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Los primeros días 
de Mango en casa

Tranquila, L
úa. Es 

por el colla
r que 

tiene puest
o.

¡Abuelita, 
llegó mi perro!

¡Ayyyy! Mango se 

volvió a t
ropezar... 

El perrito de Lúa llegó con 
un collar especial... Le habían 

hecho una cirugía.

Ex
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¿Y por qué se 
golpea, si el collar 
no le tapa los ojos?

Mango

PUM

Días después
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Y en tu casa...
Movemos la cabeza para ver lo que tenemos alrededor. Ubícate en una parte de la casa y di qué ves a cada lado dejando quieta la cabeza.

Preguntívoros
?

¿
?

?

?

¿Cómo saltarías si no pudieras doblar 

tus rodillas? Haz un video intentándolo 

y compártelo con nosotros.

El perro de Lúa se golpea contra las cosas porque el 
collar disminuye su campo visual. 

Nosotros también tenemos un campo visual y puede 
pasarnos lo mismo que al perrito.

Pero no solo el campo visual nos pone a prueba. 
Por ejemplo, si algo no deja que nos movamos, 
estaríamos en di�cultades.

Conocemos 
el mundo. . .

Tocando

Escuchando 

Oliendo

SaboreandoMoviéndonos

Viendo
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1. Un adulto escoge un lugar 
de la casa para explorar, sin 
decirte cuál es. Luego, 
vendará tus ojos.

2. Vayan juntos al lugar 
de exploración. Allí, el 
adulto dejará caer o 
moverá un objeto.

3. Señala de dónde viene 
el sonido. ¿Qué objeto 
es?, ¿está cerca o lejos?

4. Caminen juntos por el lugar 
y explica cómo están ubicados 
los objetos. Por ejemplo, si hay 
espacio para caminar y cuáles 
objetos reconoces.

5. Identi�ca dos olores del 
lugar y responde: ¿qué los 
produce?, ¿qué te 
recuerdan esos olores?

6. Vuelvan a donde iniciaron 
y descubre tus ojos. Luego, 
dibuja el lugar donde crees 
que estuviste y las partes del 
cuerpo con que lo exploraste.

Exploremos en familia

Baño ?

? ??



¿Cómo se sintieron haciéndolo? ¿Cuál fue el ejercicio 
más difícil? ¿Cuál fue el más sencillo?

¿Cómo utilizaron sus sentidos?

¡Juega en familia! Cada integrante puede 
realizar una actividad diferente: 

Ya sé por qué Mango se estrellaba. 

Su collar le impedía ver a los lados. 

Pero nada más lo pone a prueba: él 
olfatea y se mueve muy bien.

Ap
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Ir del baño a la habitación sin poner los pies en el piso.
Tender la cama usando una sola mano.
Ponerse la pijama con los ojos cerrados.
Comer un alimento con la nariz tapada.



Te invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 

micrositios

Eje de trabajo pedagógico 2

Expresión en la primera infancia: comunicación a través 

de los lenguajes y el movimiento.

Experimentar las posibilidades del cuerpo en movimiento.

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa-con-maloka
www.encasaconmaloka.org
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