep and the Big Wide World
en Facebook.

Peep and the Big Wide World TM/© 2007, 2010, 2011 WGBH

Aprendamos más
sobre las sombras
Leer y descubrir
Acudan a la biblioteca y busquen estos libros.
Pídanle a la bibliotecaria que les recomiende otros libros.

Luz y sombra de Susan Ring
Capstone Press, 2005
Se explora cómo se forman las sombras y cómo se pueden cambiar.
Es un libro fácil de leer e incluye fotografías de gran colorido.

Las sombras de Deanna Calvert
Scholastic, 2005
Las sombras pueden hacer muchas cosas: saltar la cuerda,
correr carreras y jugar otros juegos. Diviértanse leyendo este
libro juntos en voz alta.

Hagan clic y exploren
Shadowcasting: Juego en Internet

pbs.org/parents/creativity

Haga clic en Creativity Challenge y luego escoja la opción Shadowcasting (Hagamos sombras).
Coloque las manos en el rayo de luz. ¿Qué sombras pueden hacer con las manos?

Se hizo la luz:

Video de Peep peepandthebigwideworld.org/espanol

http://www.peepandthebigwideworld.com/guide/vid_nightlight_es.html
Miren este cuento animado de Peep sobre la luz y las sombras. Se encuentra en español.
Luego hagan clic en los otros tres videos (con la banda sonora en español) para ver a
niños que exploran las sombras en casa y afuera.

Peep and the Big Wide World® es una producción de WGBH y 9 Story Entertainment junto con TVOntario. La mayor parte de los fondos para Peep and the Big Wide World proviene de la
National Science Foundation. También se utilizan fondos donados por Northrop Grumman Foundation. Estos materiales de Peep and the Big Wide World se basan en trabajos realizados con el
apoyo de la National Science Foundation según la Subvención No. 1010900. Todas las opiniones, hallazgos y conclusiones o recomendaciones que se expresan en estos materiales son del
autor (o autores) y no necesariamente reﬂejan los puntos de vista de la National Science Foundation.
© 2007, 2010, 2011 WGBH Educational Foundation. Derechos reservados. Peep and the Big Wide World y los personajes e indicativos relacionados de Peep son marcas registradas de WGBH
Educational Foundation. Todas las marcas registradas de terceros son de propiedad de sus respectivos dueños. Se utilizan con la debida autorización. “Peep”, “Quack”, “Chirp”, “Tom” y
“Nellie” fueron creados originalmente por Kai Pindal para las producciones The Peep Show, ©National Film Board of Canada, 1962, National Film Board of Canada y Peep and the Big Wide
World, ©National Film board of Canada, 1988.

Explore el

agua con

el niño

Pintemos con agua
En un día de calor, vierta agua en diferentes superficies al aire libre: sobre tierra,
arena, pasto y sobre la acera. ¿Qué le pasa al agua? ¿Forma gotitas, charcos o
riachuelos? ¿La superficie la absorbe?
Para formar dibujos, gotee agua sobre la arena o tierra. Use un pincel o un cubo
de hielo para pintar un dibujo en la acera.
Observen cómo va cambiando el dibujo de agua a medida que pasa el tiempo.
Pregúntele al niño: ¿Qué pasa? ¿Por qué crees que está pasando esto?

Hagamos barquitos para la bañera
Recoja artículos cotidianos como recipientes plásticos, esponjas, cucharas metálicas,
piedras y materiales de empaque de espuma plástica.
Invite al niño a hacerlos flotar en la bañera. ¿Cuáles flotan? ¿Qué tiene que hacer el
niño para hundir estos “barcos”?

Vamos río abajo
Prenda la manguera y deje que el agua fluya lentamente sobre una superficie dura.
Pídale al niño que coloque sobre el agua pequeños objetos que floten, por ejemplo,
palitos y hojas. Observe qué sucede. ¿En qué sentido se desplazan los objetos?

Miren Peep and the Big Wide World en español
en V-me y en inglés en la televisión pública.

Visiten peepandthebigwideworld.org para
encontrar juegos divertidos, actividades de ciencias y
matemáticas para la familia, ver videos y mucho más.

Encuentren Peep and the Big Wide World
en Facebook.

