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¡Uju!, flota, 
barco, flota . . .

¿Por qué 
se dañó mi barquito 
de papel, si navegaba 

tan bien?

Mi barco de papel

Minutos después
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Dato curioso
Cuando dejas objetos de metal 

por mucho tiempo en el agua, 

empieza a cambiar su color. A 

esto se le llama oxidación.

Y en tu casa...
Estira un caucho y luego

un cuadro de papel higiénico
¿qué pasó con cada material

luego de estirarlo?

En ciertas condiciones, las características de los 

materiales pueden cambiar. Por ejemplo, si se les

aplica fuerza al apretarlos o si se ponen en el agua.

Ayudemos a Lúa con su pregunta.

Los poros permiten o no el paso del agua.

Si son grandes, como los del papel del barco, el agua atraviesa.

Esto no sucede con el plástico, que tiene poros más pequeños.

Huecos muy pequeñitos, 
llamados poros.



M
ot

iv
ac

ió
n 

y 
cr

ea
ci

ón

1. Busca en tu casa los materiales 
que aparecen en la tabla.

2. Toma una olla o una taza de 
plástico y llénala hasta la mitad 
con agua.

3. Sumerge uno de los materiales 
en el agua, cuenta hasta diez (puedes 
usar tus dedos para hacerlo) e intenta 
sacarlo del agua. Usa una tabla como 
la de abajo para marcar lo que ocurrió.

4. Haz lo mismo con cada uno de 
los materiales. Cuéntale a un familiar 
qué pasó en cada caso.

Agua contra materiales

¿El material 
cambió en 

algo?

¿Puedes 
volver a
usarlo?

Plastilina
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¡¡Ya entendí! Algunos materiales 
cambian con el agua, como
le pasó a mi barco. Por eso

los barcos de verdad 
no son de papel.

Anímate a probar los materiales de otras maneras.

¿Qué tal si los pones en tu mano y los aprietas con mucha fuerza?, 
¿o si los dejas al sol por varios días?

Cuéntanos qué cambios viste. ¿Son los mismos que con el 
ejercicio del agua?



Te invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 
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Eje de trabajo pedagógico 3

Experimentación y pensamiento lógico en la primera infancia.

Explorar y descubrir el mundo a través de los objetos.

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


