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De vuelta 
al barrio

Ex
pl

or
ac

ió
n

¡Vamos! Hace días que 
no salimos juntos.

Tomás, ¿me 

acompañas a la 

plaza?

Sí, lo c
onstru

yeron
 

duran
te la 

cuare
ntena

.

No había visto ese 
edificio tan grande, 

¿es nuevo?

Papi, ¿después de ir a la 

plaza podemos pasear por 

el barrio? Quiero saber 

qué más ha cambiado.
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¡Mira!, también hay otras tiendas. Y ahora veo más perritos en la calle.
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Estas herramientas nos ayudan a analizar lo que pasa en el 

barrio o la vereda, es decir, diferenciar los elem
entos que lo 

hacen único y reconocer los problemas que pueden afectar a 

la comunidad.

Analizar nuestro entorno y 

reconocer sus cualidades y 

problemas nos permite 
proponer soluciones para el 

bien de toda la comunidad.

El lugar donde vivimos cambia con el tiempo. Al 

observar nuestro barrio o vereda entendemos sus 
cambios e identificamos:

Sus sitios más importantes

Las personas que viven y trabajan cerca

Lo que sucede cada día a nuestro alrededor

Y podemos representar lo que observamos del lugar 
donde vivimos por medio de

Mapas Planos Dibujos

Manos a la 
ciencia
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En compañía de un adulto, realiza un 
recorrido por los sitios que ubicaste. 

Mientras guías esta expedición, 
registra en tu plano otros lugares 

que no hayas incluido. Ten en cuenta 
si están al frente, detrás o a los 

lados de tu casa.

Imagina cómo se ve tu casa desde arriba. Dibújala en una 

hoja grande y ubica alrededor los sitios más importantes que 

hay en tu barrio o vereda. Así comenzarás a crear tu plano.
para los sonidos para los olores

Puede
s ent

revist
ar a 

algun
os ve

cinos
 para

 

recog
er inf

ormación
 

sobre
 los lu

gares
 y 

conoc
er su

s opin
iones

.

¡Prepárate para tu expedición!

Por último, señala con emoticonos los lugares que te 

gustan de tu barrio o vereda y los que no te hacen 
sentir 

tan bien. ¿Por qué crees que no te gustan tanto?

Además, identifica algunos olores y sonidos caracterí
sticos de 

estos lugares. Puedes usar algunas convenciones, como
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¿Qué soluciones se te ocurren para resolverlo
s? 

Comparte tus respuestas con tu profe y compañeros utilizando 

diferentes herramientas, como videos, galerías de fotos o un noticiero, 

por ejemplo.

Para terminar esta expedición, revisa tu plano
 e identifica 

algunos problemas de tu barrio o vereda. Por ejemplo, de 

transporte, que amenacen a la naturaleza, o de acceso
 a 

centros artísticos, educativos o de s
alud.

En la expedición por mi barrio encontramos 
muchos perritos en la calle. Me gustaría que mis 
vecinos me ayuden a darles comida y agua 
mientras encontramos quién los adopte. 
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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...)».
«Hago preguntas sobre mí y sobre las organizaciones sociales a las que pertenezco 
(familia, curso, colegio, barrio…)».

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

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

micrositios