Peep and the Big Wide World TM/© 2005, 2010, 2011 WGBH

Aprendamos más
sobre el agua
Leer y descubrir
Acudan a la biblioteca y busquen estos libros.
Pídanle a la bibliotecaria que les recomiende otros libros.

Agua, agua y más agua de Christine Taylor-Butler
Children’s Press, 2007

Hello Ocean/Hola Mar de Pam Muñez Ryan
Charlesbridge Books, 2003
Pasen un día en la playa y vean, sientan, huelan, toquen y prueben el mar.

Hagan clic y exploren
El museo de peces: Video de Peep

peepandthebigwideworld.org/espanol

http://www.peepandthebigwideworld.com/guide/vid_ﬁshmuseum_es.html
Miren este cuento animado de Peep sobre el agua. Se encuentra en español. También
pueden ver videos en español de niños de la vida real que exploran el agua en casa y
afuera.

Water Play: Juego en Internet

pbskids.org/rogers

Hagan clic en Games. Luego escojan Water Play (Juego acuático).
Hagan clic en el grifo para llenar el lavamanos con agua. Hagan clic en los artículos para
colocarlos en el agua a ﬁn de ver si ﬂotan o se hunden. También pueden ver un video y
escuchar una canción de Mr. Rogers sobre el agua.

Peep and the Big Wide World® es una producción de WGBH y 9 Story Entertainment junto con TVOntario. La mayor parte de los fondos para Peep and the Big Wide World proviene de la
National Science Foundation. También se utilizan fondos donados por Northrop Grumman Foundation. Estos materiales de Peep and the Big Wide World se basan en trabajos realizados con el
apoyo de la National Science Foundation según la Subvención No. 1010900. Todas las opiniones, hallazgos y conclusiones o recomendaciones que se expresan en estos materiales son del
autor (o autores) y no necesariamente reﬂejan los puntos de vista de la National Science Foundation.
© 2007, 2010, 2011 WGBH Educational Foundation. Derechos reservados. Peep and the Big Wide World y los personajes e indicativos relacionados de Peep son marcas registradas de WGBH
Educational Foundation. Todas las marcas registradas de terceros son de propiedad de sus respectivos dueños. Se utilizan con la debida autorización. “Peep”, “Quack”, “Chirp”, “Tom” y
“Nellie” fueron creados originalmente por Kai Pindal para las producciones The Peep Show, ©National Film Board of Canada, 1962, National Film Board of Canada y Peep and the Big Wide
World, ©National Film board of Canada, 1988.
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Una niña describe las muchas maneras como usa el agua todos los días.

Explore las

plantas con el niño

Al aire libre
Tómense el tiempo para estudiar las plantas. Busquen plantas grandes como árboles y
arbustos. Busquen plantas chicas que crecen sobre el suelo y en las grietas en la acera.
Hablen de lo que ven. Usted podría decir: Veamos si hay dos plantas que parezcan
iguales. ¿Habrá alguna con el tallo peludito? ¿Cuál será la plantita más chiquita que
podamos encontrar? ¡Mira todos los matices de verde! ¿Qué otros colores ves?
Ayúdele al niño a respetar el medio ambiente. Recoja sólo partes
de plantas que hayan caído al suelo (ramitas, hojas, bayas).

Plantas comestibles
En el supermercado, ayúdele al niño a escoger verduras
de hoja grande (lechuga y espinaca), verduras de raíz
(zanahorias y remolacha), y verduras que en realidad son
frutas (las que tienen semillas, como los tomates y los chiles).
La próxima vez que rebane frutas o verduras, deje que el niño
adivine qué tipo de semillas tienen. ¿Serán grandes o chicas?
¿Negras o blancas? ¿Serán muchas semillas o una sola?
Envíe unas semillas a la escuela. Anime al niño a llevar a la
escuela semillas de su verdura o fruta predilecta.

Miren Peep and the Big Wide World en español
en V-me y en inglés en la televisión pública.
Visiten peepandthebigwideworld.org para
encontrar juegos divertidos, actividades de ciencias y
matemáticas para la familia, ver videos y mucho más.

Encuentren Peep and the Big Wide World
en Facebook.

Peep and the Big Wide World TM/© 2005, 2010, 2011 WGBH

Aprendamos más sobre
las plantas
Leer y descubrir
Acudan a la biblioteca y busquen estos libros.
Pídanle a la bibliotecaria que les recomiende otros libros.

