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Mira, abuelita…
¡El pan se siente
muy duro!, ¡no

podré morder mi
sándwich!
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Amor, pásame
el pan para hacer

sándwiches.

Sabe rico, abuelita,
pero..., ¿por qué el pan
se puso duro como

piedra?

¡Caramba, dejamos
la bolsa abierta! Mejor
remojemos el pan en

el chocolate para
ablandarlo.

Duro como piedra...
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Preguntívoros
Durante mucho tiempo no existieron
las neveras. ¿Qué harían antes para
que la comida durara más tiempo?
Pregúntale a tu familia y cuéntale

tus ideas.

Cuando guardamos mucho tiempo
los alimentos, pueden…

Perder su olor, sabor
o textura

VINAGRE
MERMELADA

Vinagre, limón o sal: evitan
cambios de color.

Bolsas o frascos sellados: evitan
que la comida se ablande

o se endurezca.

Azúcar: en mermeladas o dulces
evita que las frutas se dañen rápido.

Frio: para que los microbios 
se demoren en salir. Dañarse, porque les

salen microbios.

Podemos conservar la comida y hacer que dure más usando:



Luego de 2 horas, observa lo que sucedió con cada trozo d
e comida. 

¿En qué se parece y en qué se diferencia lo que pensaste qu
e pasaría 

y lo que observas?, ¿cambió el color?, ¿huelen igual?, ¿se sienten igual 

en las manos?, ¿cuál trozo cambió menos?
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Jugo de limón Sal Tu prueba Trozo sin nada

Dibuja en una hoja del color correspondiente lo que crees que le 
pasará a cada trozo: ¿cambiará de color?, ¿olerá diferente?, ¿se 

sentirá igual en las manos?
¿Qué será mejor para

que la comida dure más tiempo?¿Qué será mejor para que la comida
dure más tiempo?

Busca 4 trozos iguales de papa, banano o manzana.
Luego, cubre uno con limón, otro con sal, otro con

algo que se te ocurra y deja uno sin nada. 

Diferencia cada trozo con papeles de colores.
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Repite el experimento, pero ahora deja los trozos en un cajón, en un
recipiente sellado o en la nevera. ¿Qué pasó? De acuerdo con lo que
hiciste, ¿qué hace que dure más el alimento?

Comparte con nosotros fotos o videos de tus experimentos y de
tus dibujos.

Hoy aprendí que la 
comida puede cambiar
si no nos la comemos 

rápido. ¿Qué más puedo 
hacer para que no se 
dañe y no tener que 

botarla?

Sigue probando otras formas de conservar la comida.



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

micrositios

Eje de trabajo pedagógico 3

Experimentación y pensamiento lógico en la primera infancia.

Experimentar y construir hipótesis.

Construir el pensamiento lógico.

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


