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En la guía Salpicón geométrico 
se promovió la observación y la 
comparación para crear formas 

artísticas con la geometría. 
Aprende en Casa con Maloka 

sigue promoviendo estas
habilidades, pero jugando en 

familia. Anímense a seguir esta 
actividad de principio a �n.

Usando el ovotangram de los anexos, jueguen en familia para 
formar las figuras de mayor dificultad. Gana quien arme la figura 
correctamente y en el menor tiempo posible. Pueden poner un 
límite de dos minutos para construirla.

¿Qué clases de figuras pueden hacerse con el ovotangram?, ¿creen 
que con él pueden representarse objetos o lugares?, ¿por qué?



¿Qué figuras y objetos se observan en la imagen?,
¿qué forma tiene?

Y en tu casa. . .
A nuestro alrededor encontramos

objetos que tienen un aspecto similar

a otras formas o �guras, como el 

toma corriente, que se parece a una 

cara asombrada. Observen en casa

las cosas que pueden asociar con

otros objetos por su imagen.

Comparando nuestro alrededor
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Si nos fijamos en los objetos a nuestro alrededor, nos 
damos cuenta de que pueden representarse usando las 
figuras geométricas más básicas que los componen, 
como se hizo con el ovotangram.

Podemos representar un objeto a partir de otros más 
pequeños. Simplemente debemos hallar similitudes 
en sus formas y ser creativos para lograrlo.



1. Escojan una de estas estructuras: 
un avión, una casa o un barco. 
Cada miembro de la familia tendrá 
que representarla con los objetos 
que tengan a la mano.

2. Identi�quen materiales con 
formas geométricas adecuadas 
que les permitan representar la 
estructura elegida. Tienen treinta 
segundos para recolectarlos.

3. Representen la estructura 
usando los materiales identi�cados. 
Tendrán tres minutos para hacer 
su representación.

4. Comparen los diversos 
materiales que usaron para ver 
las diferencias o semejanzas  
entre sus ideas y qué tan fácil fue 
representar lo que eligieron.

3
MIN

Los retamos a representar la forma de un objeto
utilizando materiales que encuentren en su casa.
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Me divertí armando el avión 
porque las escuadras que

encontré eran iguales a las alas.
¡Y mi mami usó unas toallas

para hacer un barco!
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¿Cuáles fueron los materiales más curiosos, raros o poco 
usuales que utilizaron?

¿Cuál fue la forma geométrica más común?

¿Qué fue lo más difícil de representar?, ¿la casa, el avión 
o el barco?, ¿por qué?



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


