
Círculo De La Mañana
25-35 MINUTOS

Centros De Aprendizaje
15-30 MINUTOS

Actividad Guiada
20-30 MINUTOS

Círculo De Cierre
10-15 MINUTOS

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5
Introduce las Sombras
(15–20 min.) 
¡Busca tu sombra! 

Explora y Juega: 
Mi Sombra y Yo 
(10–15 min.)
Vamos a tomar fotos de ustedes 
y de sus sombras y vamos a 
compararlas.

Lee y Conversa:  
Henry y las cosas usadas
(15–20 min.) 
Henry descubre algo que es sólo 
suyo: su sombra. 
 
Explora y Juega: 
Sombras que Desaparecen
(10–15 min.)
¿Cómo pueden hacer desaparecer 
sus sombras?

Lee y Conversa:
Las sombras
(15–20 min.) 
¿Qué pueden hacer las sombras? 

Explora y Juega: 
Letras de Sombras 
(10–15 min.) Afuera hagan letras y 
formas con sus sombras. 

Mira y Conversa: 
Sombras al aire libre
(15–20 min.) 
Descubre distintas sombras 
exteriores. 

Explora y Juega: 
Lleva de Sombras
(10–15 min.)
¿Puedes pegarle la lleva a las 
sombras de tus amigos con la tuya?

Mira y Conversa: 
Como cambian las sombras
(15–20 min.) 
Observa como se mueven las 
sombras a lo largo del día.

Explora y Juega: 
Escondidas de Sombras
(10–15 min.)
¡Esconde tu sombra!

Punto de Lectura 
Centro de Tecnología 
Museo de Sombras
Centro de Arte

Caminata de Sombras
Identifica las sombras que vemos 
afuera todos los días.

Traza Tu Sombra
Nota la posición, el tamaño y la 
forma de tu sombra.

Sombras Amistosas 
Haz la forma de sombras gigantes 
con una pareja. 

Sombras en Movimiento
Observa cómo las sombras 
cambian de posición a lo largo 
del día. 

Sombras Largas y Cortas
Observa como cambia el tamaño 
de las sombras durante el día.

Comparte los 
Descubrimientos del Día   

Comparte los 
Descubrimientos del Día 

Comparte los 
Descubrimientos del Día  

Comparte los 
Descubrimientos del Día 

Comparte los Descubrimientos 
de la Semana

toda la semana

Explora

las sombras
SEMANA 1: Sombras Exteriores
Descubre las sombras que se hacen con la luz del sol.
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Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5
Mira y Conversa: 
Jugando con la sombra
(15–20 min.) 
Peep y sus amigos descubren sus 
sombras y las usan para darle al 
gato Tom una lección.
 
Explora y Juega: 
Sombras Interiores 
(10–15 min.)
Haz sombras con una lámpara.

Lee y Conversa:
¡Me gusta mi sombra!
(15–20 min.) 
Un perro corretea con su sombra 
hasta que una nube bloquea el sol.

Explora y Juega: 
Emparejamiento de Sombras
(10–15 min.)
¿Puedes emparejar un objeto con 
su sombra? 

Mira y Conversa: 
Se hizo la luz 
(15–20 min.) 
Quack y Peep encuentran una 
linterna y se divierten haciendo 
sombras.

Explora y Juega: 
Detectives de Sombras
(10–15 min.)
Rastrea sombras interiores. 

Mira y Conversa: 
Creando sombras 
(15–20 min.) 
Los niños trazan sombras que han 
hecho tanto adentro como afuera. 

Explora y Juega:
Arte de Sombras
(10–15 min.)
Haz arte coloreando sombras. 

Lee y Conversa:
Luz y sombra
(15–20 min.) 
Cuando un objeto o una persona 
bloquean la luz, crea una sombra. 

Explora y Juega: Cambiando 
las Formas de la Sombras
(10–15 min.)
¿Cuántas sombras con formas 
distintas puedes hacer con un 
objeto?

Punto de Lectura 
Centro de Tecnología 
Museo de Sombras
Centro de Arte
Centro de Sombras con Lámpara
Centro de Sombras con Linterna

Formas de Sombras Interiores
Mueve y gira un objeto para hacer 
distintas sombras con distintas 
formas.

