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Abuelita,
¿quién es la de

esta foto?
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La foto misteriosa

¡Abuelita!
Mira qué lindo

vestido tenía en
esta foto.

Amor, en esa
foto estoy con
tu mamá y su

perro Granadilla.

¿Ella es mi
mamá?, ¿y por qué 

se ve igualita
a mí?

Pero…
no me acuerdo

de ese vestido. ¡Y ese
perro no es

Mango!
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También puedes parecerte a otras personas porque compartes

mucho tiempo con ellas e imitas lo que hacen. Tal vez hagan

gestos parecidos y hasta les gusten las mismas cosas.

Abuelo materno

Abuela materna

Mamá

Abuelo paterno

Abuela paterna

Papá

Lúa

¿Has notado que te pareces a tus familiares?

Manos
a la ciencia
Mira qué hacen algunas 

personas afuera de tu casa e
intenta explicar qué sucede
sin perder de vista detalles
como sus gestos o cómo 
se mueven. Esto lo haces 

para analizar.

Algunos rasgos como la forma del cabello, el color de la piel o el 
tamaño de tu nariz los recibiste de tus padres, y ellos de tus abuelos.
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¿A quién te pareces?,
¿en qué te pareces?,

¿en qué no te pareces 
tanto a esa persona?

¿A quiénes les gusta hacer 
lo mismo que a ti?

¿A quiénes no les gusta
lo mismo?

Busca una fotografía
de tu familia y obsérvala.

Dibújate teniendo en cuenta los parecidos que 
encontraste con tus familiares. Recuerda representar

esas cosas que te hacen ser tú y que nadie más tiene.

¡Es hora de crear tu retrato!

Ahora piensa en lo que
hacen juntos.

¿A quién me parezco?

Puedes usar colores,pinturas, recortes uotros materiales queencuentres en tu casa.
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¿Qué cosas te hacen diferente de otras personas 
en tu casa?

¿Qué diferencia a tu familia de la de tu mejor amigo?

Conversa con tu familia y con tus amigos para analizarlo 
y llegar a conclusiones.

Descubrí que me veo 
como mi mamá y que 
camino y hago muchas 
cosas como mi abuelita. 
¡Pero ninguna de ellas 
cuida a los animales 

tanto como yo!



Te invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 

micrositios

Eje de trabajo pedagógico 1: 

Desarrollo social y personal en la primera infancia.

Descubrir la identidad.

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


