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Aprende en Casa con Maloka quiere 
ayudarme a desarrollar las habilidades de 
descripción y clasi�cación de objetos en mi 
estación de exploración. Para eso, elaboró 
la guía Objetos misteriosos.
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En familia, seleccionen un objeto de la casa 
que sirva como urna. Luego, lean las preguntas 
y respóndanlas por escrito o con dibujos.

¿Por qué es importante conocer las 
características de los objetos con 
que nos relacionamos todos los días?

¿Para qué sirve describir y clasificar 
las cosas?

Una vez todos los integrantes pongan sus respuestas 
en la urna, un voluntario las sacará una a una 

y la presentará al grupo.

El grupo adivinará quién 
dio cada respuesta y dará 
la palabra para que todos
expliquen por qué opinan 
así. Tomen nota de sus 
conclusiones.

Preguntas:
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Dato Curioso

Cuando se separan 

los objetos según el material, 

estamos reciclando; 

cuando llevamos una bolsa 

al mercado para no recibir una 

nueva, reducimos, 

y cuando creamos nuevos 

objetos con aquellos que 

consideraríamos basura, 

reutilizamos.

Cuando interactúan con los objetos, los 
niños y niñas describen y clasifican 
para reconocer su propio contexto.

Como familia, este proceso puede acompañarse 
con actividades de la vida cotidiana, como la 

clasi�cación de los materiales reciclables.

¿Por qué creen que las bolsas para reciclar son de colores?

¿Por qué no debemos mezclar los objetos que son de vidrio 
con los de papel?

Para acercar a niños y niñas a esta 
actividad en las estaciones de exploración 

que crean con el proyecto, pueden preguntarles:

Preguntívoros
?

¿
?

?

?
¿Cómo clasi�can en sus casas? 

Compartan con nosotros sus técnicas 

de clasi�cación de materiales 

reciclables.



Los exploradores anotan datos e ideas. 

Ellos deben organizar sus elementos de escritura.
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Materiales
Botellas plásticas
Tubos de cartón (de papel 
higiénico o de cocina)
Una caja pequeña
Hojas de periódicos o revistas
Una lámina de cartón

1. Identi�quen qué quieren organizar 
en la estación de exploración en casa.

3. Formen tubos delgados con las hojas 
de periódico o de revista. Péguenlos 
para que no se desenrollen y recórtenlos 
del tamaño del objeto seleccionado 
en el paso 2.

4. Si eligieron la botella, córtenla 
por la mitad y utilicen solo la base. Si 
eligieron el tubo de cartón, sellen uno 
de sus extremos con una lámina de 
cartón.

5. Cubran de pegante la caja, el tubo 
o la botella y peguen alrededor los 
tubos que formaron.

2. Dependiendo del tamaño de los objetos, 
seleccionen la caja, la botella o el tubo
de cartón. Por ejemplo, el tubo de cartón 
puede servir para organizar elementos
de escritura.

Un organizador 
casero

6. Respondan: ¿cómo organizarán las 
cosas en la estación?, ¿por tamaño?, 
¿por forma?, ¿por el uso que les dan?,
¿por la frecuencia con que las usan?



¿Qué otro tipo de organizador puede elaborarse en casa 
con materiales reutilizados?
Compartan con nosotros imágenes del organizador.
Cuéntennos cómo los usan en sus estaciones de exploración.
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Describir y clasif
icar 

son habilidades para l
a vida, 

y la cienc
ia me ayuda 

a hacerlo ca
da vez mejor.

Para finalizar, 
reflexionemos en familia:

¿Por qué es importante que los niños y niñas 
lleven un registro de lo que hacen en casa?



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


