
CIENCIAS
Recursos multimedia para la enseñanza Una secuencia didáctica para Nivel Inicial

Coordinación 
del proyecto:
Melina FurmanMaría Eugenia PodestáDiana Jarvis



AUTORES:

Melina FurmanMaría Eugenia PodestáDiana JarvisMaría Carolina de la FuenteMariana LuzuriagaInés Taylor

Cecilia Rostica

Angeles Walther

producción:

diseño:

El proyecto Prácticas Inspiradoras en Ciencias para Nivel Inicial fuerealizado en el marco del Programa de Educación en Ciencias de laEscuela de Educación de la Universidad de San Andrés con el apoyo dedel Fondo Georges & Jorge Born de la Fundación Bunge y Born. Agradecemos especialmente a los equipos directivos, docentes y alumnos de los Jardines de Infantes María de Guadalupe del CentroFamiliar Santa Clotilde y del Colegio Northlands, sede Nordelta.

1



Qu i o  c nter d s Do e es,
¡ en e i !Bi v n dos  E e p  nt n r p sta  n stas áginas enco rará  p o ue s para
m ar a  u to o sus l o  l a ntur de b c rse j n  c n  a umn s en a ap sionante ave a e
p nd r C e i N r e  l N ve   p me  a re e  i nc as atu al s en e  i l Inicial. La ri ra
nf i e una o tuni a a i l sa a nd r a a ei anc a s  op r d d m rav l o  par apre e  mir r l
m  o j tí c  ar e l o c nte eundo c n o os cien fi os. P a l o, el r l do e  s 
f d m tal a h r c p r a nstr  se c m no dun a en   la o a de a om aña los  co uir e  a i  e
a e i a c  unto d d  a u o i ad  lpr nd zaje, tom ndo omo p  e parti a l c ri s d  y e  

d  on  d a ue l  r f c mo udeseo e c ocer to o q l o que los odea. Les o re e s aq í 
se u i ác c ue a e d  a y s buna c enc a did ti a q  borda l tema e l  luz  la som ras,

nó n c no e p una o tuni a  r nt
fe me os otidia s qu  resentan  op r d d inte esa e 

a  n e i  a n e p n s l c i n
p ra la i v stigac ón, la formul ció d  regu ta y a onstrucc ó

l c a s. as c i a m nte e a aco e tiv  de idea  L a tiv d des están especial e  dis ñ d s 
 ni os i e  r  e e i nc as para que los ñ real c n una se ie d  xper e i y 

o se ac on s ui p  c nt  ue l ayud n e
b rv i e , g adas or do e es, q  os e a comprend r

a i e  c  e l i a c ó d  a c  ntlgunas d as clave acer a d  a nter c i n e l  luz on disti os 
ti o e r al s l p o c ó d  s. e e e a lp s d  mate i e y a r duc i n e sombra  S  sp r que a o 

d  sta e l s ñ e i a sti nar  largo e e  secu ncia o  ni os mp ecen  cue o se qué 
e ta o r p e r ué m te a s p r i v  r

n cesi m s pa a od r ve , q  a ri le  nos e m ten er mejo
ue ot os c o od l s m r n ad  r p staq  r y óm  se pr ucen as o b as.  E  c a p o ue  se 

sc r aj  ane  n g a a l a e i e d  nc p s e
bu a t ab ar de m ra i te r d e  pr nd zaj  e co e to y l

r l  c p e v d l o d no  n as
desa rol o de a acidad s incula as a os mod s e co cer e l

e c N a s.Ci n ias atur le
a se ue i e a i ad  atr  ta s, a t d  r gL  c nc a stá pl nif c a en cu o e pa   par ir e p e untas
u  l ue l s o r sp d  i nt c vi a e  u og ía a as q  e c r e on en d fere es a ti d d s. N estr  

ó to ue c d e e a ab a c se ue iprop si  es q  ada oc nte pu d tr aj r on la c nc a de 
r f bl  ol a c a te sti a t l e d   

mane a lexi e adecuánd a  las ar c rí c s par icu ar s e su 
g up i l  g  ad  d d e  p c sa o ar
r o de n ños y e asi ne a c a activi a  l tiem o ne e ri p a

su r l .desa rol o
e m q   p i n e se ue i a r q zc n Esp ra os ue se a rop e  d  esta c nc a, l  en i ue a y  

ad p a ne e s r o l os.a ten  las c sidades e interese de su  g up  de a umn
a o i  n as c í i   ¡Les dese m s éx tos en sus ave tur  ient f cas y

es e m  i f t n r c d !p ra os que d s ru e  del e orri o a utoL s a ras

2



A lo largo de la secuencia, se trabajará en laconstrucción de las siguientes ideas clave:
   Que para ver se necesitan  tanto los ojos como una fuente de luz. La luz tiene que iluminar el objetoy llegar hasta nuestros ojos. 
   Que los materiales pueden ser transparentes, translúcidos u opacos según cuánta luz dejan pasara través suyo.
   Que al ser iluminados, los materiales producensombras.
   Que las sombras tienen la misma forma que elobjeto que las produce.    Que el tamaño de una sombra depende de la distancia de la fuente de luz respecto del objeto y ala superficie sobre la que se proyecta.

.

.

...

Competencias científicas
A lo largo de la secuencia, se espera que los niños comiencen a desarrollar las siguientes capacidadesasociadas a los modos de conocer de las Ciencias Naturales: 
   A observar y describir fenómenos de la naturaleza.
   A comparar entre distintos objetos o situaciones,buscando similitudes y diferencias e identificando patrones en común.
   A formular preguntas y realizar exploraciones.      A elaborar hipótesis y predecir posibles resultados de lo que va a suceder y poner a prueba sus ideas.
   A registrar y compartir sus observaciones a travésde textos y dibujos.      A interpretar sus observaciones y datos recolectados teniendo en cuenta los interrogantesplanteados, sacando conclusiones propias y confrontándolas con las de sus compañeros.
   A comunicar sus aprendizajes a través de distintosformatos.
   A utilizar lo aprendido en situaciones nuevas.
Cabe aclarar que las anteriores son capacidades complejas, que seguirán desarrollándose a lo largo de la formación de los niños en la escuela primaria ysecundaria, pero que demandan aproximaciones sucesivas y sistemáticas desde el Nivel Inicial. 

.

.

Ideas clave

.

.

..

.
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Etapa y  preguntas guías Ideas clave Actividades 
“Exploradores de la luz” 

“El cuarto oscuro” 
“La caja misteriosa” 

1. Veo, veo, ¿qué necesitamos paraver? 
Para ver algo necesitamos nuestros ojos.  
También es necesario que la luz lo ilumine.   