Cómo crece una semilla de Helene J. Jordan
Rayo, 2006
Descubran cómo de una bellota surge un gran roble y cómo la belleza
de la huerta es producto de un puñado de semillas.

A sembrar sopa de verduras de Lois Ehlert
Harcourt Books, 1987
Padre e hijo siembran, cultivan y cosechan verduras para la sopa.

Hagan clic y exploren
La semilla de Peep:

Video de Peep peepandthebigwideworld.org/espanol

http://www.peepandthebigwideworld.com/guide/vid_plantsseed_es.html
Miren este cuento animado de Peep sobre las plantas. Se encuentra en español. Luego,
hagan clic en los otros cuatro videos (con banda sonora en español) para ver a niños de la
vida real que exploran cómo las plantas crecen en casa y afuera.

Semillas de rábano:

Video en Internet youtube.com

Escriban las palabras “time lapse radish seeds sprouting” en la casilla blanca
marcada “Search” en la parte de arriba de la página. Luego, escojan “time lapse
radish seeds sprouting, tops and roots growing”.
Fíjense cómo crecen las raíces, tallos y hojas de unos rábanos en un video
de 46 segundos con coreografía musical.

Peep and the Big Wide World® es una producción de WGBH y 9 Story Entertainment junto con TVOntario. La mayor parte de los fondos para Peep and the Big Wide World proviene de la
National Science Foundation. También se utilizan fondos donados por Northrop Grumman Foundation. Estos materiales de Peep and the Big Wide World se basan en trabajos realizados con el
apoyo de la National Science Foundation según la Subvención No. 1010900. Todas las opiniones, hallazgos y conclusiones o recomendaciones que se expresan en estos materiales son del
autor (o autores) y no necesariamente reﬂejan los puntos de vista de la National Science Foundation.
© 2007, 2010, 2011 WGBH Educational Foundation. Derechos reservados. Peep and the Big Wide World y los personajes e indicativos relacionados de Peep son marcas registradas de WGBH
Educational Foundation. Todas las marcas registradas de terceros son de propiedad de sus respectivos dueños. Se utilizan con la debida autorización. “Peep”, “Quack”, “Chirp”, “Tom” y
“Nellie” fueron creados originalmente por Kai Pindal para las producciones The Peep Show, ©National Film Board of Canada, 1962, National Film Board of Canada y Peep and the Big Wide
World, ©National Film board of Canada, 1988.

Explore los

colores

con el niño

El color en la cocina
Un parche de luz de color. Tomen usted y el niño jugo de arándanos rojos o de manzana
en un vaso de cristal transparente y sujeten el vaso a contraluz. Busquen un parche de
luz de color por donde la luz atraviesa el jugo.
Busquen una linterna y traten de alumbrar la luz a través del jugo en el vaso. ¿Pueden
hallar el parche de luz de color? Muevan la linterna de un lado a otro y observen qué
pasa con la luz de color.
Color...ada. Usted y el niño hacen su propia bebida de colores con colorante y agua. Usen
un vaso transparente con agua. Deje que el niño escoja el color y agréguele al agua unas
gotas del colorante. Observen cómo el color se distribuye lentamente por el agua.
Luego, pídale al niño que escoja otro color. Antes de agregarlo al agua, puede preguntarle
al niño: ¿Qué crees que va a pasar al agregarle gotas (amarillas) al agua (roja)? Hagan la
prueba. Si quieren, pueden añadirle jugo de limón al agua para hacer una limonada de
buen color.

Por aquí y por allá
Ensalada arco iris. La próxima vez que salgan de compras, compren frutas para hacer
una ensalada de frutas. Pregúntele al niño: ¿Hacemos una ensalada de frutas arco iris
o una de un solo color? ¿Puede el niño encontrar una fruta de cada color del arco iris?
O, si deciden hacer una ensalada de un solo color, ¿cuántas frutas
diferentes del mismo color (rojo) puede encontrar el niño?
Caminata de colores. Hagan una Caminata de colores. Pregunte:
¿Cuántas cosas (azules) puedes ver? El niño puede llevar un cuaderno
y por cada objeto coloca una marca o hace una lista de dibujos.
Conversen sobre los diferentes matices de azul que ven.
Pregunte: Ese carro, ¿te parece azul o verde? ¿De qué
color dirías que es esa puerta?

