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Las guías se desarrollan con base en la secuencia didáctica de los recursos para niños y niñas y familias, 
que constan de los momentos de Exploración, Re�exión, Motivación-creación y Aplicación-comunicación.

Una tabla de plani�cación de aula: es una sección donde se evidencia la alineción de los recursos con 
los lineamientos pedagógicos y curriculares para la educación inicial.

Acciones pedagógicas: son actividades sincrónicas y asincrónicas sugeridas con el �n de complementar 
el desarrollo de las habilidades y actitudes que constituyen el eje central de las guías de niños y niñas y 
de familias. 

Acompañamiento durante la actividad: consiste en opciones de mediación para que los docentes guíen 
y complementen la propuesta del momento didáctico de Motivación-creación.

Educación inicial 
y grado 0 Grados 1 y 2 Grados 3, 4 y 5

Su propósito es fortalecer habilidades científicas y actitudes desde y 
hacia la ciencia en niños y niñas de preescolar y básica primaria.

Es un programa de Maloka y la Secretaría de Educación del Distrito para 
potenciar el hogar como un lugar de aprendizaje y convertirlo en una 

estación de exploración.

Aprende en Casa con Maloka

Para niños y niñas, familias y docentes. Se dirige 
a los siguientes grupos de grados:

¿Qué es?

¿Para quiénes está diseñado?

¿Qué busca el programa?

Además, contarán con:

¿Qué encontrarán en las guías de docentes?

Les damos la bienvenida a Aprende en Casa con Maloka 2021.

A lo largo de los diferentes momentos didácticos encontrarán actividades orientadas al desarrollo integral 
basadas en los ejes y las actividades rectoras de la primera infancia; a la relación entre la familia y la 
escuela, y tips para el encuentro pedagógico.



Planificación  pedagógica

Pregunta 
generadora Habilidades Actitudes

Eje de educación
inicial asociado Sub-eje 

Sabe a lo que huele
Grados: Educación inicial y Grado 0
Objetivo: Promover el reconocimiento de los sentidos, las relaciones que existen entre ellos y las 
posibilidades que les brinda a los niños y las niñas su uso para conocer y relacionarse con el entorno.

¿Cómo nos ayudan los 
sentidos a relacionarnos 
con lo que nos rodea?

Observar
Comparar
Registrar

Desarrollo social y 
personal en la primera 

infancia

Demostrar curiosidad por 
organismos, hechos, 

situaciones o fenómenos 
del entorno.

Manifestar persistencia 
durante la observación y 
registro de datos para 

comprender lo que 
sucede en el entorno.

Desarrollar seguridad y 
con�anza en sí mismos.

Descubrir la identidad.

Vivir espacios de 
participación genuina.

La guía Sabe a lo que huele motiva a niños y niñas a un ejercicio de observación multisensorial que ofrece posibilidades de comparar y 
relacionar sabores, olores y texturas. Pone en juego las experiencias y promueve la posibilidad de registrar un ejercicio de exploración 
por medio del cual se espera contribuir a la seguridad y con�anza de los más pequeños. Con base en estas consideraciones, la presente 
guía propone algunas actividades y estrategias centradas en el desarrollo de habilidades y actitudes, que pueden modi�carse y 
adaptarse de acuerdo con las necesidades, enfoques, modalidades y planeaciones de los docentes.



Este primer momento didáctico les propone a niños y niñas una situación cotidiana en la 
que un sabor se relaciona con un olor. Por medio de relaciones como esta se promueve 
en ellos la habilidad de la observación, que luego los llevará a relacionar objetos con 
sensaciones gracias a la comprensión de la forma como los sentidos permiten componer 
una imagen del mundo.

Acciones pedagógicas

Invite a los niños y niñas a describir oralmente el aroma de una galleta. Luego, pídales que
la prueben para que describan su sabor.

En seguida, pídales que trituren con sus manos lo que queda de la galleta y pregúnteles: ¿qué 
sienten cuando las hacen pedazos?, ¿cómo se siente en las manos después de triturada?

Pueden remojar en agua una nueva galleta para que la vuelvan a manipular. ¿Cuál diferencia 
notan en su textura?, ¿cambió su olor? Pídales que registren su observación garabateando 
con no más de tres colores.

Galleta mojada

Galleta en migajas

Galleta entera

Alimento Me gusta No me gusta

Sincrónica-asincrónica

Propuesta para el desarrollo integral (Exploración del medio)

Los alimentos crudos y cocidos tienen diferente textura, sabor y aroma. Invite a niños y niñas 
a interactuar con los alimentos que encuentren en su casa, como arroz, pasta, papas o 
verduras, para que establezcan diferencias cuando están crudos o cocidos. Oriente la 
exploración con preguntas como: ¿cómo son los alimentos cuando están crudos?, ¿cómo son 
cuando están cocidos?, ¿su olor les recuerda algún sabor?
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Explorar y conocer el mundo y su entorno les permite a los niños y niñas fortalecer 
habilidades como la observación por medio del uso de los diferentes sentidos. Por ello, es 
importante reconocer que no solo se observa con los ojos, sino que los sentidos se unen 
para obtener imágenes complejas del mundo.