“¿Qué aprendimos?” 
“Un muñeco juega a las escondidas, 

¿quién lo encuentra?” 
“Todo depende del cristal con que se mire” 

“¿La luz pasa o no pasa?” 

2. ¿Por qué puedover a través de unos materiales y no de otros?  

A través de algunos materiales podemos ver (los 
llamamos transparentes). A través de otros, 
podemos ver parcialmente (translúcidos). Hay 
materiales que no nos dejan ver nada (opacos). 
Cuánto nos deje ver un material depende de si 
deja pasar la luz. Los usos de los materiales se 
relacionan con sus características.  “Resolución de una situación problemática” 

“¿Qué encontraron los exploradores?” 
“¿Dónde está mi sombra?” 

“¿Cuál es su sombra?” 
“Nuestras sombras se disfrazan” 

“¿Qué aprendimos?” 

3. ¿Qué son las sombras y cómo se producen?   

Los objetos interrumpen el camino de la luz y 
producen sombras.  
La sombra tiene la misma forma que el objeto que 
la proyecta.  

“Nuestras sombras salen al patio” 
“¿Dónde se escondió la sombra de Manuel?” 

“¿Quién es más alto?” 
“Sombra grande, sombra chica” 

4. ¿Las sombras pueden crecer?  
El tamaño de una sombra depende de la distancia
que hay entre la fuente de luz, el objeto y la 
superficie sobre la que se proyecta.   “¿Qué aprendimos?” 

Cuadro general de la secuencia
La secuencia se organiza en cuatro etapas organizadas a partir de una pregunta guía. En el siguiente cuadro se detallan  las actividades que se proponen para cada etapa. Las actividades fuerondiseñadas para abordar una serie de grandes ideasque esperamos que los niños puedan aprender progresivamente.

En cada etapa, se han diseñado actividades propicias para el inicio, el desarrollo y el cierre del trabajo con cada pregunta guía. En ellas  se conjuga el trabajo con los conocimientos previos delos alumnos, la realización de exploraciones, la confrontación de ideas y la conceptualización de loaprendido. Al final, también se proponen estrategiaspara analizar el proceso de comprensión de los niños desde la perspectiva de la evaluación formativa. 
Cada una de las etapas será desarrollada en laspróximas páginas.
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Uso de preguntas: 
Las preguntas que formula el docente guían a los niños para revisar susideas previas, avanzar en sus aprendizajes y llegar aconocimientos nuevos.Son una estrategia fundamental para que loschicos puedan argumentar sobre sus ideas y decisiones.

Experiencias prácticas: 
Las experiencias prácticas son oportunidades claves para vincularse con los fenómenos que se estudiany comenzar a mirar el mundo con ojos científicos,haciéndose preguntas, mirando, tocando, escuchando y poniendo aprueba las ideas.

Disparadores:
Los disparadores tienenel fin de crear interés y curiosidad sobre lapropuesta y suelen usarse al comienzo decada actividad.

Trabajo en grupos: 
Los niños disfrutan y construyen conocimiento con suspares en pequeños equipos. Estas instanciascontribuyen a que los niños desarrollen capacidades para compartir, colaborar,explicar sus ideas y escucharse.

Evaluación: 
A lo largo de la secuencia, proponemosactividades que permiten hacer visible el proceso de aprendizaje de los niños, de modo derecoger pistas quepermitan continuar acompañándolos en eseproceso .

Puesta en común: 
Las instancias de reflexión colectiva, donde los niñoscompartensus ideas y opiniones y eldocente recapitula lo aprendido, son fundamentales en laconstrucción de unacomunidad de aprendizaje.

Registro de lo quese aprende: 
Es importante que desde el Nivel Inicial losniños comiencen a registrar, por medio de dibujos y en forma escrita, lo que piensan,observan, aprenden, como parte del proceso de construcción de susideas y de comunicación conotros.

Oportunidades para el trabajo interdisciplinario:
Una de las características más destacables del Nivel Inicial es que las estructurasdidácticas proponen un trabajo integrado entre distintas áreas disciplinares. Enesta secuencia se destacan precisamente algunasoportunidades para un abordaje interdisciplinario.

Las actividades de la secuencia fueron diseñadas teniendo en cuenta algunos aspectos didácticos queenriquecen la enseñanza de las Ciencias en el Nivel Inicial. A lo largo de la planificación, utilizamos distintos íconos para identificar estos aspectos. 
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 veo, veo
¿qué necesitamos para ver?

.Que para ver se necesitan tanto los ojos como la luz. A sacar conclusiones a partir de la experimentación y la observación. .
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¿Qué esperamos que los niños aprendan en esta etapa de la secuencia?

Actividades de apertura
 EXPLORADORES DE LA LUZ

                         Para empezar, le proponemos que   les cuente a los niños que en laspróximas semanas van a investigar sobre la luz y las sombras. Para ello,puede invitarlos a convertirse en                              “exploradores de la luz”, pensando                             entre todos sobre qué cosas hacenlos exploradores (investigan sobre objetos o lugares nuevos, averiguan cosas que no conocen, etc.). 
Puede comenzar preguntándoles: 

¿Qué hacen los exploradores? ¿Qué hará un explorador de la luz?
Se espera que los niños asocien la tarea de unexplorador con la búsqueda de respuestas, la resolución de problemas, la investigación sobreobjetos o lugares nuevos, el descubrimiento de cosas que no conocen, etc.

Es importante comenzar a transmitirles a losniños que la exploración científica tiene algunas características particulares como hacernos preguntas sobre lo que nos rodea, encontrar cosas que nos llamen la atención, observar con cuidado y contarles a otros lo queobservamos para ponernos de acuerdo y enriquecer nuestros puntos de vista. 

Se pueden repartir distintivos de “exploradores de laluz” para invitar a los niños a emprender juntos la investigación. (Para ver los distintivos, puede 
consultar la Recursoteca).
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En ese momento puede recurrir al uso de un afichepara que los niños registren lo que van descubriendo. Es fundamental que les explique a losniños que utilizarán este afiche como “ayuda memoria” a lo largo de la secuencia, para acordarse de lo que hicieron y poder comunicárseloa otros, y que entonces tendrán que anotar palabras o dibujos de cosas que nos hagan acordar qué hicimos. Tome el rol de “escriba” de las ideas delos niños consultándoles siempre: 

¿Qué descubrimos a partir de estaexperiencia? ¿Cómo lo podríamos registrar? ¿Qué podemos dibujar para acordarnos?

