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Quiero un liberal 
de la nueva 
panadería.

Llega al final de la 
cuadra, gira a la 

izquierda y camina 
derecho hasta la 

farmacia. ¿Será que mi hermana me entendió? ¡Se está tardando mucho!

Si me dices cómo 

llegar, voy
 a 

comprarlos.

Bueno, ya m
ismo 

voy... Espero lleg
ar 

fácil.

Está haciendo hambre. ¿Comemos algo de onces?
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Minutos después
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Esta serie de pasos ordenados se conoce 
como un algoritmo.Y en tu casa...

Describe los pasos que sigues 

para vestirte. ¿Qué sucedería 

si cambias el orden de esos 

pasos?

Así como Tomás dio unas 
indicaciones en orden, 
veremos otras situaciones en 
las cuales las acciones 
deben realizarse paso a paso:

Los algoritmos son parte 
del funcionamiento de 
computadores, celulares 
y videojuegos. ¿Por qué?

Estos siguen una serie de instrucciones que 
nosotros les damos para que hagan ciertas tareas.

Preparar una receta de cocina. Lavarse las manos.

Cepillarse los dientes.
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1. Ubica en el tablero la casa de Tomás, la 
farmacia y el parque.

4. Con base en los algoritmos que 
diseñaste, responde: ¿cuál es el 
camino más largo y cuál el más corto 
entre la casa, la farmacia y el parque?

2. Planea los posibles caminos. Ten en 
cuenta que el punto de partida es la casa.

3. Usa las �echas para armar en el tablero 
cada uno de los caminos.

Los caminos de Tomás

Tomás quiere ir al parque, 
pero antes acompañará a su 

mamá a la farmacia.

Usa el anexo Programador de rutas y 
propón los posibles recorridos.

Colegio

Panadería
Farmacia

Farmacia
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Te invitamos a representar nuevos lugares para usar en tu 
tablero. Con un acompañante, diseñen una ruta para visitar 
los nuevos escenarios desde diferentes puntos de partida.

¿Qué pasará con sus rutas si en el camino encuentran un 
obstáculo?, ¿qué modificaciones tendría la ruta?

Aprendí que las instrucciones deben ser 
más precisas. Mi hermana casi no llega a 
la panadería, pero la próxima vez le daré 
mejores indicaciones.



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

micrositios

Acciones de pensamiento y producción a partir de los 
Estándares Básicos de Competencias

«Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas».
«Identi�co condiciones que in�uyen en los resultados de una experiencia».
«Valoro y utilizo el conocimiento de diversas personas de mi entorno».

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


