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En la guía ¿Cómo serán las cosas
por dentro? me invitan a ser

curiosa y a formular hipótesis 
sobre lo que está a mi alrededor.
Por eso en esta guía exploraremos

nuestro hogar en familia.

Imaginen que son una familia de
vacas que está buscando un hogar y 
se encuentran con un nido de aves.

¿Podrían vivir ahí?, ¿pueden estar 
todas juntas?, ¿es un buen lugar 
para descansar?, ¿qué otras cosas 

podrían hacer allí?

Diviértanse imaginando y dialoguen 
en familia si cualquier lugar puede 

ser su hogar.
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Explorar nuestro hogar y dar ideas acerca
de lo que lo hace único es una manera de 

comprender el mundo y darle sentido.

Jugando y usando
la imaginación

Preguntívoros

¿

?

??
?

Conversen sobre un momento 
en el que se hayan quedado a
dormir fuera de su casa. ¿Qué

es lo que más extrañaron?,
¿por qué?

Esto lo hacemos…

Por eso es importante motivar a los niños y las 
niñas a usar su imaginación y creatividad para 

proponer ideas y pensar en ellas.

Así les ayudamos a desarrollar su 
pensamiento científico y a apropiarse

de su entorno.

Poniendo en práctica
lo que sabemos

Interactuando con
las personas y los objetos



M
ot

iv
ac

ió
n 

- 
cr

ea
ci

ón

Recorran su casa e identifiquen los espacios que la conforman. 
Piensen en cómo los reconocen y qué tienen en cada lugar para…

Luego, hablen acerca de los elementos que identifican a su hogar.

Por ejemplo: ¿qué tal si su casa apareciera en la Luna?, ¿y si el lugar que 
escogieron fuera un submarino para conocer en familia el fondo del mar?

Decidan cómo será ese lugar, qué necesitan para sobrevivir en esos mundos 
imaginarios y qué los ayudaría a sentirse como en su hogar.

¡Anímense a crear nuevas aventuras!

Ahora escojan un lugar de la casa para transformarlo en un refugio 
fantástico. Usen varios elementos de la casa para ambientar las aventuras 

que se les ocurran, como si su casa se transportara a otros lugares.

El refugio fantástico

Descansar Cocinar Asearse Jugar

Quiénes forman parte
de su hogar.

Qué hacen juntos y cómo se
sienten cuando comparten.



¡Me di cuenta de que en 
nuestro hogar podemos 

compartir en familia y crear 
muchos recuerdos, como hoy con 
mi abuelita, que viajamos a un 
lago gigante y conocimos el 
hogar del gran Mangopulpo.

Sigan imaginando y compartiendo sus ideas en familia.

¿Qué pasaría si en lugar de agua lloviera leche?, ¿cómo 
sería el mundo?
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Conversen en familia, vivan la aventura y compartan 
con nosotros sus ideas.

Mango
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