Miren Peep and the Big Wide World en español
en V-me y en inglés en la televisión pública.
Visiten peepandthebigwideworld.org para
encontrar juegos divertidos, actividades de ciencias y
matemáticas para la familia, ver videos y mucho más.

Encuentren Peep and the Big Wide World
en Facebook.

Peep and the Big Wide World TM/© 2010, 2011 WGBH

Aprendamos más
sobre el color
Leer y descubrir
Acudan a la biblioteca y busquen estos libros.
Pídanle a la bibliotecaria que les recomiende otros libros.

Azul: Mira el azul que te rodea de Sarah L. Schuette
Capstone Press, 2003
Llamativas fotos de cosas de color azul. Uno de una serie que incluye
libros sobre el azul, el amarillo y el morado. ¡Léanlos todos!

My Colors, My World/Mis Colores, mi mundo
de Maya Christina Gonzalez
Children’s Book Press, 2007
En el desierto, una chica encuentra los colores a su alrededor, desde
el rosado de la puesta del sol hasta el verde del cactus y el marrón
del lodo.

Hagan clic y exploren
Plasta de pintura: Juego en Internet

peepandthebigwideworld.org

Hagan clic en Games, luego escojan el dibujo del Quack morado parado delante de un
trasfondo anaranjado y rojo.
Ayúdenle a Quack a mezclar pinturas para lograr el color que tiene Chirp. Después de cada
intento se hace clic en la manguera para lavar la cerca y recibir una tarjeta de otro color.

Un Peep de otro color:

Video de Peep
peepandthebigwideworld.org/espanol
http://www.peepandthebigwideworld.com/guide/vid_peepdiffcolor_es.html
Miren este cuento animado de Peep sobre los colores. Se encuentra en español.
Luego hagan clic en el otro video (con banda sonora en español) para ver a niños
de la vida real que exploran el color en casa y afuera.

Peep and the Big Wide World® es una producción de WGBH y 9 Story Entertainment junto con TVOntario. La mayor parte de los fondos para Peep and the Big Wide World proviene de la
National Science Foundation. También se utilizan fondos donados por Northrop Grumman Foundation. Estos materiales de Peep and the Big Wide World se basan en trabajos realizados con el
apoyo de la National Science Foundation según la Subvención No. 1010900. Todas las opiniones, hallazgos y conclusiones o recomendaciones que se expresan en estos materiales son del
autor (o autores) y no necesariamente reﬂejan los puntos de vista de la National Science Foundation.
© 2007, 2010, 2011 WGBH Educational Foundation. Derechos reservados. Peep and the Big Wide World y los personajes e indicativos relacionados de Peep son marcas registradas de WGBH
Educational Foundation. Todas las marcas registradas de terceros son de propiedad de sus respectivos dueños. Se utilizan con la debida autorización. “Peep”, “Quack”, “Chirp”, “Tom” y
“Nellie” fueron creados originalmente por Kai Pindal para las producciones The Peep Show, ©National Film Board of Canada, 1962, National Film Board of Canada y Peep and the Big Wide
World, ©National Film board of Canada, 1988.

Explore el

sonido

con el niño

Ese sonido: ¿qué es?
Escuchen. ¿Qué sonidos oyen a su alrededor? ¿Está funcionando el refrigerador? ¿Suena
el tic tac de un reloj? Al seguirle la pista al sonido, pregúntele al niño: ¿Qué pasa a
medida que nos acercamos? ¿Aumenta el volumen del sonido? ¿Disminuye? ¿Qué le pasa
al sonido cuando te tapas y destapas los oídos? ¿Por qué crees que pasa eso?
Hagan una caminata con oídos. Salgan al aire libre y sintonicen los sonidos de la
naturaleza, de la gente, del tráﬁco. Jueguen un partido de “¿Qué sonido es ese?”.
Diviértanse tratando de ubicar los sonidos que oyen.
Sonidos nocturnos. A la hora de acostarse, échense uno al lado del otro sobre la cama
y escuchen con detenimiento para discernir sonidos de adentro y de afuera. Traten
de adivinar qué produce cada sonido. Díganse lo que piensen, pero en susurros. (Esta
actividad tiene la ventaja adicional de quitarle el misterio a esos sonidos nocturnos que
a veces pueden producir miedo).

