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¿Dónde 
está Rex?

¡Sí, mamá! ¡Por eso eresmi heroína!
¿Cómo es tu

 juguete
 favorito

?

Pues en la sala 
veo un juguete 

verde, escamoso y 
grande. ¿Será que 
encontré a Rex?.

¡Tomás, es hora 
de dormir! ¿Por 
qué no estás
en la cama?

¡Pero si es solo 
un juguete, hijo!
Tienes muchos 
en la habitación.

¿Será que Tomás encontrará su 
juguete favorito?, ¿por qué le 

gustará tanto?
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¡Es que n
o sé

dónde e
stá Rex, 

mamá!



Preguntívoros¿Cómo son los objetos 
favoritos de tres familiares?

Y en tu casa . . .

?
¿

??

?

¡Averígualo!

Busca en tu casa los elementos 

u objetos que más te gusten.

Toma uno o dos de cada lugar 

y alístalos para la actividad que

viene. Recuerda que no debes 

elegir objetos �losos ni que

se puedan romper.

Para describir objetos como los juguetes, es
necesario que digamos cuáles son sus materiales
y sus características. Observa los ejemplos.

Nombre: olla

Material : metal y plástico

Característica: dura, resiste

el calor.

Nombre: libro

Material : papel y cartón

Característica: cu
adrado,

con hojas, es delicado.

Nombre: muñeco de peluche

Material : tela y algodón
Característica: es suave,

blando y pequeño.

Nombre: cepillo de dientes

Material : plástico
Característica: alargado 

y liviano.

¿Cómo son y para qué 

sirven esos objetos
?
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Materiales
Una bolsa oscura grande

Los objetos que alistaste con
anterioridad

Reglas del juego:

Puede participar toda la familia.
Cada participante debe describir 
un objeto de la bolsa en 30
segundos sin mirarlo.

1. Mete la mano en la bolsa y toma 
un solo objeto.

3. Si sabes cuál es su nombre, 
dilo en voz alta.

4. Deja el objeto en la bolsa y 
cede el turno.

5. Una vez todos los integrantes 
hayan descrito diferentes objetos, 
sáquenlos de la bolsa.

6. Clasi�quen los objetos de acuerdo 
con su tamaño, textura, forma, peso 
y materiales.Tengan en cuenta las 
descripciones que hicieron cuando 
eran objetos misteriosos.

2. Sin sacarlo, di cuál es el objeto
y describe sus características.

El juego
M

ot
iv
ac

ió
n 

y 
cr

ea
ci

ón

Pon dentro de la bolsa los objetos 
que seleccionaste.

Preparación:
Y en tu casa. .



¡Continúa clasificando! 
Recuerda tu colegio, el parque 

y otros sitios que hayas visitado. 

¿Cuáles objetos se encuentran allí?, 

¿cómo los puedes clasificar?

¿De qué otra forma 
pueden organizarse los
objetos de la cocina?,

¿Por qué los alimentos 
no se guardan con los 

elementos de aseo?
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responder en familia:
Te invitamos a

¿Cómo organizas tus 
cosas en tu base de 
exploración en casa?



Acciones de pensamiento y producción a partir de los 
Estándares Básicos de Competencias

«Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi
entorno y exploro posibles respuestas».
«Describo y clasi�co objetos según características que percibo con los 
cinco sentidos».
«Valoro y utilizo el conocimiento de diversas personas de mi entorno».

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

micrositios

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


