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He escuchado que en Bogotá muchas personas 
se dedican a o�cios como la cerrajería, la car-
pintería y la albañilería... ¿En nuestra familia 
alguien trabaja en eso, mamá?

Una estrategia para recoger información con niños y 
niñas es por medio de preguntas. Retomemos la de Greta: 

¿a qué se dedican los miembros de nuestra familia?

Preparen preguntas sobre las ocupaciones de sus familiares (abuelos, 
tíos, primos, entre otros) y conversen sobre la información obtenida.

Nuestros familiares se dedican a. . .

“Aprende en Casa con Maloka” los invita a 
reflexionar sobre la importancia de recoger 

información. Hagámoslo en familia.
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Y en tu ca
sa...

Se pueden recoger datos sobre situaciones 

cotidianas y organizarlos. Pregunten, por 

ejemplo, ¿cuántas tareas hace al día una 

persona encargada de labores del hogar? 

Comparen los resultados con las tareas de 

otras ocupaciones.

Cuando se indaga s
obre una 

situación, tema o actividad 

es importante tener en 

cuenta 4 aspectos
.

1
Plantear preguntas sobre 

el tema, situación o 
problema: ¿Qué es? 

¿Qué hace? ¿Para qué 
sirve?…

3
Organizar la información: 
Se usan diferentes recursos 

grá�cos, como dibujos, 
tablas, esquemas, palabras 
clave, �chas, entre otros.

4
Re�exionar sobre la infor-
mación obtenida: A partir 
de la información organi-
zada, se plantea un punto 

de vista personal.

2
Buscar fuentes: ¿Quiénes 

me pueden dar esa infor-

mación? ¿Dónde puedo 

obtenerla? Pueden consul-

tarse desde textos escritos 

hasta fotografías, narra-

ciones o noticias.
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?
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Escojan los integrantes de la familia que estarán en el árbol.

Indaguen más a fondo sobre las ocupaciones de sus familiares usando estas 
preguntas:

- ¿Cuáles fueron los o�cios u ocupaciones de cada persona?

- ¿En qué zona vive o vivía?, ¿urbana o rural?

- ¿Cuáles fuentes debemos consultar para saberlo?

En una hoja, organicen los diferentes miembros de la familia desde la 
generación más antigua (por ejemplo, bisabuelos o abuelos) hasta la más 
reciente (por ejemplo, hijos menores). 

Escriban la ocupación u o�cio de cada miembro del árbol. Re�exionen: 
¿cómo han cambiado los o�cios de generación en generación?, ¿cómo 
esta forma de recolectar información permite reconstruir nuestra historia?
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Construyamos un árbol de ocupaciones 
desde nuestros bisabuelos para 
reconstruir nuestra historia.



¿Cuáles son las ocupaciones u oficios que ya no se ven en su 
familia?, ¿por qué creen que desaparecieron?
¿Cómo el ejercicio de recolección de información les permitió 
llegar a estas conclusiones?

Ap
lic

ac
ió

n 
y 

co
m

un
ic

ac
ió

n

¡No me había dado cuenta de todos los oficios y ocupaciones que tienen las personas de mi familia!

Acompáñenos a seguir indagando, pero sobre nuestras 
actividades diarias, en la guía de niños y niñas: Tiempo para todo.

Árbol de
ocupaciones



Los 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