Que suene la orquesta
Concierto en la cocina. Usen ollas y sartenes para golpear con las manos o con una
cuchara de palo. Rasguñen con las uñas las ondulaciones de un molde para pasteles
hecho de aluminio o plástico. Metan una o varias tapas de botella en un recipiente con
tapa y sacúdanlo. Que todo suene duro. Que todo suene suavecito. ¿Qué tipos de sonidos
pueden generar usted y el niño?
Vasos musicales. Llenen unos vasos con diferentes cantidades de agua. Invite al niño a
tocar los vasos suavemente con una cuchara. Hablen de lo que escuchan: ¿Qué sonido
surge de este vaso? ¿Qué sonido emana de aquél? ¿En
qué se diferencian los sonidos y los vasos? ¿Qué crees
que podríamos hacer para cambiar el sonido que
produce este vaso?

Miren Peep and the Big Wide World en español
en V-me y en inglés en la televisión pública.
Visiten peepandthebigwideworld.org para
encontrar juegos divertidos, actividades de ciencias y
matemáticas para la familia, ver videos y mucho más.
Encuentren Peep and the Big Wide World
en Facebook.

Peep and the Big Wide World TM/© 2010, 2011 WGBH

Aprendamos más
sobre el sonido
Leer y descubrir
Acudan a la biblioteca y busquen estos libros.
Pídanle a la bibliotecaria que les recomiende otros libros.

Listen to the Desert/Oye al desierto de Pat Mora
Clarion, 1994
Los sonidos de los animales y el estado del tiempo del desierto se
describen en inglés y en español.

Los sonidos a mi alrededor de Paul Showers
HarperCollins, 1961, 1991
Padre e hijo salen de caminata y escuchan los sonidos que suenan
a su alrededor.

Hagan clic y exploren
Sounds Like Fun!: Juego en Internet
http://www.peepandthebigwideworld.com/games/soundslikefun.html
Hagan clic en Games, luego escojan el dibujo de un castor en la ﬁla de arriba. Este es el
juego Sounds Like Fun! (Sonidos divertidos). Hagan clic en cada animal para encender o
apagar el sonido que hacen. Mezclen los ritmos y sonidos.

Me suena a…:

Video de Peep
peepandthebigwideworld.org/espanol
http://www.peepandthebigwideworld.com/guide/vid_soundslike_es.html
Miren este cuento animado de Peep sobre el sonido. Se encuentra en español. Luego
hagan clic en los otros dos video clips (con banda sonora en español) para ver a niños de
la vida real que exploran el sonido en casa y afuera.

Peep and the Big Wide World® es una producción de WGBH y 9 Story Entertainment junto con TVOntario. La mayor parte de los fondos para Peep and the Big Wide World proviene de la
National Science Foundation. También se utilizan fondos donados por Northrop Grumman Foundation. Estos materiales de Peep and the Big Wide World se basan en trabajos realizados con el
apoyo de la National Science Foundation según la Subvención No. 1010900. Todas las opiniones, hallazgos y conclusiones o recomendaciones que se expresan en estos materiales son del
autor (o autores) y no necesariamente reﬂejan los puntos de vista de la National Science Foundation.
© 2007, 2010, 2011 WGBH Educational Foundation. Derechos reservados. Peep and the Big Wide World y los personajes e indicativos relacionados de Peep son marcas registradas de WGBH
Educational Foundation. Todas las marcas registradas de terceros son de propiedad de sus respectivos dueños. Se utilizan con la debida autorización. “Peep”, “Quack”, “Chirp”, “Tom” y
“Nellie” fueron creados originalmente por Kai Pindal para las producciones The Peep Show, ©National Film Board of Canada, 1962, National Film Board of Canada y Peep and the Big Wide
World, ©National Film board of Canada, 1988.

