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¿Qué me dice 
mi cuerpo?

¡Soy el más veloz 
del mundo!

¡Wow! Estoy sudando 
mucho y me siento 

pegajoso.
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¡Estoy muy 

cansado!

¿Qué otras cosas 
puedo notar en mi 

cuerpo?

¡Qué raro! No me había 
dado cuenta de esto 
antes… Hasta puedo 
escuchar mi corazón.
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¿Has sentido el sabor del sudor mientras haces 

ejercicio o juegas? Tiene un sabor particula
r, ya que 

en él se eliminan residuos salados.

Podemos explorar nuestro propio cuerpo, con resp
eto y 

comprensión, al verlo, olfatearlo, escucharlo y se
ntirlo.
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Preguntívoros
?

¿

?
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?No todos tenemos el mismo olor corporal, ya que este puede 

variar de acuerdo con las características del agua que usamos 

para bañarnos o para lavar la ropa o, incluso, de acuerdo con lo 

que hacemos día a día. ¿Cuál será tu olor?, ¿con cuáles 

actividades o momentos del día lo relacionas?

Cada cuerpo tiene un aroma que puede 

relacionarse con los alimentos, las actividades o, 

incluso, con el entorno o el ambiente.

Algunos sonidos se producen por 
movimientos en los músculos: hay unos 

voluntarios, como silbar, y otros involuntarios, 
como el hipo.

La piel puede tener muchas texturas: reseca, 
con granitos, con costras. También puede 

sentirse arrugada en zonas donde hay más 
movimiento, como en las uniones de los huesos, 
o lisa donde hay menos movimiento, como en la 

barriga o en las piernas.

Al explorarnos, nos reconocemos y aprendemos algunas 
formas de cuidarnos a nosotros mismos.
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¿Se parecen entre sí los olores y sabo
res que 

encontraste?, ¿cuál fue la textura qu
e más te gustó?
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Conocer tu cuerpo forma parte del 
autocuidado, te permite identificar 
cuando algo diferente sucede en él. 
Si observas dolor, ardor o picazón en 
alguna parte, cuéntale a tu familia 
para que juntos identifiquen qué 
puede estar pasando.

Ahora, piensa y responde:

Te invitamos a comparar 

diferentes partes de tu propio 

cuerpo. Observa con atención y 

anota tus hallazgos en una tabla 

como esta.

¡Explora con tu cue
rpo! Muñeca

Rodilla

Codo

Ombligo

¿Cómo suena?¿A qué huele? ¿Cómo se siente? ¿A qué sabe?

Todos somos diferentes, y 
nuestro cuerpo puede 

presentar olores, sabores y 
texturas desconocidos para 
nosotros mismos. Si tienes 

preguntas después de hacer 

la actividad, comunícaselas a 
un adulto de confianza.
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Te invitamos a encontrar partes de tu cuerpo que 
tengan estas pistas: 

Descubrí que mi rodilla huele y sabe 
a tierra. Cuando la toco, se siente 

arrugada y dura.

¿Cuáles sentidos usaste para ubicar es
as partes?

¿Por qué crees que es importante conocer tu cuerpo? 

Comparte tus conclusiones en familia y con tus 

compañeros de clase.

Busca en tu cara una parte 
que sea húmeda y lisa.

Busca en tus brazos o 
piernas una parte que sea 

dura y que suene.



Te invitamos 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

Acciones de pensamiento y producción a partir de los Estándares 
Básicos de Competencias

«Describo mi cuerpo y el de mis compañeros y compañeras».
«Registro mis observaciones en forma organizada y rigurosa [...] utilizando 
dibujos, palabras y números».
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