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Mi sala
favorita
Mi sala
favorita

Bueno.
 Guarda

 

las fr
utas, 

por f
avor.

Ex
pl

or
ac

ió
n

¡Gracias, papi! Aunque 
quisiera ir yo mismo 

para pedirlos 
prestados.

¡Tomás, te
 traje

 

algun
os lib

ros d
e 

la bib
liotec

a!

Lo sé
, pero

 por l
a 

pande
mia deb

emos 

esper
ar un

 poco
 para

 

que p
uedas

 volve
r.

Es que extraño mucho ir a la sala infantil. ¡Es mi favorita!

La última vez que fuim
os, 

leímos un libro de espías 

y la sala olía a
 limón. ¡Uy, 

estoy recordando muchas 

cosas de ese día!



Re
fl
ex

ió
n

Debido a la pandemia dejamos de 
visitar muchos lugares en los que nos 

sentíamos bien y donde 
compartíamos con amigos y 

compañeros.

Recordar esos
 lugares nos 

ayuda a 

hacer ejercic
ios de memoria para 

representarlo
s por medio de dibu

jos, 

maquetas o re
latos.

Podemos tejer, grabar o hacer 

fotografías para representar 

nuestros recuerdos. En labores 

como estas, la ciencia y la 

memoria van de la mano.

Al hacer estas representaciones debemos 
traer a la memoria detalles como:
Personas y objetos que estaban en ese lugar.
Sonidos u olores.
Las actividades que hacíamos.
Cómo nos sentíamos allí.

Esto nos ayuda a crear modelos 

de los lugares.

Manos a la 
ciencia



M
ot

iv
ac

ió
n 

- 
cr

ea
ci

ón

¿Cómo es ese lugar? ¿Qué objetos, personas 
y otros seres vivos 

estaban allí?

¿Qué actividades 
hacías?

¿Qué olores y sonidos recuerdas? ¿Qué emociones sentías 
cuando ibas a ese lugar?

1. Piensa en un lugar que te guste y que no 
visites hace tiempo.
2. Busca en tu hogar diferentes objetos y 
materiales para representarlo. (Explora con 
cuidado en cajones y armarios).
3. Ahora representa el lugar sobre una tabla 
pequeña o un pedazo de cartón. Ubica lo que 
encontraste siguiendo las preguntas de la tabla: 

Recordar y construir

Usa diferentes materiales para responder cada pregunta. 

Por ejemplo, cosas de la cocina para representar olores 
y 

cosas brillantes para tus emociones.

4. Responde: ¿qué hace que ese lugar sea espe
cial para ti?, 

¿por qué crees que es importante recordarlo y representarlo? 



¿Qué otras formas para plasmar tus recuerdos se te ocurren? 
Pon en marcha tus ideas y compártelas con nosotros.

Después de recorda
r tantos detalles 

de la sala infantil 
de la biblioteca m

e 

doy cuenta por qu
é es mi favorita. 

¡Ojalá pueda volver p
ronto para tener 

nuevas aventuras!

Ap
lic

ac
ió

n 
- 

co
m

un
ic

ac
ió

n

Comparte con tus compañeros y profes fotos o videos 

de tu modelo. Cuéntales por qué el lugar que escog
iste 

es tan importante para ti y qué te gustaría ca
mbiarle.



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

«Observo mi entorno».
«Establezco relaciones entre los espacios físicos que ocupo (salón de clase, 
colegio, municipio…) y sus representaciones (mapas, planos, maquetas...)».