Vale la pena compartir la idea de que van a 
estudiar la luz y las sombras, observando, 
comparando, probando y sacando conclusiones 
como hacen los exploradores (y los científicos).  

En primer lugar, cuénteles que entre todos van a investigar pararesponder la pregunta: 

¿Qué hace falta para poder ver? 

Recoja las primeras respuestas de los niños, que seguramente vayan en la línea de que para ver senecesitan los ojos. 
Luego, avance en la discusión con nuevas preguntas orientadoras:¿Qué pasa si nos tapamos los ojos? 
Guíe la experiencia, pidiéndoles a los niños que setapen un ojo, luego el otro, luego los dos, mantenerlos entrecerrados, etc. Se espera que losniños concluyan que hace falta tener los ojos abiertos y destapados para poder ver. 

Se espera que los niños definanque pueden dibujar un par de ojos o escribir “ojos” en el afichepara registrar que concluyeron que se necesitan los ojos para poder ver. 
Es importante que represente aquello que los niñosle indican e incluso, si hay algún niño que quiera hacerlo, puede pedirle que registre sus ideas y las comparta con sus compañeros. 

Incluso si los niños no saben escribir alfabéticamente es importante que intentenhacerlo y puedan, además, escribir a travésde su maestra, quien tomará nota de las ideas que vayan surgiendo durante la puestaen común. 
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A continuación, puede plantearles a los niños laidea de que los ojos son necesarios pero no suficientes para poder ver.  Falta otra cosa, que vana tener que averiguar. 

¿Tener los ojos abiertos será suficientepara ver? 
¿Hará falta algo más para poder ver? ¿Qué pueden hacer los exploradores pararesolver este misterio? 
Lleve a los niños a un “cuarto oscuro”, es decir, unlugar (un aula, la sala de audiovisuales, la biblioteca) que pueda oscurecerse.  Para ello recomendamos apagar las luces y tapar con cortinas u otros objetos las fuentes de luz natural. 
El objetivo de esta actividad es que los niños experimenten por sí mismos que para ver hacenfalta los ojos y la luz. 
Para ello, puede hacerles notar a los niños que a medida que hay menos luz los objetos se ven cada vez menos y parecen oscurecerse.  Será clave en este momento resaltar que, dado que tienen los ojosabiertos, es evidente que necesitan algo más para poder ver. 
Se espera que los niños puedan concluir que, además de nuestros ojos, “para ver hace falta la luz”y para eso hay que “prender la luz” y/o “abrir la cortina”. 

Este puede ser un buen momento para completar elregistro anterior, agregando a la luz como nuevo elemento que nos permite ver.  Es decir, acuerde con los niños qué y cómo van a registrar (con quésímbolo y/o palabra) lo que descubrieron: “que también necesitan luz para poder ver”. 



Al entrar en la sala, organice a losniños en grupos pequeños. Luego, presente la “caja  misteriosa”: una caja (tipo de  zapatos) con un visor de un lado                            (que puede hacerse con un rollo de                            papel higiénico inserto en la caja) y una abertura en el extremo contrario.  La caja deberá contener un objeto oculto adentro (un juguete o muñequito pegado con plastilina). Para ver el instructivo para armar la “caja misteriosa” 
puede consultar la Recursoteca. 
Indíque a los niños que su desafío será descubrir quése esconde adentro de las cajas mirando a través del visor (¡pero no vale abrirlas por ahora!).  Para ello, puede repartirle una caja misteriosa a cadagrupo y hacer preguntas como las siguientes: 

¿Qué†hay†adentro†de†la†caja?¿Qué†ven?

Caja destapada
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Actividades de exploración y desarrollo

Primero, con la abertura cerrada, los niños se acercan al visor y miranlo que hay dentro de la caja [Nota:es importante que los niños apoyenbien la cara sobre el visor para evitar que entre luz y que se alterela experiencia]. 

Luego de que todos los niños notenque “no hay nada dentro de la caja”, abra la tapa para mostrarlesque, efectivamente, hay un objeto allí.  Luego, puede volver a cerrarlay pedirles a los niños que miren de nuevo por el visor. 
Se espera que esto les genere cierta inquietud osorpresa: 

¿Pueden ver el objeto?¿Por qué no ven nada?¿A dónde se fue? ¿Qué hace falta para que lo puedan ver? 
Se espera que los niños empiecen a descubrir que no pueden ver el objeto porque “falta luz dentro de la caja”, “porque la caja está oscura” y que, por lo tanto, hay que “prenderle la luz” de alguna manera.
Para ello puede volver a  hablar sobre lo que hicieron en el cuarto oscuro, promoviendo que construyan nuevos aprendizajes a partir de sus conocimientos previos.  Es decir, si antes se dieron cuenta de que para ver necesitan los ojos y la luz, sien este caso tienen los ojos abiertos, lo que falta es que se “prenda la luz”, “pase la luz” o “entre la luz”.



Entonces puede preguntarles: 

¿Cómo podemos hacer para “prender laluz” en la caja?
Será clave que en esta instancia los niños vayanelaborando respuestas por sí mismos y puedan expresarlas oralmente para compartirlas con el restode sus compañeros.  Luego, entre todos pueden poner en práctica algunas de las alternativas propuestas por los niños y guiar la reflexión sobre quépasó con cada una.  Por ejemplo, pueden intentar abrir la tapa grande, o levantar la tapita de la ventana que ya viene en la caja, o proponer hacerle un agujero nuevo a la caja.  Luego deberándeterminar en cada caso si esto les permitió ver el objeto dentro de las cajas y por qué. 

Se espera que los niños descubran y expliquen quees necesario “abrir una ventana” en la caja para que entre luz y se pueda ver el objeto.  Aquí se puede demostrar lo que ocurre cuando se destapala abertura que ya tiene la caja misteriosa. 

¿Qué sucede ahora? ¿Podemos ver el objeto?¿Por qué? 

Es importante que los niños puedan manipularlos materiales y explorar alternativas para poner a prueba sus distintas ideas.  Resalte quelos científicos prueban distintas cosas para tratar de entender qué pasa y pensar por qué sucede. 

10

Retomando la secuencia de pasos:
1. Con la abertura tapada con un cartón o una cartulina oscura, los niños miran por el visor paratratar de descubrir el objeto misterioso.
2. Luego de que los niños descubren que a pesar deque hay un objeto dentro de la caja no lo pueden ver, se destapa la abertura para dejar pasar la luz.

