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¿Por qué primero se 

usa agua fría y 
des-

pués agua calie
nte? Si no lo haces así, no

 

cuaja tan b
ien.
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Instrucciones 
útiles

Mami, me dejaron 
de tarea preparar 
una receta. ¿Qué 

puedo hacer?

¡Que interesante! 
¿Y para qué otras acti-
vidades necesito seguir 

instrucciones?

Podrías hacer gelatin
a. 

Es muy fácil: sol
o 

tienes que 
seguir las 

instruccione
s.
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Y en tu casa
...

Piensa en los pasos que sigues para 

lavarte los dientes. Escríbelos en 

orden, como si fueran instrucciones 

para un aparato.

Las instrucciones que crean los programadores se 
pueden mostrar en un diagrama como este, donde se 

ordenan paso a paso y de forma lógica:Cuando te lavas los dientes o amarras tus zapatos, 
sigues una serie de pasos que pueden escribirse 

como instrucciones. Este paso a paso es similar a un 
proceso de programación de aparatos.

Cuando abrimos una aplicación en el celular o 
encendemos nuestro televisor, los aparatos siguen las 
instrucciones programadas en ellos. Así realizan las 

acciones que indicamos.

Abrir el empaque 
de gelatina

Verter el contenido en 
agua fría y mezclar

Agregar a la mezcla 
agua hirviendo

Dejar enfriar y 
guardar en la nevera

INICIO

FIN



Una pista de obstáculos

1. Une varias hojas reutilizables de modo 
que formen una pista. Luego, ubica sobre 
ella algunos objetos que sirvan de 
obstáculos, como dados, cartucheras, 
lápices, entre otros.

Registra el tiempo total 
del recorrido.

2. Marca un punto de partida y uno de 
llegada. Luego, piensa en la ruta que puede 
seguir tu juguete para ir de un punto a otro 
sin pasar por encima de los obstáculos.

3. Ahora, escribe el paso a paso de los 
movimientos que debe hacer tu juguete para 
realizar el recorrido.

Cada instrucción es un paso y debe marcar 
una dirección: adelante, atrás, derecha o 
izquierda.

El juguete puede moverse máximo 10 
centímetros por paso.

Debes esperar 3 segundos entre cada paso.

Crea las instrucciones para mover un juguete 
por una pista de obstáculos.M
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¿Qué tanto cambiarán tus rutas si pones más obstáculos o 
si quitas algunos?

Planea un nuevo recorrido con menos 
pasos y en menos tiempo.
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¡Me divertí con mi carrito haciendo el 
paso a paso por mi pista y probando 
diferentes rutas!

¿Cómo cambian las instrucciones si haces el recorrido desde el 
punto de llegada hacia la partida? Escribe la lista de pasos y 

compárala con la primera que hiciste.



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

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

«Selecciono la información que me permite responder a mis preguntas y 
determino si es su�ciente».
«Establezco relaciones entre la información y los datos recopilados».


