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estas pistas pueden ser fotografías, cartas u objetos personales.

En esta aventura serán detectives y su misión será

conocer la historia de su barrio o vereda. 

Empiecen por buscar pistas en su casa para resolver las
siguientes preguntas:

¿Hace cuánto vivimos en este lugar?

¿Qué momentos importantes hemos vivido aquí?

¿Qué sabemos de la historia de nuestro barrio o vereda?

¡Busquemos las pistas!

Dato secreto:

Aprende en Casa con Maloka me invita a valorar 

diferentes perspectivas sobre un hecho. Y con las

guías Expedición científica y Detectives del tiempo 

podremos fortalecer esta actitud en familia.
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Para conocer la historia de nuestro territorio, podemos utilizar 
diferentes fuentes, como los detectives:

Escritas: documentos, cartas, revistas o periódicos.
Orales: entrevistas o narraciones orales.
Gráficas: fotografías, mapas o videos.

Desde pequeños formamos relaciones con las personas y con 
el territorio que habitamos, pues compartimos costumbres 

que nos hacen sentir parte de una comunidad.

Usar varias fuentes permite comparar puntos de vista y 

complementar la información para reconstruir nuestra historia.
Cuando conocemos el pasado del lugar donde vivimos no solo estrechamos 

nuestros vínculos, sino que también somos capaces de analizar lo que 

hacemos en el presente e imaginar qué queremos en el futuro.

Al analizar distinguimos 

algunas características de un 

hecho y elaboramos nuestras 
propias explicaciones. 

Manos a la 
ciencia



3. Elaboren el cuentahistorias para comunicar los resultados de su búsqueda. Puede 
ser un noticiero, un periódico mural o un video, por ejemplo.

2. Complementen la información buscando en otras 

fuentes y seleccionen los datos más importantes.
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Para continuar la misión en familia, creen un 

cuentahistorias que reconstruya el pasado 
de su 

barrio o vereda:

Inspeccionemos el pasado

1. Entrevisten a varios vecinos del sector. Pueden hacer estas preguntas: 

¿Cuándo y cómo se fundó el barrio o la vereda?

¿Cuándo ocurrieron sucesos importantes?, ¿cuáles?

¿Quiénes le han aportado a la comunidad?

4. Piensen qué cosas del pasado están presentes hoy en día y cómo la 
historia del barrio o la vereda puede ayudar a un mejor futuro.



VISITA AL BARRIO
EL INFORMANTE

CONOCE TU HISTORIA

NOTICIA 

IMPORTANTE

CAMINEMOS POR LAS CALLES

Adopta un amigo

VISITA AL BARRIOEL INFORMANTE

C O N O C E  T U  H I S T O R I A

NOTICIA 

IMPORTANTE

CAMINEMOS POR LAS CALLES

Adopta un amigo

Pregúntenles qué información les gustaría añadir y por qué.

El último paso de esta misión de detectives del tiempo es 

compartir con algunos vecinos del barrio
 o la vereda su 

cuentahistorias para que ellos también se acerquen a la historia 

de su territorio.

Con esta misión 
descubrimos muchos 
secretos sobre la historia 
de mi barrio, Ciudad 
Kennedy. ¡Incluso supe por 
qué se llama así!
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Los invitamos a conocer más sobre Aprende en 
Casa con Maloka en los micrositios

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