Luego, los niños pueden jugar con las cajas yexplorar qué sucede con diferentes objetos, ubicándolos en distintos lugares de la caja o explorando distintas maneras de que entre luz. Explique que esto es justamente lo que hacen los científicos: prueban distintas cosas para averiguar algo que no saben, descubrir qué pasa y pensar porqué. 
Al finalizar, será importante que les indique a los niños que podrán seguir experimentando con las cajas misteriosas durante el juego en rincones, y lesmuestre dónde las guardarán (por ejemplo, en el rincón de Ciencias del aula). 
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Para terminar, será fundamentalque realice una puesta en común donde los niños puedan compartir lo que aprendieron. 

Retome cada una de las actividades realizadas y loque descubrieron a partir de ellas y aquello que fueron registrando. 

Para ayudarlos a organizar susideas, puede preguntar: 

           ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué necesitamos para ver? ¿Por qué al principio no se podía ver elobjeto en la caja misteriosa? ¿Qué tuvimos que hacer para poder ver el objeto? ¿Qué le contarías a un compañero que no vino hoy sobre lo que hicimos en la clase? 

Actividades de cierre

Es importante fomentar que los niños reflexioneny comuniquen lo que aprendieron durante las experiencias propuestas.  Al poner en palabras lo que están pensando, avanzan en su conocimiento. 

Promueva estos intercambios para que los niños hablen sobre lo que hicieron durante las distintas actividades y lo que aprendieron de ellas. Será importante que haga hincapié en que se necesitanlos ojos y la luz para poder ver.  Además, será fundamental remarcar cómo lo descubrieron: dadoque tanto en el cuarto oscuro como en las cajas misteriosas no pudieron ver los objetos hasta que noentró una fuente de luz, llegaron a la conclusión de que se necesita luz para poder ver. 
Mientras se repasa lo aprendido, se puede utilizar elafiche anterior para dibujar o pegar diferentes imágenes y palabras clave vinculadas a lo trabajado (ojos, luz, sol, oscuridad – y otras que surjan a partir de los comentarios e ideas de los propios niños).  Recuerde, es importante que los niños propongan y acuerden qué se va a dibujar o anotar y es posible que algún niño pase a dibujar enel afiche. 

También puede utilizar el calendario de la sala para indicarles a los niños cómo seguirán trabajando con el misterio de la luz y las sombras. 



¿Por qué puedo ver a través de 
unos materiales y no de otros? 
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Actividades de apertura

Antes de que los niños entren al aula, esconda un objeto, un jugueteo un muñeco de la sala que ellos conozcan. En primer lugar, elija unescondite que tape al objeto por completo (por ejemplo, atrás de unlibro o una cortina, o dentro de una caja).
Cuando los niños entren a la sala, cuénteles que unode sus juguetes decidió jugar a las escondidas y no lo puede encontrar. ¡Y que para eso necesita su ayuda! Proponga que los niños busquen el muñeco(todos juntos o en grupos pequeños que se turnen),hasta que finalmente lo encuentren. 
Discuta con los alumnos por qué les resultó difícil encontrar el objeto. Se espera que puedan concluir que el objeto estaba tapado, detrás de algo que nopermitía que lo viéramos. 
Luego, proponga repetir el juego. Para ello, pídalesa los niños que cierren los ojos, sin espiar. Esta vez esconda el mismo juguete detrás de una ventana, una placa o algún otro objeto transparente (por ejemplo, dentro de una jarra o un frasco de vidrio). 

Al indicarles que ya pueden abrir los ojos parabuscar el juguete, se espera que los niños lo encuentren muy rápidamente y les cause gracia laironía de esconder algo detrás de un objeto transparente. 

foto muñeco “escondido” 

¿Qué esperamos que los niños aprendan en esta etapa de la secuencia?
Que algunos materiales nos dejan ver, otros solo un poquito y otros nada, y que estos materiales se llaman, respectivamente, “transparentes”, “translúcidos” y “opacos”. Que la posibilidad de ver a través de los objetos depende de cuánta luz dejen pasar. Que los materiales transparentes, translúcidos y opacos se utilizan con distintos propósitos. A observar y comparar la visibilidad que permiten distintos materiales. A obtener conclusiones a partir de sus observaciones 

.....
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Converse con los niños acercade lo que sucedió: 

¿Cómo encontraron al juguete tan rápidoesta vez? ¿Les parece que fue una buena idea esconderlo ahí? ¿Por qué? ¿Por qué la primera vez tardaron más enencontrarlo? 
Se espera que los niños puedan explicar, en sus palabras, que a diferencia del primero el segundo no fue un buen escondite porque podían ver el objeto que se pretendía esconder. A partir de estaexperiencia, oriente la reflexión de los niños para que puedan concluir que hay algunos objetos/materiales que nos tapan y otros que no o,en otras palabras, que nos dejan ver lo que hay adentro y otros que no. Retomando las ideas de la clase anterior, se concluye que no solo se necesitanlos ojos y la presencia de luz para poder ver, sino que además hay algunos materiales que pueden“tapar” lo que queremos ver. Este será un buen momento para introducir el vocabulario científico para nombrar lo que los niñosya han observado, es decir, las palabras “opaco” y “transparente” para referirse a los materiales que formaban el escondite de los objetos. 

Aquí, aunque es importante que el docenteenriquezca el vocabulario de los niños con términos específicos, vale tener en cuenta queel objetivo fundamental de las actividades es que los alumnos comprendan las características de los materiales frente a la luz.



 øHubo alg˙n visor que los dejara ver un poquito? øCu·l? ¿Qué visores no los dejaron ver nada?¿Por qué?  
Se espera que los niños puedan llegar a la idea deque con algunos visores podían ver bien, con otrospoquito o “borroso” y con otros “nada”, identificando los visores de cada tipo. Aquí podrá introducir la palabra “translúcido” para nombrar alnuevo tipo de materiales, a través de los cuales podemos ver solo parcialmente (es decir, “nos dejanver solo un poco”). 

Para finalizar esta actividad, registrecon los niños sus hallazgos en un afiche. Para ello, puede crear unagrilla y pedirles a los niños que clasifiquen los visores según dejen                               ver “mucho”, “poquito” o “nada”.                              Es importante que promueva que sean los niños quienes definan cómo identificar cada material y cuál visor pegar en cada categoría. 

