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Hola, hija.
Te estaba esperando
para que liberemos 

al copetón.

¡Ay no!, ¿No
se puede quedar

más tiempo?

Mami,
¡ya llegué!
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Despedida

Está bien.
Busquemos un lugar
lindo en el barrio

para liberarlo.

Es que él necesita
estar en los árboles,

junto a otros
pajaritos.
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Manos
a la ciencia

Al explorar, crear o
experimentar es importante
planear; así se organiza el
proceso y se logran mejores

resultados. Para hacerlo
piensa en lo te propones,

qué necesitas y cómo
lo harás.

Y si en nuestros modelos
les prestamos atención
a los espacios naturales

que nos rodean,
podemos convertirnos

en exploradores naturales
que promueven el

cuidado del ambiente.

Reconocer nuestro barrio
o vereda nos permite:

Ubicarnos Saber qué pasa
en sus lugares

Valorar lo
que nos rodea

Una manera de apropiarnos de nuestro entorno
es representándolo en dibujos, planos, mapas o 
maquetas. O sea, haciendo modelos para ubicar 
con detalle las cosas que son parte del lugar 

donde vivimos Observa algunos espacios naturales que
puedes visitar en tu barrio o vereda:

Dibujo

Mapa

Plano

Humedales Senderos: Ronda de un río: Cultivos:



M
ot

iv
ac

ió
n 

- 
cr

ea
ci

ón

¡Exploradores naturales!

En compañía de un adulto,
realiza una exploración por
tu barrio o vereda. Planea:

¿qué día irán?, ¿cuánto
tiempo tardarán?, y

¿qué elementos llevarán?

1 .

Busca lugares con plantas o
con fuentes de agua. Observa 
los seres vivos, los sonidos y si

identi�cas algún problema,
como la presencia de basura. 

Registra lo que observes 
con dibujos o fotografías.

2.

Ahora representa tu barrio
según lo que encontraste

en el recorrido. Usa
diferentes materiales e

incluye tus dibujos o fotos.

Puedes usar convenciones
para señalar los lugares
naturales. Por ejemplo si
viste un caño utiliza esta

Para �nalizar, re�exiona:

¿por qué son importantes

estos lugares?, ¿crees que

hay su�cientes?, ¿por qué?,

¿qué actividades de tu barrio

o vereda podrían ponerlos

en riesgo?

3.

5.

4.

o si encontraste un
cultivo, esta



Ap
lic

ac
ió

n 
- 

co
m

un
ic

ac
ió

n

En la exploración que 
hicimos con mi mamá por 

El Codito, mi barrio, 
encontramos el parque 

ecológico Soratama, donde 
hay muchos árboles y 
además se escuchaban 

pajaritos. ¡Allí liberamos al 
copetón!

Planea nuevas rutas de exploración para observar e indagar otros 
espacios de tu barrio o vereda. Por ejemplo, un paseo por lugares 
históricos, culturales o de encuentro de la comunidad. 

Pregúntate: ¿será que los lugares de tu barrio siempre fueron así?,
¿cómo han cambiado con el tiempo?
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Acciones de pensamiento y producción a partir de los Estándares
Básicos de Competencias

«Observo el mundo en el que vivo».

«Me ubico en el entorno físico utilizando referentes espaciales».

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

micrositios


