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Inventores de objetos

En la guía Me conozco, me cuido me proponen 

desarrollar la curiosidad como una actitud 

cientí�ca. Ahora, Aprende en Casa con Maloka 

nos invita a seguir fortaleciendo esta actitud por 

medio de un juego en familia.
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Cada integrante de la familia debe observar la siguiente imagen.

Al terminar, muestren sus dibujos para que los otros integrantes 

de la familia adivinen qué clase de objeto es y cuál es su 

utilidad. Luego, cada quien explicará qué es y para qu
é sirve el 

objeto que creó.

Tengan en cuenta estas preguntas: ¿qué es?, ¿para qu
é sirve?

¿Qué les pareció más difícil de inventar sus objetos?

Con base en lo que 
observaron, cada uno 
dibujará un objeto que no 
exista en la actualidad.
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Escuchar todas sus 
preguntas y acompañarlos 
a buscar las respuestas.

Incentivar el diálogo 
familiar para motivarlos a 
proponer ideas, aunque 

sean disparatadas.La curiosidad es una actitud natural por ex
plorar, descubrir y 

transformar lo que está en el entorno.

Es habitual que los niños y las niñas se preg
unten por las 

cosas que suceden a su alrededor, propong
an explicaciones y 

creen soluciones haciendo uso de su imaginación.

Estas son algunas 
recomendaciones para promover 
la curiosidad de niños y niñas

en familia:
Todos los día

s tuviéramos un 

superpoder d
iferente para

 tender la 

cama. Pueden propon
erles este re

to a 

los más pequeños 
para romper la 

rutina y aum
entar su curi

osidad.

Apoyarlos cuando algo no 
salga como esperaban para 
mostrarles que equivocarse 
es posible y no está mal.
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En familia, escriban en papeles los números del 1 al 3 y pónganlos en 

una bolsa. Cada integrante deberá sacar un papel y dir
igir al grupo 

familiar para resolver la situación correspondien
te al número.

¿Qué se sentirá ser gigantes? Actúen como si fueran 

una familia de gigantes y utilicen objetos pequeños de 

su alrededor.

Situación 1

Cómo será…

¿Cómo se visten los astronautas? Imaginen que están en una 

misión a Marte y usen su imaginación para crear el equipo 

espacial con lo que tengan en casa.

Situación 2

¿Qué comen los cangrejos? Van a ser cocineros de un 

restaurante para cangrejos, creen y escriban una receta 

para sus exigentes clientes.

Situación 3

Conversen en familia: ¿cuál fue el proceso para resolver cada una de las 
situaciones?, ¿se apoyaron en libros, películas o imágenes?, 

¿qué otras situaciones curiosas se les ocurren?
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Ahora piensen cómo podrían hacer las siguientes 
actividades en familia de manera creativa y diferente:

¡Es muy divertido imaginar cosas 
diferentes! Con mi familia creamos un 
menú vegetariano con las plantas que 
recolectamos en nuestro viaje a Marte.

Cocinar Barrer y trapear Lavar la ropa

Recuerden, hasta las ideas más disparatadas son válidas.
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