                             Ya que descubrieron que hay cosas que nos dejan ver y otras que no,invite a los niños a explorar qué pasa con otros materiales. Para ello,entregue a los niños, organizados en                             parejas o en pequeños grupos,                              visores hechos de diferentes materiales (algunos transparentes, otros opacos y otros translúcidos) y pequeños objetos para que prueben con cuáles visores pueden ver mejor esos objetos y con cuáles no. (Para saber cómo armar los 
visores puede consultar la Recursoteca). 
Los niños irán probando con cada visor si pueden ver el objeto dado. También pueden probar mirarcon sus visores otros objetos del aula e incluso mirarse las caras entre ellos, las manos, etc. El objetivo es que tengan un espacio para explorarlibremente con los diferentes materiales transparentes, opacos y translúcidos. Si bien los niñosno han observado aún materiales translúcidos (es decir, aquellos que nos “dejan ver” sólo parcialmente, como un vidrio esmerilado o un plástico semitransparente), se espera que la actividad los lleve a observar que, además de losmateriales transparentes y opacos que ya han explorado, hay un nuevo tipo de material intermedio. 

Cuando todos los niños hayanprobado qué sucede con los diferentes visores, invítelos a poneren común sus hallazgos.

¿Qué descubrieron? ¿Pudieron ver a través de todos los visores por igual? ¿Qué pasó cuando intentaron mirar unmismo objeto con distintos visores? ¿Qué visores los dejaron ver bien eljuguete? 
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TODO DEPENDE DEL CRISTAL CON QUE SE MIREî  
Actividades de exploración y desarrollo



En la siguiente actividad se buscaque los niños comprendan la relación entre el paso de la luz y lascaracterísticas de los materiales que exploraron. En otras palabras,                               los materiales opacos no dejan                               pasar nada de luz y por eso no nosdejan ver lo que hay detrás de ellos (ya que la luz, como ya se concluyó, es necesaria para poder ver).Por su parte, los materiales transparentes dejan pasar toda la luz (y por eso nos permiten ver lo que hay detrás), mientras que los translúcidos la dejan pasar de manera parcial. 
Comience contándoles a los chicos que hay materiales que dejan pasar la luz, otros solo un pocoy otros nada. 
Muestre, utilizando uno de los visores a elección, si laluz de la linterna lo atraviesa e ilumina del otro lado o no. 
Luego, reparta linternas a los niños para que ellos mismos puedan probar qué sucede con el resto delos visores. En esta instancia, también puede promover que los niños exploren qué sucede con diferentes materiales disponibles en el aula, como suropa, distintos juguetes, libros, etc. 

¿Cuáles dejan pasar mucha luz?¿Cuáles poco? ¿Cuáles nada?
Para ayudarlos a relacionar el paso de la luz con si elvisor deja o no ver al objeto que tiene detr·s, recuÈrdeles a los niÒos la observaciÛn previa de quepara ver necesitamos la luz.  
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Luego puede retomar el afiche que hicieron previamente y, mostrando el visor con el que pudieron ver bien, preguntarles cuánta luz dejó pasar ese visor. Subraye la observación de que si necesitamos que la luz ilumine al objeto para ver, si un visor deja pasar toda la luz (como sucede con losque están hechos de materiales transparentes), entonces podemos ver el objeto que está detrás y elvisor no lo tapa. Por el contrario, si el visor no deja pasar la luz (lo que sucede con los materiales opacos), la luz no ilumina al objeto y entonces no lovemos.

Para terminar, puede agregar esta información al afiche escribiendo, según corresponda, “deja pasartoda la luz”, “deja pasar un poquito la luz” y “no deja pasar nada de luz”.  

Una vez que los chicos pusieron en común sushallazgos, es importante ayudarlos a hacer la conexión conceptual entre cuánta luz deja pasar un material y cuánto nos permite ver através suyo. Se trata de dos ideas cuya relación no es obvia. 



A modo de cierre, se espera que los niños puedan aplicar lo aprendido para la resolución de una situación problemática de la vida cotidiana. 
Para ello, puede contarles unasituación como la siguiente: 

Ahora que son expertos en qué materiales dejan pasar la luz y cuáles no, me van apoder ayudar. Estoy arreglando mi casa y tengo que elegir el material para las ventanas de la cocina y del baño, ¡perono sé cuáles! Mi casa tiene un jardín verde, lleno de flores, que me encanta mirar desde la cocina, pero en el bañono quiero que nadie me vea cuando mebaño. ¿Me pueden ayudar? ¿Qué materiales uso para las ventanas de la cocina?¿Y para las del baño?  
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En la discusión sobre el problema,tenga a mano los visores, de manera que los niños puedan identificar qué tipo de materiales usarían para la puerta del baño y                               la ventana de la cocina, aunque                                no recuerden el vocabulario específico.   Se espera que para la resolución de esta actividad, los niños puedan justificar su eleccióna partir de lo aprendido. Es decir, que puedan argumentar que para ver completa y nítidamente loque hay del otro lado, un material transparente seríala opción más apropiada para contemplar el jardín desde la cocina. Similarmente, en el baño, la mejoropción sería un material opaco. 
Como actividad para realizar en sus casas, puedeproponerles a los niños la misión de explorar con distintos materiales e identificar si son transparentes,translúcidos u opacos.  Además, es una buena oportunidad para enseñarles a sus familiares y amigos lo que aprendieron.  Compartirán sus hallazgos cuando retomen las actividades vinculadas a la secuencia de “El misterio de la luz ylas sombras”. 

Actividades de cierre

RESOLUCION DE UNA SITUACION PROBLEMATICA



¿qué son las sombras
Y cómo se producen?

.Que los objetos producen sombras porque tapan la luz.Que las sombras tienen la misma forma que los objetos que las producen.A observar y comparar sombras de distintos objetos. .
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¿Qué esperamos que los niños aprendan en esta etapa de la secuencia?

Actividades de apertura

Retome la actividad que les había asignado a losexploradores de la luz. Para ello, puede realizar preguntas como las siguientes, tomando los ejemplos que los chicos traigan:

¿Qué materiales encontraron losexploradores de la luz? 
¿Qué tipo de materiales eran? 
¿Dónde los encontraron? 
¿Por qué piensan que esa ventana (ejemplo, del baño) era translúcida?
¿por qué piensan que eligieron unmaterial opaco para ese objeto (ejemplo)?  

.

Se espera que los niños compartan sus hallazgos ypuedan responder las preguntas justificando sus ideas en función de lo aprendido.  Por ejemplo, se espera que puedan decir que la mampara del bañoes translúcida para que pase un poquito la luz, pero que no se pueda espiar al que se esté duchando. 



