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Aprende en Casa con Maloka quiere 

acompañarme para que desarrolle la habilidad 

de recolección de datos. Para esto me propone 

la guía Operación visitantes misteriosos. Y a la 

familia completa le trae Relato animal.
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En familia, hagan uso del Animalario, uno de nuestros anexos. Allí 
encontrarán distintos fragmentos de animales con los que podrán 

crear un ser especial que tenga características únicas.

Deben desprender o recortar cada una de las partes d
e los 

animales y combinarlas. Pueden poner la cabeza de uno con el 

cuerpo y la cola de otros.

Luego de que tengan su combinación ideal, respondan: ¿qué 
características pre�eren que tenga el animal que crearon?

Por ejemplo: ¿cuáles son sus cualidades?, ¿por qué le dieron esas 
cualidades?, ¿lo convertirían en su animal de compañía?



Existen diferentes maneras de hacer este proceso. Una de estas 
es la entrevista. Además, su ejecución permite el desarrollo de 

habilidades comunicativas.

Fomentar la recolección de datos es importante, pues 

esta habilidad permite ordenar lo que percibimos para 

interpretar la realidad y comunicar los resultados.
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Antes Durante

Consejos para hacer una buena entrevista:

Seleccionar un tema especí�co para 

la conversación y un entrevistado 

que pueda ofrecer buena informa-

ción sobre el tema.

Elaborar una breve descripción y 

preguntas sobre la temática que van 

a abordar. Por ejemplo: ¿cuál fue el 

momento más feliz que viviste con 

tu animal de compañía?, ¿elegiste 

su nombre?, ¿qué signi�cado tiene?

Romper el hielo preguntándole al 

entrevistado cómo ha estado su día 

o cómo se siente en ese momento.

Tomar apuntes y, en lo posible, 

grabar la voz del entrevistado. 

Recuerden que para esto deben 

pedir su autorización.

Y en tu casa...
Presten mucha atención a las expresiones 

no verbales de su entrevistado; no siempre 

usamos palabras para comunicarnos.

Dato Curioso
Además de la entrevista, la encuesta y la observación son técnicas que nos ayudan a recolectar información sobre hechos y fenómenos naturales y sociales.



Realicen tres entrevistas para conocer historias sobre los 
animales de compañía que han tenido o tienen en sus ho-
gares. Si en la casa no tienen una historia, pueden comu-

nicarse con otro familiar o con conocidos.

Reconstruyamos historias
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2. Busquen fotografías de los 
animales o hagan dibujos. 
Permitan que los más pequeños 
hagan sus aportes para ilustrar 
las historias.

3. Creen un cartel, un video, 
un cuadro, un álbum de 
recuerdos o un anecdotario de 
los animales.

4. Decoren su creación y 
decidan dónde podrían tenerla. 
Por ejemplo, en la biblioteca, si 
se trata de un álbum, o expuesta 
en un lugar de la casa, si es un 
cuadro o un cartel.

1. Seleccionen los datos más 
importantes sobre los animales: 
sus nombres, cuánto tiempo 
permanecieron con la familia y las 
anécdotas que vivieron con ellos.
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Graben un video o tomen una foto en la 
que nos enseñen su creación familiar.

La recolección de datos también nos permite 
hacer nuestras propias creaciones. Además, 
conocí la historia de la gata Dominga, que 
correteaba a los conejos de la abuela.

En familia, dibujen un nuevo animal con las historias que 
averiguaron. Háganlo con base en el ejercicio del animalario.

Anímense a compartir con nosotros las historias detrás de 
la creación para que vivamos un momento ameno con las 
familias exploradoras de Aprende en Casa con Maloka.



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