Sombras Grandes y Pequeñas 
Mueve objetos cerca y lejos de una 
luz para hacer sombras grandes y 
pequeñas. 

Todo Tipo de Sombras
Haz brillar una linterna desde 
distintas posiciones para hacer 
distintas sombras.

Haciendo Muchas Sombras
Usa muchas linternas para hacer 
sombras múltiples. 

Simón Dice de Sombras
¿Puedes hacer la sombra que 
Simón te dice que hagas?

Comparte los 
Descubrimientos del Día   

Comparte los 
Descubrimientos del Día 

Comparte los 
Descubrimientos del Día  

Comparte los 
Descubrimientos del Día 

Comparte los Descubrimientos 
de la Semana

Círculo De La Mañana
25-35 MINUTOS

Centros De Aprendizaje
15-30 MINUTOS

Actividad Guiada
20-30 MINUTOS

Círculo De Cierre
10-15 MINUTOS

toda la semana

SEMANA 2: Sombras Interiores
Explora y crea sombras de interior usando lámparas y linternas.
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Explora

las sombras



toda la semana

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5
Mira y Conversa: 
Trayendo la primavera
(15–20 min.) 
Peep y sus amigos presentan a una 
marmota con su sombra.

Explora y Juega: 
Teatro Misterioso de Sombras
(10–15 min.)
Adivina qué objeto está haciendo 
una sombra. 

Lee y Conversa: 
Luz y sombra 
(15–20 min.) 
La luz hace montones de sombras 
distintas.

Explora y Juega: 
Sombras Claras y Oscuras
(10–15 min.)
¿Por qué algunas sombras son más 
oscuras que las otras?

Lee y Conversa: 
Mi sombra y yo: un libro sobre 
la luz
(15–20 min.)
La luz ayuda a hacer sombras en 
todas partes. 

Explora y Juega:
Gran Teatro de Sombras 
(10–15 min.)
Experimenta con un teatro para 
sombras grandes. 

Lee y Conversa: 
Mi sombra y yo: un libro sobre 
la luz 
(15–20 min.)
Mover los objetos y la luz cambia 
las sombras. 

Explora y Juega: 
Baile de Sombras Congeladas
(10–15 min.)
Haz un juego de sombras congela-
das con tu sombra. 

Mira y Conversa:
Juguemos con títeres de sombras
(5–10 min.)
Los niños hacen títeres de som-
bras y montan un show.

Explora y Juega: Haz Títeres 
de Sombras
(10–15 min.)
Diseña y crea tu propio títere de 
sombra. 

Punto de Lectura 
Centro de Tecnología 
Museo de Sombras
Centro de Arte
Mini Teatro de Sombras
Gran Teatro de Sombras

Mini Teatro de Sombras
Monta una obra de sombras. 

Títeres de Sombras con las 
Manos
Haz títeres de sombras con tus 
manos. 

Teatro de Sombras: Títeres de 
Animales 
¡Haz sombras de animales!

Teatro de Sombras: Títeres de 
Monstruos 
¡Haz sombras de monstruos! 

Show de Títeres de Sombras
Usa tus títeres de sombras para 
montar un espectáculo. 

Comparte los 
Descubrimientos del Día   

Comparte los 
Descubrimientos del Día 

Comparte los 
Descubrimientos del Día  

Comparte los 
Descubrimientos del Día 

Comparte los 
Descubrimientos de 
Explora las Sombras

Círculo De La Mañana
25-35 MINUTOS

Centros De Aprendizaje
15-30 MINUTOS

Actividad Guiada
20-30 MINUTOS

Círculo De Cierre
10-15 MINUTOS

SEMANA 3: Teatro de Sombras
Usa sombras para crear personajes y contar una historia.
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SEMANA 3: Teatro de Sombras
Usa sombras para crear personajes y contar una historia.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

CÍRCULO DE LA MAÑANA 
(25–35 min.)

Mira y Conversa: 
Trayendo la primavera
(15–20 min.) 
Peep y sus amigos presentan a una 
marmota con su sombra.

Explora y Juega: 
Teatro Misterioso de Sombras
(10–15 min.)
Adivina qué objeto está haciendo una 
sombra. 