Para empezar, elija algún objetoopaco (algún objeto o juguete dela sala) e, iluminándolo con una linterna o un proyector, proyecte su sombra sobre una pared, el pisoo el techo.  
Pregunte a los niños:       ¿Qué es esa mancha negra?
Se espera que los niños puedan identificar que lamancha negra que produce el objeto es una sombra. 
Luego, pídales a los niños que busquen otras sombras en el aula. Por ejemplo, puede pararse endiferentes sectores del aula donde su sombra se proyecte en distintos lugares y pedirles que la encuentren. Puede guiar esta actividad con preguntas como las siguientes:

 ¿Dónde está mi sombra? ¿Mi sombra se mueve o está quieta?¿Por qué tengo sombra? 
Se espera que los niños puedan encontrar las sombras y justificar que se mueven porque se mueveel objeto que las produce. Guíelos para comenzar a observar que para que haya sombra tiene que haber luz y que el objeto tiene que tapar esa luz. Será importante que ayude a los niños a identificarque para proyectar una sombra el objeto se tiene que ubicar entre la fuente de luz y la superficie defondo (ya sea una pared, el piso o el techo). Paraello, puede explicarles a los niños que quiere proyectar su sombra sobre la pared y necesita su ayuda para lograrlo. 

Quiero proyectar mi sombra sobre lapared, ¿cómo puedo hacer?
18

Actividades disparadoras

Coloque un proyector o un reflector apuntando auna pared preferentemente blanca (también puede ser una pantalla o una sábana colgada) ycomience a caminar por el aula sin pasar, inicialmente, por enfrente de la fuente de luz, sinopor el costado. 

¿Dónde está mi sombra? ¡Ahora no laencuentro!¿Dónde me tengo que parar para que aparezca sobre la pared?  

Ubíquese al costado del proyector y vuelva a preguntar

:¿Dónde está mi sombra?¿Ustedes la ven?
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Finalmente, puede empezar a asomar partes de sucuerpo por delante del proyector para que aparezcan sus sombras en la pared. Se espera que los niños rápidamente le adviertan que encontraronla sombra. 
Puede mostrarse preocupada/o y jugar con los tonos de voz y el movimiento de su cuerpo, para imprimirle una textura lúdica a la actividad. Puedejugar, además, con la posibilidad de que las sombras aparezcan y desaparezcan, que corran asu encuentro, se acerquen, se alejen, etc. 

¡Ahí está mi sombra en la pared!¿Cuándo aparece mi sombra? ¿Qué pasa si me pongo al costado de laluz? ¿Y por detrás? ¿Dónde me tengo que poner para queaparezca de nuevo?
Se espera que los niños identifiquen que las sombrasaparecen cuando hay algo(en este caso el docente) que tapa la fuente de luz al ubicarse entrela fuente de luz (el reflector, o el sol que entra por la ventana) y la pantalla o la pared. 

Luego, con su sombra en la pared,puede preguntar:

¿Cómo sé que esta es mi sombra? ¿Y cómo será la sombra de ... (invite auno de los niños a jugar con su sombra)?¿Son iguales nuestras sombras? ¿Por qué? ¿En qué se diferencian?
Se espera que los niños puedan observar que las sombras tienen la misma forma que el objeto que lasproduce. Para avanzar en esta idea puede colocarse un sombrero, antenas o algo llamativo que claramente también se proyecte en las sombrasy preguntar: 

¿Y qué pasa si yo me pongo este sombrero, se lo pondrá mi sombra también?
Para concluir esta actividad, pregunte a losexploradores: ¿Qué averiguamos hoy sobre las sombras?
Se espera que los niños puedan expresar oralmenteque descubrieron que las sombras se generan cuando hay un objeto que tapa la luz, que este objeto tiene que estar ubicado entre la fuente de luzy la  superficie donde se proyectará la sombra y quelas sombras tienen la misma forma que el objeto quelas produce.



Para las siguientes actividades,puede dividir a la clase en dos grupos de niños. Propóngale a unode los grupos que formen equipos de 3 o 4 niños para jugar a “¿cuál                               es su sombra?”, un juego de mesa                               cuyo objetivo es encontrar la sombra correcta para cada una de las figuras en un tablero (para ver cómo armar el juego, consultar la Recursoteca). 
Mientras los niños juegan, puede circular por las mesas pidiéndoles que justifiquen oralmente a suscompañeros por qué piensan que la sombra que eligieron es la correcta. 

A partir de esta actividad, se espera que los niños sigan profundizando en la idea de que las sombrastienen la misma forma que los objetos que las producen y puedan aplicar esta idea a situaciones nuevas (en este caso, para resolver el juego). 
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Simultáneamente, puede proponerle a la otra mitadde la clase que juegue de forma libre con el reflector para crear sombras diferentes. Para ello, puede ofrecerles a los niños utilizar sombreros o diferentes objetos y evaluar qué sucede con sus sombras.

Al finalizar, los grupos pueden intercambiar actividades de modo que todos los niños tenganoportunidad de jugar con el proyector y con el juego de mesa.

Actividades de exploración y desarrollo



Para terminar, organice una puesta en común en la que los niños compartan sus aprendizajes sobre las sombras. Puede realizarlainmediatamente después de las                               actividades anteriores, después de un recreo u otro día, según lo considere más apropiado. Lo importante será retomar cada una delas actividades realizadas y lo que los chicos fueron aprendiendo a partir de ellas.
Puede orientar esta puesta en común conpreguntas como:¿Qué aprendimos sobre la luz que nosabíamos? ¿Qué descubrimos a partir de las actividades que hicimos? ¿Cómo lo averiguamos?¿Qué le contarías a un compañero que novino hoy sobre lo que hicimos?
Se espera que los niños puedan expresar con suspropias palabras lo que aprendieron sobre las sombras y cómo se producían. Es decir, que las sombras se producen cuando un objeto opacointercepta la luz y que siempre tienen la misma forma que el objeto que las produce. 
En este momento puede volver a recurrir al afichedonde registraron lo aprendido en actividades anteriores o invitarlos a explicar o representar lo queaprendieron de forma individual (ya sea dibujando y/o escribiendo). 
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Actividades de cierre

Si es un día soleado, una actividad interesante parahacer con los niños es invitarlos a salir al patio para jugar con las sombras que proyectan sus cuerpos sobre el piso.  Puede proponerles trabajar en parejaspara intentar dibujar con tiza las siluetas de las sombras sobre el piso, ayudándolos si es necesario.Propicie que prueben hacer diferentes poses e incluso, después, puede desafiar a los compañeros para que traten de replicar con el cuerpo la mismasombra que han dibujado. 
Esta actividad resulta atractiva para los niños y presenta una nueva oportunidad para integrar los conocimientos adquiridos a lo largo de todas las actividades de la secuencia. Por ejemplo, se puederecuperar la idea de las diferentes fuentes de luz, señalando que mientras que en la clase trabajaroncon fuentes de luz artificial, en el patio las sombras se crean porque se intercepta la luz del sol (una fuente de luz natural), o volviendo a la idea de queel objeto tiene que tapar la fuente de luz (el sol) para producir la sombra, o retomando el conceptode que las sombras tienen la misma forma que el objeto que las produce.  
Puede guiar la discusión con las siguientespreguntas: 

¿Qué pasa si nos movemos?¿A dónde se va la sombra?¿Dónde nos ponemos para hacer la mismasombra que dibujó el compañero?¿Qué va a pasar con la sombra a la noche? ¿Por qué? 
Se espera que los niños puedan predecir que, si se mueven, la sombra también se moverá, y que por lanoche desaparecerá porque no hay más luz del sol (a menos que se utilice alguna otra fuente de luz como una linterna o un farol). 

