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En familia, busquen en el ropero su prenda favorita 
y comprueben si durante la cuarentena su cuerpo ha 
cambiado. Por ejemplo, a los niños y niñas los pantalones
pueden quedarles cortos.

¿Cuáles creen que son las maneras de seleccionar la 
ropa de acuerdo al material?, ¿cómo le dan un nuevo uso? 
Por ejemplo, los sacos que ya no usan pueden servir de
cobija para las mascotas.

Dialoguen con niños y niñas sobre las preguntas anteriores.

Aprende en casa con Maloka 
quiere ayudarme a desarrollar 
la creatividad. Para eso, me 
propone desarrollar la guía 

Mis propias pinturas.
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Dato Curioso

Desde hace trece años, 

alrededor de veinte mujeres 

se reúnen cada jueves en 

el Centro de Memoria, 

Paz y Reconciliación de 

Bogotá para bordar en 

contra del olvido en el 

Costurero de la Memoria.

Y en tu casa...Recuerden que es importante 

darles una segunda oportunidad 

a los materiales. Estos pueden 

ser usados de maneras alternativas. 

¡Una pequeña acción hace la 

diferencia para el ambiente!

La creatividad en retazos

¿En casa han implementado algún proceso 
de reutilización como hacer materas con 
botellas plásticas, �oreros con botellas de 
vidrio o juguetes con cajas de cartón? 

¿Por qué creen que reutilizar materiales le 
ayuda al planeta?, ¿cómo relacionan estas 
actividades con las habilidades de
niños y niñas?

Una manera de potenciar la creatividad en familia es 
por medio del arte de los retazos. Esta técnica nos 
permite contar historias con trozos de tela reutilizados.



La creación será el resultado
de un ejercicio de memoria.

Recopilación de ideas

Diseño

Corte

Costura
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De�nan algunos roles de acuerdo con las 
habilidades de los integrantes de la familia.

1. Dialoguen sobre las respuestas a la 
pregunta. Quien recopile las ideas 
tomará nota.

2. Quien se encargue del diseño 
revisará los dibujos de toda la familia 
para el objeto que vayan a crear con 
los retazos (por ejemplo,una colcha, 
un tapiz o un mantel).

3. Los encargados de corte y costura 
buscarán en la casa los materiales 
necesarios (retazos de tela, botones, 
lana, hilos de colores, aguja, escarcha, 
trozos de papel, entre otros).

4. Mientras elaboran su creación es 
importante que conversen en familia 
sobre el reto y los logros que plantearon.

Los miembros de la familia plasmarán 
con retazos historias, ideas, sentimientos 
y recuerdos. Respondan la pregunta:

¿Cuál es el mayor reto que 
han superado en familia?

La familia 
entre retazos
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Esta expe
riencia 

nos ayud
ó a reut

ilizar 

materiales
 e implementar 

técnicas
 de cost

ura.

Entre todos, propongan otras maneras 
creativas de contar historias o transmitir ideas.

Anímense a realizar en familia la actividad de la guía 
3 de niños y niñas, Mis pinturas. Allí observarán cómo 
la ciencia, el arte y la creatividad van de la mano.

Los re
tos en

 familia 

son op
ortuni

dades

para t
ransfo

rmarnos…

Y, ante todo, a ver 

qué tan creativos 

somos como familia.
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Los invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 

micrositios


