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Aprende en Casa con Maloka me 
invita a fortalecer mi actitud de 
toma de decisiones en la guía 
Algori... ¿qué? Y para seguir 
promoviendo esa actitud nos 

propone que desarrollemos en 
familia la guía Por aquí, por allá, 

por acullá.

Veamos qué tan buenos somos para dar instrucciones.

En familia, escojan una actividad cotidiana, como lavar la loza o ir 
a la tienda.

Cada uno escribirá o dibujará cómo se hace la actividad elegida 

paso por paso, desde el inicio hasta el final.

Cuando todos tengan sus instrucciones, compártanlas en familia 

e intenten hacer la actividad paso a paso. ¿Quién lo hizo de 

manera más clara y ordenada?, ¿por qué será?, ¿cómo pueden 

corregir sus indicaciones?



1. Tener claro de qué se trata la actividad.

2. Clasificar y organizar los pasos que permiten 
hacer esa actividad.

3. Crear una secuencia lógica para detallar lo 
que se va a hacer.

Para crear las instrucciones de una 
actividad es importante:

1. Tomar el teléfono.

2. Esperar el tono.

3. Marcar el número.

4. Esperar a que contesten.

5. Hablar con la persona.

6. Colgar.

Preguntívoros

¿

?

???

¿Existirán instrucciones para reír o 

para llorar? Re�exionen en familia 

cuáles serán los pasos para hacerlo.
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Instrucciones para todo

Promover ejercicios sobre instrucciones puede 
fortalecer en niños y niñas habilidades como 
clasificar y organizar información.
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A donde me indiques voy
Esta actividad demostrará cómo están para dar instrucciones.

Háganla en familia y con mucho cuidado para que nadie se lastime.

1. Formen dos equipos y �jen dos 
puntos en la casa: uno de salida y otro 
de llegada. Cada equipo propondrá su 
recorrido entre ambos puntos.

2. Ahora, en una hoja, cada equipo 
anotará sus instrucciones para guiar a 
una persona en el recorrido hasta el 
lugar de llegada. Para esto:

3. Seleccionen una persona de cada 
equipo para que realice el recorrido. 
Cubran sus ojos e intercambien las 
instrucciones con el otro equipo.

4. Lleven a la persona vendada al 
punto de partida y denle las 
instrucciones paso por paso. El equipo 
ganador será el que haya propuesto un 
recorrido con menos instrucciones.

Escriban instrucciones cortas y 
fáciles de entender.

Indiquen direcciones precisas 
(derecha, izquierda, adelante 
y atrás), así como el número 
de pasos.

Grupo 1

Grupo 2

Punto de llegada



¡Uff!, fue todo un reto guiar 
a todos por la casa y saber 
que detrás de muchas de las
cosas que hacemos a diario 

podemos encontrar instrucciones.
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¿Qué problemas se presentaron durante las actividades?

¿Fue fácil planear las instrucciones del recorrido?, ¿por qué?

Anímense a crear nuevos recorridos para que jueguen 
nuevos participantes.



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