Actividades complementarias



¿LAS SOMBRAS PUEDEn CRECER?

.Que el tamaño de una sombra depende de la posición del objeto en relación con la fuente de luz y ala superficie donde se proyecta.A comparar el tamaño de las sombras.A predecir el comportamiento de las sombras en función de sus observaciones y experiencias previas..
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¿Qué esperamos que los niños aprendan en esta etapa de la secuencia?

Actividades de apertura

Puede comenzar invitando los exploradores a resolver un casomisterioso: 

Manuel, un niño de otra escuela, también había estado explorando sobre laluz y las sombras. Con su maestra, había aprendido cómo se forman las sombras y siempre jugaba a hacer diferentes formas en el patio. Pero a lanoche, cuando su papá llegaba a su casa, Manuel nunca podía mostrarle loque había aprendido: ¡su sombra nuncaestaba! Día tras día probaba en el colegio y su sombra estaba ahí, ¡pero nunca lo acompañaba de vuelta a la casa! ¡Qué misterioso! 

Propóngales a los niños que piensen la solución al misterio y luego compartan sus ideas en una puestaen común. 
Se espera que puedan decir, a partir de la experiencia de la clase anterior, que Manuel no encontraba su sombra porque era de noche y no había luz del sol. En consecuencia, si Manuel quisieramostrarle su sombra a su papá, debería utilizar una fuente de luz artificial, como una linterna o un farol,o invitarlo a que vea su sombra de día. 

.



Para esta actividad, necesitará oscurecer el aula y utilizar nuevamente un proyector o un reflector paraproyectar luz sobre una superficie blanca (una pared, una pantalla o una sábana). 
Comience pidiéndoles a dos niños de altura similarque se paren frente al reflector. Puede ubicarlos espalda con espalda para demostrarle al resto de sus compañeros que son de la misma altura. Luegopídales que se paren frente al proyector pero a diferentes distancias de la pantalla. ¿Qué pasó con las sombras? ¿Quién tiene la sombra más alta?¿Cómo puede ser que uno de los niños tengauna sombra más alta que el otro si tienen lamisma altura?
Se espera que los niños identifiquen que una sombraes más alta que la otra a pesar de que los objetos que las producen (los niños) tienen el mismo tamaño. 
Luego, puede pedirle a uno de los niños que dé unpaso adelante para que su sombra cambie de tamaño.  ¿Qué pasó con la sombra de ..........?
Se espera que los niños perciban el cambio de tamaño de la sombra y puedan vincularlo con el cambio de posición del objeto que la produce. Esdecir, que observen que cuanto más cerca de la fuente de luz se encuentra el objeto, más grande es la sombra que produce. Por el contrario, cuanto máslejos se encuentre el objeto de la fuente de luz, más pequeña será su sombra. 
Para cerrar esta actividad, dé un tiempo para queniños jueguen a hacer sombras de diferentes tamaños, explorando cómo cambian al moverse respecto de la fuente de luz. Vaya dándoles algunasindicaciones que los niños deban cumplir y así dar cuenta de su aprendizaje. Por ejemplo, puede pedirles que hagan una sombra bien grande o unapequeña. Se espera que los niños vayan pudiendo anticipar en qué posición ubicarse frente al proyector para cumplir con lo que se les pidió.
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Actividades de exploración y desarrollo

A continuación, organice a los niñosen pequeños grupos para trabajar con una linterna y objetos pequeños, con el fin de seguir explorando cómo cambia el                             tamaño de las sombras. Para esta                             actividad, es ideal utilizar objetos planos, como placas de madera o figuras de goma
eva (consultar la Recursoteca), que los chicos puedan poner entre la linterna y la pared, para seguir explorando las sombras que producen.
Será importante que los niños manipulen libremente los materiales y pongan a prueba sus ideas. Mientrastanto, circule por las mesas  promoviendo que los niños expresen oralmente qué están haciendo: por qué, qué resultados obtuvieron y a qué conclusionesarribaron.  

Al final de esta experiencia, organice una nueva puesta en común para que los niños compartan sus hallazgos. Se espera que puedan avanzar en la ideade que es necesario cambiar la distancia de la luz o del objeto para cambiar el tamaño de la sombra: cuanto mayor sea la distancia entre la fuente de luzy el objeto, más pequeña será la sombra (y viceversa). 



Para concluir la secuencia de actividades, pídales alos niños que registren lo que aprendieron sobre la luz y las sombras. Realice un breve repaso de todas las experiencias que realizaron y lo que fueron aprendiendo a partir de ellas. Para ello, puede recurrir al calendario y a los afiches que realizaron a lo largo de las diferentes actividades. Luego, invítelosa representar lo que aprendieron, ya sea dibujando o por escrito. 

Mientras los niños realizan sus registros, circule por lasmesas y pregúnteles qué están representando, cómo y por qué. Estas conversaciones presentan una gran oportunidad para obtener evidencias de los aprendizajes de los niños, así como para aclarardudas y seguir orientándolos en la construcción de ideas. 
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Para terminar, invite a los niños a compartir susdibujos con sus compañeros y explicar lo que registraron y qué quisieron representar. 

Actividades de cierre



¿Qué se necesita 
para ver? 

Explica que para ver se necesitan los 
ojos y una fuente de luz, ya sea 
natural o artificial, dando ejemplos 
de distintas situaciones donde esto se 
pone de manifiesto. 

Identifica que para ver se 
necesitan los ojos y una luz, pero 
no puede dar ejemplos de por 
qué. 

Identifica que para ver se 
necesita luz o los ojos, pero 
no ambos. 

No identifica lo necesario 
para poder ver, o propone 
elementos no relevantes. 

Materiales 
transparentes, 
translúcidos y 

opacos 

Identifica materiales  transparentes, 
translúcidos y opacos correctamente 
y explica cómo pudo determinarlo.   
Para un determinado uso (ej, una 
ventana) puede proponer qué tipo 
de material conviene usar. 

