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Para esto, ubiquen ambos lugares en un mapa de Bogotá y propongan 
con niños y niñas cómo hacer el recorrido. Además, expliquen qué 

deben tener en cuenta para realizarlo. Por ejemplo: tiempos, dinero, 
medios de transporte, entre otros.

Aprende en Casa con Maloka 
nos invita a desarrollar la 
habilidad de predicción. 
Por eso, nos propone las 
guías Vuelos de papel y 

Moviéndonos en la ciudad.

En familia, planeen un viaje desde la casa hasta Maloka.

¿Cuáles lugares que aparecen en el mapa les sirven como referencia 
para ubicarse?
¿Cuáles son las diferencias de hacer el recorrido en bicicleta y en carro?

Tomen nota de sus conclusiones.
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Esta será una oportunidad para que hagan un ejercicio 
con los medios de transporte. ¿Cómo comenzar?

Tal vez por la rueda, un invento clave para la 
humanidad con unos cinco mil años de antigüedad.

Es importante que los niños y niñas hagan preguntas
y predicciones sobre lo que observan en el entorno. 
Así desarrollan una actitud de curiosidad por el mundo.

La posterior invención del motor revolucionó 
las formas y los medios de transporte

¿Cuál es la historia del transporte 
público en nuestra ciudad?

En Bogotá, el transporte público inicia en 1884 con 
el tranvía de mulas.

Luego aparece el tranvía eléctrico, que le da paso 
al trolebús.

En la actualidad contamos con el SITP, que está 
conformado por Transmilenio y las rutas zonales.

Dato CuriosoEn Bogotá, en el año 2014 
se prohibió que animales como 

caballos, mulas o burros se
usaran como medios de

transporte. Se hizo para 
disminuir la contaminación 

ambiental y prevenir el maltrato animal.
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En familia, con ayuda de una persona mayor, los invitamos
a conversar sobre las transformaciones de un medio de 

transporte en la ciudad. Lo harán con la ayuda de 
una línea de tiempo.

Viaje en el tiempo

1. Pregúntenle a la persona 
mayor cómo ha evolucionado 
en Bogotá un medio de 
transporte especí�co 
(bicicleta, bus, taxi…).

2. Peguen hojas de 
forma horizontal. 
Luego, tracen una línea 
horizontal por la mitad 
de las hojas.

3. Pongan al inicio de la línea el 
año desde el cual comenzarán a 
describir lo que sucedió con el 
medio de transporte y, al �nal, 
el año 2030.

4. Plasmen la información 
sobre la transformación, hasta 
el año 2020, del medio de 
transporte elegido. Pueden 
usar dibujos, recortes, 
fotografías y textos escritos.

5. Dialoguen en familia 
sobre los cambios más 
signi�cativos que 
observan y conversen 
acerca de las posibles 
causas de esos cambios.

6. Imaginen juntos qué sucederá 
en diez años con ese medio: 
¿cómo será?, ¿cómo in�uirá en 
la ciudad? Dibujen sus respuestas 
en el espacio correspondiente.

tranvía de mulas.

trolebús.

SITP
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¡Esta experiencia me 
ayudó a conocer un 

componente clave de 
mi ciudad y a predecir 

cómo cambiará con 
los años!

Si tuvieran la oportunidad de participar en la creación de un
nuevo medio de transporte, ¿qué características le darían?, 
¿qué bene�cios tendría para su comunidad?

Hagan un modelo del medio de transporte que imaginaron y 
compártanlo con nosotros por medio de imágenes y videos.

Con base en el ejercicio, dialoguen en familia:



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

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

micrositios