Acciones pedagógicas

Proponga un juego de los sentidos en familia. Pida a los familiares o cuidadores que 
seleccionen varios juguetes y que los ubiquen en una �la. Los niños y las niñas deben 
mirarlos durante un minuto. Después un adulto acompañante les vendará los ojos y les 
entregará, uno a uno, cada juguete para que los describan e identi�quen por medio del 
tacto de cuál se trata. Luego, pueden organizar esos mismos juguetes de acuerdo con 
diferentes criterios, como la textura, la forma y el color. Facilite a las familias preguntas 
orientadoras como: ¿cómo lograron identi�car los juguetes sin verlos?, ¿cuáles sentidos 
creen que utilizaron para reconocerlos?

Asincrónica

Relación familia-escuela

Proponga a los familiares o cuidadores una actividad en la que preparen una receta de 
cocina con los niños y las niñas. Pueden, por ejemplo, hacer arepas para identi�car texturas 
e ingredientes. Precise que es necesario permitirles a los más pequeños explorar con 
diferentes formas y eventuales variaciones de la receta. Después de la actividad en casa, es 
pertinente que los acompañantes orienten re�exiones con preguntas como ¿las arepas 
cambian de sabor si tienen formas distintas?, ¿cuáles alimentos tienen un sabor agradable y 
una forma extraña?

Con actividades como esta se refuerzan los vínculos de niños y niñas, 
ya que los hace sentir parte de una labor del hogar.

Tip para el encuentro pedagógico.
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Niños y niñas experimentan diferentes sensaciones a través de los sentidos, lo cual debe 
aprovecharse para desarrollar diferentes habilidades. Por ejemplo, por medio del tacto 
pueden clasi�car, al utilizar el oído pueden diferenciar entre ruidos y sonidos, y el gusto 
les permite percibir y captar diferentes aromas, sabores y texturas para complementar su 
interacción con el entorno. Aproveche este momento didáctico para complementar estas 
habilidades con la de registrar.
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Azúcar o panela

Limón

Alimento Dibujo o garabato del alimento No me gustóMe gustó

Acompañamiento durante la actividad

Proponga a los niños y niñas hacer un registro de lo experimentado en la prueba de los 
sentidos por medio de dibujos en una tabla como esta:

Motívelos a incluir en la tabla un alimento distinto cada día de la semana para que registren 
sus gustos. Al �nal de la semana, pueden agrupar los que más y los que menos les agradan 
y re�exionar acerca de sus preferencias. Dialogue con sus estudiantes acerca del uso que les 
pueden dar a sus registros para comunicar sus gustos, comparar sus experiencias con las de 
sus compañeros, observar cómo se transforman los gustos personales o concluir en grupo.

Propuesta para el desarrollo integral (Juego)

La caja sorpresa: proponga a los niños y niñas que realicen una caja sorpresa con la ayuda 
de sus familiares o cuidadores. En ella deben esconder un elemento por cada sentido: algo 
para comer y saborear, algo para tocar, algo para oler, algo para ver y algo para 
escuchar. Cada miembro de la familia introducirá la mano en la caja, seleccionará un 
elemento y, sin verlo, lo describirá. Debe indicar si es grande, pequeño, suave o duro, para 
que los demás miembros adivinen qué es y con cuál sentido creen que se explorará mejor.



Estrategias para aplicar

Una estrategia para motivar la 
curiosidad y la interacción de los 
niños y las niñas usando sus sentidos 
es crear el día del objeto misterioso. 
Cada semana, un integrante del curso 
llevará un objeto para que sus 
compañeros lo descubran por medio 
de pistas relacionadas con su textura, 
sabor olor o apariencia. Guíe el 
ejercicio con preguntas como: ¿ya 
conocían ese objeto?, ¿lo encuentran 
en sus casas?

Proponga a los niños y niñas que realicen una exploración de aromas y sabores con sus 
familiares, quienes también deben registrar en un cuadro los alimentos que les gustan y 
representar sus sensaciones de diferentes maneras. De esta forma, el niño o la niña pueden 
observar cómo son las representaciones y gustos de sus familiares y compararlos con los propios.

Recuerde que el anexo Ventanas de sentidos resulta de utilidad para aproximarse con sus 
estudiantes a la temática del uso de los sentidos. Puede descargarlo haciendo clic aquí.

Estrategias para comunicar

Motive a las familias para que les 
ayuden a los niños a compartir con 
usted imágenes y videos de las 
actividades realizadas: de los 
alimentos que han probado, de los 
que han observado crudos y 
cocidos, de los elementos de la caja sorpresa, y de sus registros. Invítelos a socializar las conclusiones de los 
más pequeños por medio de notas 
de voz. Use estos materiales para 
sistematizar sus experiencias.

Relación familia-escuela

Ap
lic

ac
ió

n-
co

m
un

ic
ac

ió
n

https://encasaconmaloka.org/wp-content/uploads/2020/10/Ventanas-de-sentidos.pdf


Anímense a conocer más sobre Aprende en 
Casa con Maloka en los micrositios

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