Identifica materiales  
transparentes, translúcidos y 
opacos correctamente pero nopuede dar cuenta de su
razonamiento o proponer usos 
para los materiales según su 
comportamiento ante la luz. 

Identifica algunos materiales 
transparentes, translúcidos y 
opacos, cometiendo algún error. 

No identifica 
correctamente materiales 
transparentes, translúcidos u opacos. 

Las sombras Explica que las sombras se producen 
cuando un objeto tapa la luz, y que 
las sombras tienen la forma del 
objeto, dando ejemplos de situaciones en las que esto se
manifiesta.  
Puede explicar cómo crear una 
sombra más grande o chica dado un 
cierto objeto y una fuente de luz y 
describir que el tamaño de la sombra 
depende de cuán cerca o lejos esté el objeto de dicha fuente de luz. 

Explica que las sombras son 
formadas cuando un objeto tapa 
la luz, y que las sombras tienen la 
forma del objeto pero no puede dar ejemplos de dichos 
fenómenos. 
Puede manipular a los objetos y 
la luz para hacer sombras más o 
menos grandes pero no dar 
cuenta de su razonamiento. 

Puede crear sombras con 
algún grado de 
intencionalidad, para hacer 
que sean más o menosgrandes.  
Puede identificar objetos a 
partir de sus sombras. 

Crea sombras de manera 
aleatoria.  
No establece relaciones 
entre objetos y sus sombras.  

Trabajo 
independiente 

Trabaja de manera independiente sin 
necesidad de demasiada guía del 
docente. 

Logra trabajar solo de a 
momentos, pero con una guía 
docente media. 

Trabaja con una gran 
necesidad de guía docente. 

No trabaja (se mantiene 
aislado, se desconcentra, y 
hace otra actividad). 

Formulación de 
preguntas 

Propone preguntas propias a lo largo 
de toda la secuencia relacionadas 
con los temas que se están 
estudiando y puede anticipar 
maneras de responder algunas de ellas. 

En algunas ocasiones propone 
preguntas propias durante la 
secuencia relacionadas con los 
temas que se están estudiando, 
pero no puede anticipar manerasde responderlas. 

Propone preguntas propias 
durante la secuencia pero 
en general no se relacionan 
con los temas que se están 
trabajando. 

No propone preguntas 
propias durante la 
secuencia. 

Formulación de 
predicciones 

Justifica y explica sus predicciones a 
partir de conocimiento científico 
previo. 

Formula predicciones a partir de 
conocimientos previos y puede 
justificar algunas de ellas. 

Formula predicciones, que 
pueden ser correctas, pero 
no justifica o explica por qu. é  

No formula predicciones 
ante una situación dada. 

Elaboración de 
conclusiones 

Llega a conclusiones correctas, 
interpretando lo que observó y 
explicando sus ideas. 

Llega a conclusiones correctas, 
pero no puede explicar bien su 
razonamiento. 

Llega a conclusiones más o 
menos correctas y otras 
incorrectas. 

No llega a sacar 
conclusiones a partir de lo 
observado o 
experimentado. 

Evaluación continua
Desde el Programa de Educación en Ciencias creemos que la evaluación es una estrategia clavepara recabar información sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos, con el fin de orientar laenseñanza y promover la comprensión en profundidad de los contenidos esperados.
Desde esta perspectiva, denominada frecuentemente como evaluación continua o evaluación formativa, resulta fundamental hacer visibles las representaciones mentales de los niños ylas estrategias que utilizan para llegar a una determinada idea. 

La rúbrica que proponemos a continuación puede utilizarse para evaluar el proceso de aprendizaje delos niños a lo largo de toda la secuencia, entendiendo que se trata de un proceso continuo.La  misma tiene como objetivo identificar los aprendizajes clave que se esperaría que los niños vayan logrando y una serie de descriptores que permitan definir la escala de valoración para cadauno. Para ayudarlo a determinar qué y cómo los niños están comprendiendo las ideas abordadas en cadaactividad, puede sostener conversaciones individuales o grupales con ellos mientras trabajan, ohacerles preguntas sobre los registros que realizaron.
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Recursos y materiales
A continuación, detallamos todos los recursos ymateriales necesarios para llevar adelante la secuencia didáctica. La mayoría de estos recursos ymateriales pueden estar disponibles en sus propias escuelas o son fáciles de conseguir y/o armar.   
Desde el Programa de Educación en Cienciasestamos convencidos de que no hacen falta materiales sofisticados ni un laboratorio para llevaradelante una buena clase de ciencias; lo importante es cómo se utilizan los recursos y con quéfines. Para ver la descripción y sugerencias de elaboración de los materiales, puede consultar la Recursoteca.  

Etapa 1:
 Veo, veo, ¿qué necesitamos para ver?
    Aula o cuarto que pueda ser oscurecido y materiales para evitar la entrada de luz (cortinas, cartulina negra, etc.).    Una caja “misteriosa” por cada grupo (una caja de zapatos con un visor, una “ventanita” pequeña ycerrada y un objeto adherido dentro - ir a la Recursoteca para consultar cómo armar la caja misteriosa).    Cinta de papel para adherir los afiches. 

Etapa 2:
¿por qué puedo ver a través de unos 
materiales y no de otros?
    1 juguete, objeto o muñeco de la sala.    1 objeto transparente para esconder el juguete(una ventana, una placa de acetato, un frasco, etc.).    Visores con materiales opacos, translúcidos y transparentes (papel de calcar, cartulina, papelcelofán, acetato, etc. - ir a la Recursoteca paraconsultar cómo hacer los visores(3 por grupo).    Objeto o juegetes pequeños (1 por grupo).    1 grilla para categorización de los visores durantela puesta en común.

Y recuerden: ¡ésto es solo una guía inspiradora que puede ser adaptada ymejorada a partir de sus propias ideas y ala medida de sus posibilidades!

Etapa 3:
 ¿QUÉ SON LAS SOMBRAS Y COMO SE PRODUCEN?
    Proyector, reflector o alguna otra fuente de luzfuerte.    Sombreros, antenas o algún objeto llamativo parala exploración inicial de las sombras.    Objetos para crear las sombras (juguetes o recortes de madera)(1 set por grupo).    Linternas (1 por grupo).    Juego “¿cuál es su sombra?(1 por grupo).    Tizas (para la actividad en el patio).

Etapa 4:
¿las sombras pueden crecer?
    Proyector, reflector o alguna otra fuente de luzfuerte.    Objetos para realizar sombras (1 por grupo).    Linternas (1 por grupo).
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