CENTROS DE APRENDIZAJE
 (15–30 min.)
·	 Punto de Lectura 
·	 Centro de Tecnología 
·	 Museo de Sombras
·	 Centro de Arte
·	 Mini Teatro de Sombras
·	 Gran Teatro de Sombras 

ACTIVIDAD GUIADA
(20–30 min.) 
Mini Teatro de Sombras
Monta una obra de sombras. 

CÍRCULO DE CIERRE 
 (10–15 min.)
Comparte los Descubrimientos 
del Día 

CÍRCULO DE LA MAÑANA 
(25–35 min.)

Lee y Conversa: 
Luz y sombra 
(15–20 min.) 
La luz hace montones de sombras 
distintas.

Explora y Juega: 
Sombras Claras y Oscuras
(10–15 min.)
¿Por qué algunas sombras son más 
oscuras que las otras?

CENTROS DE APRENDIZAJE
 (15–30 min.)
·	 Punto de Lectura 
·	 Centro de Tecnología 
·	 Museo de Sombras
·	 Centro de Arte
·	 Mini Teatro de Sombras
·	 Gran Teatro de Sombras
 

ACTIVIDAD GUIADA
(20–30 min.) 
Títeres de Sombras con las 
Manos
Haz títeres de sombras con tus manos. 

CÍRCULO DE CIERRE 
(10–15 min.) 
Comparte los Descubrimientos 
del Día

CÍRCULO DE LA MAÑANA 
(25–35 min.)

Lee y Conversa: 
Mi sombra y yo: un libro sobre la luz
(15–20 min.)
La luz ayuda a hacer sombras en todas 
partes. 

Explora y Juega:
Gran Teatro de Sombras 
(10–15 min.)
Experimenta con un teatro para som-
bras grandes. 

CENTROS DE APRENDIZAJE
 (15–30 min.)
·	 Punto de Lectura 
·	 Centro de Tecnología 
·	 Museo de Sombras
·	 Centro de Arte
·	 Mini Teatro de Sombras
·	 Gran Teatro de Sombras
 

ACTIVIDAD GUIADA
(20–30 min.) 
Teatro de Sombras: Títeres de 
Animales 
¡Haz sombras de animales!

CÍRCULO DE CIERRE 
(10–15 min.) 
Comparte los Descubrimientos 
del Día 

CÍRCULO DE LA MAÑANA 
(25–35 min.)

Lee y Conversa: 
Mi sombra y yo: un libro sobre la luz 
(15–20 min.)
Mover los objetos y la luz cambia las 
sombras. 

Explora y Juega: 
Baile de Sombras Congeladas
(10–15 min.)
Haz un juego de sombras congeladas 
con tu sombra. 

CENTROS DE APRENDIZAJE
 (15–30 min.)
·	 Punto de Lectura 
·	 Centro de Tecnología 
·	 Museo de Sombras
·	 Centro de Arte
·	 Mini Teatro de Sombras
·	 Gran Teatro de Sombras
 
ACTIVIDAD GUIADA
(20–30 min.) 
Teatro de Sombras: Títeres de 
Monstruos 
¡Haz sombras de monstruos! 

CÍRCULO DE CIERRE 
(10–15 min.)
Comparte los Descubrimientos 
del Día 

CÍRCULO DE LA MAÑANA
((25–35 min.)

Mira y Conversa:
Juguemos con títeres de sombras
(5–10 min.)
Los niños hacen títeres de sombras y 
montan un show.

Explora y Juega: Haz Títeres de 
Sombras
(10–15 min.)
Diseña y crea tu propio títere de 
sombra. 

CENTROS DE APRENDIZAJE
 (15–30 min.)
·	 Punto de Lectura 
·	 Centro de Tecnología 
·	 Museo de Sombras
·	 Centro de Arte
·	 Mini Teatro de Sombras
·	 Gran Teatro de Sombras
 
ACTIVIDAD GUIADA
(20–30 min.) 
Show de Títeres de Sombras
Usa tus títeres de sombras para mon-
tar un espectáculo. 

CÍRCULO DE CIERRE 
(10–15 min.)
Comparte los Descubrimientos 
de Explora las Sombras

Explora

las sombras


