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Mango,¿qué estás oliendo? 
Mango
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¿Dónde está
mi compañero
de aventura? ¡Ahí estás, amigo!¿Y eso qué es? 

Iré por un
a linterna. .

.

¡Es momento 

de explorar!
Está muy oscuro 

pero yo le veo forma 
de nave espacial. 

¿Habrá un extraterrestre
en mi casa? 
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¿Conoces todos los lugares de 

tu casa? ¿Será que hay cosas 

que no has visto aún?

¿Cómo son 
los exploradore

s?
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Y en tu casa...
¿Qué cosas de tu casa te servirían para armar tu equipo de explorador? Envíanos fotografías del tuyo.

Curiosos y aventureros, 
buscan en lugares que 

nadie ha explorado 
antes.

Están atentos a los 
detalles y toman 

apuntes de las cosas 
tal y como las 
encuentran.

Se preguntan y 
reflexionan sobre lo que 

pasa a su alrededor.

?
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¡Es momento de explorar!
En compañía de un adulto, recorramos algunos 

rincones de la casa. 

Dibuja lo que encontraste.
¡Recuerda cada detalle!

Luego revisa 
en cada espacio

¿Cómo se ve desde lejos?, ¿cómo es de cerca?, 
¿a qué se parecen los objetos?

Imagina qué puedes
encontrar en cada
lugar y dibújalo.

Primero

Usa una tabla 
como esta para 
dibujar antes y 

después de explorar.

Rincón de
exploración

Lo que
encuentro

Lo que imagino
que hay

Debajo de la cama 

Dentro del tanque 
de la cisterna

Debajo del lavaplatos
o del lavadero



Inténtalo varios días y 
cuéntanos qué sucede.

¿Encontraste diferencias entre 
lo que imaginaste y lo que viste en 
cada lugar? Cuéntanos tu experiencia.

Descubrí que no era una nave espacial sino 

un zapato. Y encontré otras cosas de mi casa 

que no conocía. ¡Me encanta explorar!
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Sigue explorando en casa. 
Asómate a la ventana en la 

mañana y dibuja lo que ves, lo 
que hueles y lo que escuchas.

Haz lo mismo al día siguiente.
¿Cambió algo?



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

micrositios

Eje de trabajo pedagógico 3

Experimentación y pensamiento lógico en la primera infancia.

Experimentar y construir hipótesis.

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


