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En la guía de estudiantes pude Explorar lo inex-

plorado. Ahora, Aprende en Casa con Maloka 

diseñó la actividad De crudo a cocinado y se-

guiremos haciéndolo. Fortaleceré mis habilida-

des de descripción y predicción. 
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¿Y por qué serán importantes 
estas predicciones?

Pero..., ¿cómo podemos predecir y 
describir en nuestro hogar?

Contémosles cómo se prepara el jugo que más se toma en la casa.

Con base en ello, preguntemos qué creen que pasaría si...

Hagamos el siguiente ejercicio con niños y niñas:

Se le agrega más azúcar.
Se le pone más agua.
Se le deja la cáscara a la fruta.
No se pasa por el colador.



Desde pequeños tratamos de explicar las cosas a partir de nuestras propias 
comprensiones. Es necesario aprovechar la curiosidad que a�ora en niños y 

niñas a estas edades.

En casa podemos acompañarlos 
para que desarrollen las habilida-
des de descripción y predicción. 
Por ejemplo, involucrarlos en pre-
paraciones sencillas permite que 
se cuestionen y hagan suposicio-
nes sobre lo que sucede. 

No existen
 respues

tas 

correcta
s o errón

eas, 

lo importante
 es 

animar a niño
s y niñas

 

a explica
r lo que 

pasa 

a su alre
dedor.
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Los niños y niñas conocen el mundo por 
medio de la exploración. Por eso es muy 
importante acompañarlos en experiencias 
para que comprendan y expresen lo que 

sucede a su alrededor.

Y en tu casa...
Cuando los niños y las niñas hagan pre-

guntas, debemos permitirles decir lo que 

piensan antes de responderles. También 

es importante preguntarles cómo creen 

que pueden obtener las respuestas.
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Ahora, con cuidado, 
rompan la cáscara y vacíen 
el huevo en cada recipiente. 

Describan lo que ven en 
cada caso: el color de los 

huevos, la textura y el nivel 
de cocción.

¡Crudo, blandito
o cocinado!

¡Manos a la obra!

¿Qué creen que le sucedió a cada huevo? 

Inviten a los más pequeños a predecir 

lo que encontrarán.

Antes de experimentar en familia, escojan:
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1. Marcar cada 
recipiente con un 
número del 1 al 3.

2. Poner los huevos 
en una olla mediana 
y cubrirlos con agua.

3. Poner la olla en la 
estufa a fuego medio 
y mirar el reloj.

4. Pasado un minuto, 
sacar un huevo del agua y 
ponerlo en el recipiente 1.

5. Un minuto después de que el 
agua hierva, sacar otro huevo y 
ponerlo en el recipiente 2.

6. Nueve minutos después, 
apagar la estufa y poner el 
último huevo en el recipiente 3. 

3 huevos
1 olla mediana
Estufa

3 recipientes
Reloj
Lápiz y papel

Un adulto que maneje la estufa y los 
elementos calientes.
Una persona que tome el tiempo para 
retirar cada huevo de la olla.
Alguien que registre mediante anotaciones, 
dibujos o fotografías lo que sucede durante 
y después del experimento.



Ap
lic

ac
ió

n 
y 

co
m

un
ic

ac
ió
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predecir. Mi abuelita lo hace cuando me 

prepara el huevo al desayuno... 

¡Sabe que está listo sin mirar el reloj!

Anímense a seguir prediciendo en familia. 
¿En qué otras actividades podrían hacerlo?

¿Quiénes tienen más habilidad 
para predecir?
¿Qué cosas tienen en cuenta 
para hacerlo?, ¿observan seña-
les?, ¿se debe a la experiencia?

Conversen en familia:



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