Explore las

rampas

con el niño

Por aquí y por allá
Busquen rampas. En sus caminatas por el vecindario, cuenten las rampas que
encuentren. Las hay en el bordillo de la acera y en las entradas a ediﬁcios públicos.
Permítale al niño subir y bajar por ellas. Hablen sobre lo mucho que las rampas les
facilitan el movimiento a las personas en silla de ruedas y con cochecito para bebés.
En el parque, deje que el niño coloque objetos (un peluche, una hoja, un palo, un guante,
una bola, etc.) en el rodadero. Hablen sobre lo que sucede. Me pregunto por qué se movió
así. ¿Cuáles objetos fueron los más veloces? ¿Por qué crees que se movieron tan rápido?
Luego de experimentar un rato, pídale al niño que haga predicciones acerca de otro
objeto antes de que lo coloque sobre el rodadero.

En casa
A rodar se dijo. Junto con el niño, construyan una rampa. Apoyen un extremo de un libro
grande o de un pedazo de cartón sobre algo para que quede más alto en un extremo que
en el otro. Juntos, recojan cosas que pueden hacer rodar por la rampa, p. ej., un lápiz, un
auto de juguete, una bola, un rollo de papel higiénico. Pídale al niño que
experimente: ¿Qué le podemos hacer a la rampa para que los objetos
rueden más rápidamente? Y ¿para que rueden más lentamente?
Inclinar y rodar. Pongan una hoja de papel en una caja de poca
profundidad o en un molde desechable para pastel. Sumerjan
una canica en pintura y luego pónganla en la caja. Deje
que el niño incline la caja hacia un lado y luego hacia el
otro. Observen cómo rueda la canica, así como las
marcas de pintura que quedan al rodar la canica.
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Aprendamos más
sobre las rampas
Leer y descubrir
Acudan a la biblioteca y busquen estos libros.
Pídanle a la bibliotecaria que les recomiende otros libros.

Como Funcionan las Rampas, las Cunas, y los Tornillos
de Jim Mezzanotte
Weekly Reader Early Learning Library, 2006
Con fotografías se muestra cómo estas máquinas sencillas nos ayudan
a construir y a jugar.

Desliza y Empuja: Un Libro Sobre Ramps de Michael Dahl
Picture Window Books, 1997
Desde los parques de patinaje hasta las rampas altas y la rampa del
camión de mudanzas, este libro nos muestra las muchas maneras como
usamos rampas todos los días.

Hagan clic y exploren
Marble Drop: Juego en Internet

pbs.org/parents/creativity

Hagan clic en Creativity Challenge, luego escojan Marble Drop (Caen las canicas).
Conecten los tubos para crear un camino que transportará una canica de un extremo
al otro de la pantalla hasta llegar a un cuenco en la esquina inferior derecha.

¿Qué es eso?: Video de Peep

peepandthebigwideworld.org/espanol

http://www.peepandthebigwideworld.com/guide/vid_watchamacallit_es.html
Miren este cuento animado de Peep sobre las rampas.
Se encuentra en español. Luego hagan clic en los otros dos videos (con
banda sonrao en español) para ver a niños de la vida real que exploran
las rampas en casa y afuera.
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Exploren

patrones con el niño

Por aquí y por allá
Salgamos a caminar juntos. En camino a la escuela o al autobús, usted y el niño pueden
crear un patrón que se repita, tal como dar dos pasos largos y uno corto, o dar un paso,
saltar y dar un paso. Recuerde: empiece lentamente y repita el patrón varias veces para
que el niño pueda seguirle. ¿Cuántos patrones diferentes pueden crear entre ambos?
Encuentren un patrón. Salgan a caminar juntos, sea en el campo o en la ciudad, y busquen
patrones que se repitan. Las grietas en la acera, ¿se repiten en un patrón? Los semáforos,
¿cambian de color rojo-amarillo-verde en un patrón que se repite? Tiren una piedra a un lago
y observen que las ondas forman círculos y crean un patrón que se repite una y otra vez.

En casa
Collar de cuentas. Juntos hagan un collar usando cuentas de diferentes colores y un hilo.
Pídale al niño que junte las cuentas “parecidas” en pilas diferentes (las rojas con las rojas,
las azules con las azules), y luego deﬁnan el patrón que van a usar. ¿Con qué color
empezarán? ¿Y, luego? Ahora repitan los colores en el mismo orden para crear un patrón.
Pongan la mesa. Pídale al niño que coloque una servilleta al lado de cada plato. Diga:
Mira, has creado un patrón: plato-servilleta, plato-servilleta. Hablen de los cubiertos
mientras los colocan: Pongamos el tenedor primero y luego la cuchara. Luego, repitamos lo
mismo. Pidale al niño que pronostique el patrón del último puesto en la mesa: ¿Dónde va
el plato de Abuelita? ¿Dónde debemos poner su servilleta?

