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Aprende en Casa con Maloka 
quiere ayudarme a desarrollar las 
habilidades de reconocer y repre-
sentar. Para eso, diseñó esta guía. 

¿Qué es lo que más les gusta 
hacer con sus amigos?

¿Por qué creen que es necesario 
tener amigos?

¿Extrañan a alguien con quien compartían 
fuera de la casa?
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La ronda puede repetirse para que todos participen. 

Dibujen o escriban lo que más les llamó la 
atención durante esta conversación.

Seleccionen un objeto para jugar al 
tingo-tango. Quien se quede con él en las 
manos cuando digan “tango” deberá responder 
una de las siguientes preguntas:
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La casa, al ser una es
tación 

de exploración, nos of
rece 

espacios donde los ni
ños y 

las niñas pueden reco
nocer, 

representar y crear d
esde 

un objeto hasta un 

¡compañero de aventura!

Preguntívoros
?

¿
?

?

?
¿Qué ha cambiado en nuestra casa 

durante la cuarentena? ¿Cuáles han 

sido los retos más importantes en el 

acompañamiento de niños y niñas?

Tener amigos de su 
misma edad ayuda a que 

los niños fortalezcan 
procesos de comunicación 

y trabajo en equipo.

Los niños y las niñas se 

reconocen a sí mismos a 

partir de la interacción 

con sus compañeros y 

con los adultos.

Ellos representan su realidad a partir de las 
ideas, sentimientos y emociones que 

comunican.

Las habilidades 
en casa

El compañero de aventura les 
permitirá identi�car y representar 

sus características físicas y de 
personalidad. Por eso, el 

acompañamiento de la familia es 
fundamental para que les brinden 
ejemplos mientras participan en la 

creación.



Pueden usar materiales reutilizables que tengan en la casa, 
por ejemplo, tela, botellas, tubos de papel higiénico, 

botones, papel, cartón, entre otros. 
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Ahora que sabemos la importancia de 
estas habilidades, vamos a crear un 

¡compañero de aventura!

¿Qué forma tendrá?

¿Cuáles serán sus colores?¿Qué par tes t iene?

¿Qué función cumple 
cada par te?

¿Qué implementos 
necesitamos para 

crearlo?

¿Es un niño, una niña, 
un animal o un ser 

sobrenatural?

¿Tiene algún superpoder?

Antes de 
elaborar

 a 

nuestro 
compañero, 

dibujen 
cómo lo 

imaginan, d
e acuerd

o 

con los m
ateriales

 que 

seleccion
aron.

El compañero de aventura debe tener un nombre, 
decidamos cómo lo llamaremos.
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Mi compañero de aventura es amable, 
como mi abuelita, y le gusta olfatearlo 
todo. En eso, se parece a mi perrito. Es 

pequeñito y suave. Por eso lo llevaré esta 
noche a dormir conmigo.

Cuéntennos cómo quedó su compañero de aventura.
Llévenlo a explorar cada uno de los lugares de la casa.

Cocina BañoHabitación Sala



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

micrositios

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

Pueden explorar la guía de niños y niñas
con el nuevo compañero de aventura.


