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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 la casa como un lugar de aprendizaje y convertirla 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?



¿Quiénes nos 
acompañan en esta 

aventura?

Me llamo Lúa, tengo 5 años, 
vivo con mi abuelita y mi perro 
Mango en Sumapaz y los invito 

a observar en su casa.

¡Bienvenidos!

Yo soy Tom
ás, tengo 7 

años, vivo c
on 

mis papás, m
is hermanos mayores y mi 

gato Dormilón en Ken
nedy. Juntos 

vamos a hacer muchas pregunta
s sobre 

lo que vemos.

Yo soy Greta, tengo 10 años, vivo 
con mi mami en Usaquén y los 

invito a analizar lo que sucede a 
nuestro alrededor. Anímense a aprender de su entorno con nosotros. 



Juego de las palabras

Aprende en Casa con Maloka me propone 

fortalecer algunas habilidades y actitudes 

cientí�cas. ¡Y las podemos poner a prueba en 

familia con la guía Cada o�cio tiene su ciencia!

Por turnos, cada integrante de la familia tendrá un minuto para 

decir todas las palabras relacionadas con la ciencia q
ue se le 

ocurran. Pueden ser cosas, lugares o personas. Otro integrante 

escribirá lo que los demás digan.

Cuando terminen, conversen sobre las palabras anotadas: 
¿cuáles fueron las más comunes?, ¿cuáles fueron las más raras?, 

¿por qué les parecen raras?
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Lo que nos permite hacer cada 
vez mejor una actividad.

Uso de instrumentos
Tomar datos

Planear

Habilidades

Disposición para hacer 
las cosas.

Trabajar en equipo
Curiosidad

Actitudes

Conocimientos del saber 
técnico y científico.
Cambios de estado

Fermentación
Mezclas

Conceptos

Clasificar es una habilidad que 

permite organizar elementos teniendo 

en cuenta semejanzas y diferencias. 

¿Cómo clasificarían las palabras que 

dijeron al inicio de esta guía?

Manos a la 
ciencia

Lo que hacemos para 
cumplir una labor. 
Medir el tiempo

Cortar
Pesar

Procesos

La ciencia está en la vida diaria. Nos relacionamos con ella en 
diferentes actividades,  oficios y profesiones. Observemos cómo.
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Juguemos a ser. . .

Escojan uno o varios de 
estos o�cios para 

representarlos en familia.

1

Marquen las herramientas que 
creen que se usan en el o�cio 

escogido.

2

Escojan las habilidades 
necesarias para hacer el o�cio 

seleccionado.

3
Por último, ¿cuáles serán las 
actitudes de esas personas? 

¡Con todo esto listo, 
representen el o�cio que 

escogieron!

4

a. Costurera o sastre 
b. Carpintero o carpintera 
c. Recicladora o reciclador 
d. Albañil 
e. Campesino o campesina

a. Para anotar 
b. Para cortar 
c. Para medir 
d. Para mezclar 
e. Para pesar

a. Cuidan el ambiente
b. Escuchan a los otros 
c. Participan activamente 
d. Son curiosos

a. Observar
b. Recoger datos y escribirlos 
c. Organizar los pasos de lo 
   que se hará
d. Clasificar y organizara
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Con base en el juego de roles que realizaron, 
conversen en familia:

¿Qué otras habilidades, actitudes o herramientas creen que están 
presentes en los oficios que representaron?
 
¿En qué otras actividades u oficios de la vida diaria creen que 
se hace ciencia?

Con mi abuelita aprendimos 
que somos científicas cuando 

sembramos las plantas. 
¿En dónde más hay ciencia

en mi casa?



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


