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Qué hace la actividad:
• Explora las propiedades 

científicas de la luz y las 
sombras 

• Desarrolla habilidades 
lingüísticas y de lectoescritura a 
través de una rica discusión y 
documentación

• Apoya el desarrollo del 
pensamiento crítico

• Promueve la cooperación

Lo que necesita:
• Una pared blanca o una 

sábana blanca
• Una linterna grande o una 

lámpara de escritorio 
pequeña

• Cinta de pintor para asegurar 
una sábana

• Tiza para acera
• Cinta métrica
• Instrucciones: marionetas 

de sombras con las manos
• Instrucciones: Actividad de 

teatro de sombras

Qué hacer:
• Los niños pueden practicar la investigación científica al experimentar con sombras en 

una variedad de actividades a lo largo del tiempo
• Visite la biblioteca pública para buscar libros sobre sombras. Lean los libros juntos 

y pregúnteles: "¿Qué saben sobre las sombras?" Escriba las ideas de los niños
• Dibuje sombras afuera: Saque tiza de acera afuera y busque sombras en el 

cemento. Usa tiza para dibujar el contorno de las sombras. Túrnense para trazar las 
sombras corporales de los demás. Hable sobre el tamaño, la forma y el color de las 
sombras. Mire los contornos de tiza en diferentes momentos del día y trace las nuevas 
líneas a medida que se mueven las sombras. Pregunte a los niños: "¿Cómo se movió 
la sombra?" y "¿Dónde crees que se moverá?" Permita que los niños desarrollen sus 
propias teorías y métodos para investigar

• Observe las sombras adentro: Ilumine una linterna o   luz de escritorio sobre una 
sábana de cama blanca. Los niños pueden juntar una variedad de objetos para 
sostener frente a la luz, como juguetes pequeños o recipientes transparentes con 
objetos adentro. Pueden experimentar para ver qué elementos permiten que la luz 
pase a través de ellos, cuáles crean sombras y qué sucede si la fuente de luz se acerca 
o se aleja

• Juegue el juego de las traes con sombras: Este juego requiere al menos dos 
jugadores. Salga a un espacio abierto donde sea fácil ver su sombra. En esta versión 
del juego de traes, los niños corren e intentan atrapar la sombra de un amigo pisando 
sobre ella. Una vez que se ha pisado la sombra, ahora es el turno del niño de 
perseguir sombras

• Cuente una historia de sombras: Los niños pueden poner sus manos frente a una 
linterna para hacer títeres de sombras o crear un teatro de sombras. Los niños 
pueden crear una historia y representarla, o experimentar manipulando sus manos y 
objetos frente a la luz

• Anime a los niños a documentar sus descubrimientos. Pueden escribir sus 
predicciones sobre las sombras y los experimentos que realizaron, usar cinta métrica 
para anotar las medidas de las sombras en diferentes momentos o en diferentes 
condiciones, tomar nota de las cosas que aprendieron y presentar sus hallazgos a 
amigos y familiares

CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA

La siguiente actividad apoyará el aprendizaje de su hijo mientras está en casa. Hable con su hijo 
y haga preguntas mientras juegan. Esto le ayudará a desarrollar el lenguaje y las habilidades 
sociales, y reforzará los conceptos que usted le está enseñando. Haga conexiones entre las 

actividades y libros, canciones o juguetes favoritos de su hijo para crear experiencias de 
aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio web en https://www.chs-ca.org/es y haga clic 

en el enlace Noticias y Eventos para obtener más recursos de aprendizaje.

Programa de la red de cuidado infantil (FCCHEN, por sus 
siglas en inglés) Recurso para padres y proveedores: 

actividades para el aprendizaje a distancia
Ciencia estacional: Invierno

EDAD ESCOLAR - Actividad: Juego de sombras

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Kz8wP2RYy64&feature=youtu.be
https://www.pbs.org/parents/crafts-and-experiments/put-on-a-shadow-play
https://kidminds.org/15-books-about-shadows-to-inspire-young-scientists/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Kz8wP2RYy64&feature=youtu.be
https://www.pbs.org/parents/crafts-and-experiments/put-on-a-shadow-play



