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Aprende en Casa con Maloka me invita a 

desarrollar nuevas comprensiones del entorno a 

partir de su observación, para eso diseñó las 

guías Tesoros geométricos y Tecnoformas.
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En familia, identi�quen las �guras geométricas presentes en 

la siguiente imagen:

Ahora respondan: ¿cuáles �guras geométricas predominan?, 
¿cuáles son más difíciles de identi�car?, ¿por qué?

¿Qué �guras diferentes del círculo, el triángulo, el cuadrado y el 
rectángulo identi�caron?
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Dato Curioso
En respuesta a los desarrollos 

tecnológicos, los artefactos 

cambian de forma para mejorar 

su funcionalidad. ¿Cómo ha 

cambiado el teléfono con el paso 

del tiempo?

Así, por ejemplo, pueden representar diferentes objetos de su 
entorno y preguntarse por qué tienen esas formas.

A esta edad, ellos usan la observación, la des
cripción, la 

comparación y la representación para interpret
ar el 

mundo real.

La geometría permite que niños y niñas se ubiquen 
espacialmente e identi�quen y asocien formas y líneas. 

El televisor y el celular son rectangulares 
ya que esta forma permite aprovechar 
mejor el espacio y que se vea toda la 
información en la pantalla.

Las tuberías son cilíndricas dado que 
de esta manera soportan mejor la 
presión que se genera dentro de ellas.

Trapiche Molino Cubiertos



3.Ahora construyan el carro. Pueden 
utilizar cualquier tipo de material.

2. Dibujen el primer diseño del carro y 
expliquen si creen que puede rodar.

1. Planteen posibles soluciones. ¿Cómo 
serían las llantas?

En familia resuelvan el siguiente problema:
5. Con base en la experiencia, 
pregunten a los niños y niñas: 
¿qué le recomendarían a Tomás 
para diseñar las nuevas ruedas 
de su carro? 

4. Evalúen y hagan unas pruebas. 
Para ello, empujen el artefacto y 
observen si se mueve y cuánta 
distancia recorre.

Rueda la rueda
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El carro favorito de Tomás 
desapareció. Él ha pensado en 
construir uno único y especial, 
pues quiere que sus ruedas no 
sean redondas sino que tengan 

otra forma.

¿Ya pueden deducir por qué las 
llantas son redondas?

?
¿ ?

? ?
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Usando mi imaginación y creatividad pude 
crear un artefacto interesante e impresionante. 

Ahora sé por qué las ruedas son redondas y no 

tienen otra forma.

Los invitamos a explorar en casa con otros artefactos y 
objetos que tengan figuras geométricas. Identifiquen 

cómo estas ayudan a su funcionamiento. 

Anímense a construir nuevos artefactos con otras 
�guras. ¿Será que mejoran o empeoran su diseño y 

funcionamiento?



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

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

micrositios