Miren Peep and the Big Wide World en español
en V-me y en inglés en la televisión pública.

Visiten peepandthebigwideworld.org para
encontrar juegos divertidos, actividades de ciencias y
matemáticas para la familia, ver videos y mucho más.

Encuentren Peep and the Big Wide World
en Facebook.

Peep and the Big Wide World TM/© 2011 WGBH

Aprendamos más sobre
los patrones
Leer y descubrir
Un desﬁle de patrones de Joan Freese
Weekly Reader Books, 2008

Los niños, con sus compañeros, aprenden sobre diferentes
tipos de patrones.

Muchas, muchísimas rayas de cebra

de Stephen R. Swinburne
Scholastic, 1998

Fotos llenas de colores muestran toda clase de patrones distintos
que se ven en animales, plantas y otras formas de la naturaleza.

Haga clic y exploren
Cómo medir con los pasos

http://www.peepandthebigwideworld.com/guide/videoindex_es.html
Un padre, su hijo y unos amigos miden la huella del pie y cuentan los pasos para ver si
tienen que dar más o menos pasos para llegar a diversos sitios.
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Exploren las mediciones
con el niño
Por aquí y por allá
Pasos grandes, pasos chicos. En la acera o en la entrada a la casa, marquen con tiza (gis) el
pie suyo y el del niño. Pregunte: ¿Quién tiene el pie más grande? ¿Quién tiene el pie más
pequeño? Cuenten cuántos pasos se necesitan para llegar a cierto sitio, poniendo un pie
delante del otro, tocando el talón con la punta del pie. Hablen sobre los resultados: ¿Por
qué crees que tuviste que dar más pasos y yo menos pasos? No se sorprenda si el niño
piensa que usted dio más pasos ¡porque tiene los pies más grandes!
Piedras y piedritas. Llenen una bolsa pequeña con lo que encuentren afuera, por
ejemplo, piedras. Hablen sobre lo que hacen: Encontremos unas piedras grandes para
llenar esta bolsa. Vacíen la bolsa y pongan todo lo recogido en un montón. Luego escojan
algo más pequeño, como piedritas. Pregunte: ¿Qué crees? ¿Necesitaremos más piedritas
chicas que piedras grandes para llegar la bolsa? Vacíen la bolsa otra vez y comparen los
dos montones.

En casa
Alto, más alto, altísimo. Hablen sobre cuánto ha crecido el niño. Cuando naciste, eras más
o menos del largo de ese morral. Ahora eres mucho más grande y más alto. Usen rollos de
toallas de papel para medir la estatura del niño. Luego midan sus animales favoritos. Use
palabras como alto/más alto y corto/más corto para hablar de sus descubrimientos.
Hacerlo y hornearlo. Escojan una receta sencilla o un preparado de caja. Lean los
ingredientes y hablen de cómo medirán: cucharitas, cucharas y tazas. Pídale al niño que
le ayude a medir cada ingrediente. Necesitamos una taza de leche y una cucharadita de
canela. Mira qué pequeña es la cantidad en una cucharadita.
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Aprendamos más sobre
cómo medir
Leer y descubrir
¿Es grande o pequeño? de Bobbie Kalman
Crabtree Publishing Company, 2008
Fotografías a colores ilustran los diferentes tamaños y formas en
la naturaleza, desde enormes elefantes hasta largas culebras.

Midiendo en la exposición de perros de Amy Ayers
Weekly Reader Books, 2008

Una chiquilla y su mamá usan latas de comida para perros y peines de
perros para medir los perros largos y cortos en la exposición canina.

Haga clic y exploren
Cómo medir con un hilo

http://www.peepandthebigwideworld.com/guide/videoindex_es.html
Dos equipos usan hilo para descubrir cuál es el camino más corto para llegar alpatio
de recreo.

Cómo enhebrar cuentas

http://www.peepandthebigwideworld.com/guide/videoindex_es.html
Los niños y los padres colaboran en la creación de un collar que usa un patrón que se
repite.
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