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Pero el camino no 
acaba, los invitamos a 
seguir explorando y 

aprendiendo en familia.
¡Acompáñennos!

Sí, ahora sé que 
hay un mundo 
por descubrir al
otro lado de mi 

ventana.

Hola, familias. 
En este recorrido

hemos aprendido y nos 
hemos divertido

mucho.

Mango y yo vivimos
muchas aventuras en 
casa. Recorrimos sus

rincones y hasta creamos
un nuevo compañero.

Así es, hicimos 
de nuestra casa 
un laboratorio y 

descubrimos seres 
curiosos.
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Para comunicarnos
debemos tener encuenta

La actividad
preferida

¿Qué queremos comunicar?

Cuál fue el espacio
más explorado de 

la casa

Cómo participó 
la familia en 

las experiencias

¿A quién se lo vamos a comunicar? ¿Cómo queremos comunicarlo?

Familiares, 
compañeros, 

vecinos

Con videos, audios, historietas, canciones, afiches, obras de teatro, collages, 
líneas de tiempo...
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La comunicación es una habilidad que se utiliza en
todo momento y que se puede fomentar desde casa.



En familia, elaboren una estrategia para compartir con otros su
experiencia como exploradores en casa. Sigan estos pasos.

Con Maloka aprendimos...

1. Respondan las siguientes preguntas y registren todas las respuestas 
en una hoja. Luego, lleguen a acuerdos sobre qué quieren comunicar.

2. De�nan con quién van a compartir sus experiencias. 

3. Escojan la mejor forma de comunicar sus ideas teniendo en cuenta 
con quién las compartirán. Por ejemplo, si quieren hacerlo con 
familiares sin acceso a internet, pueden crear una copla y 
cantársela por teléfono.

4. Lleven a cabo la estrategia. Tengan en cuenta los acuerdos a los 
que llegaron, los destinatarios y la forma para hacerlo.

¿Qué le contarían 
a otros sobre sus 
experiencias con 
Aprende en Casa 

con Maloka?

¿Cómo creen que 
lograron convertir su 
casa en una estación 

de exploración?

¿Qué aprendieron
de sus familiares
por medio de las 

actividades
propuestas?
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¿Qué vamos a comunicar? ¿A quién se lo vamos
a comunicar?

¿Qué vamos a elaborar? ¿Qué elementos necesitamos?

¿Cuáles serán nuestros roles?

Nuestra estrategia se dará a conocer por medio de.. .

Integrante 1:
Integrante 2:

se encarga de:
se encarga de:

Planeación de la estrategia
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A propósito, ¿saben cómo comunican sus resultados los 
científicos? Averígüenlo en familia.

Es hora de contarles a otros las experiencias de su estación de exploración. 
Compartan sus creaciones y conversen sobre ellas.

Recuerden que la experiencia continúa. Sigan explorando a partir de las 
preguntas que los niños y niñas hacen a diario, actividades del colegio y 
recursos de museos, bibliotecas y otros espacios de la ciudad.

¡Que chévere ser exploradora!
Me gustó mucho observar y 

experimentar con cosas de mi 
casa. Ya quiero cantarles a mis 
compañeros la canción que hice
con mi abuelita y ver lo que 
ellos hicieron en sus casas.



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


