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Salvando el mundo 
de a poquitos

¡Wow, mi profe es una 
súper con los perritos! 

¿Será que puedo 
encontrar otros súper 

cerca?

¿Por qué la profe 
está poniendo agua 

en la calle?
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De nosotros mismos. A otras personas. 

A los animales. De nuestro territorio.

Manos
a la ciencia
Al evaluar una situación 

identi�camos qué funciona 
y qué no para tomar una 
decisión que nos permita 
mejorar nuestras maneras 

de actuar.

Podemos evaluar lo que hacen las personas a nuestro 

alrededor para identificar las acciones de cuidado que 

queremos poner en práctica. 

Somos súper cuando cuidamos…
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Piensa en una persona de tu 
entorno que tenga esos 
superpoderes.

¿Cuál es el superpoder más 
alto?, ¿cómo crees que 
puede subir el nivel del que 
tiene más bajo?

¿Qué hace que una persona 
sea súper? Piensa en cuatro 
superpoderes del cuidado y 
escríbelos en el medidor. 
Observa los ejemplos:

Trata de entender lo que 
sienten los demás.
Ayuda a que el vecindario 
esté limpio.

Usa el medidor para saber qué 
tan súper es esa persona. 
Marca su nivel en cada 
superpoder de la siguiente 
manera:

1: Superpoder bajo 
2: Superpoder medio
3: Superpoder alto

1
2

3

S u p e r p o d e r  1 S u p e r p o d e r  2

S u p e r p o d e r  3 S u p e r p o d e r  4

¿En cuál nivel estaría tu súper?, ¿bajo, medio o alto?

Mi super se llama:

Medidor

2.

4.

1 .

3.

Medidor de superpoderes
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¡Yo también quiero ser un 
súper en mi barrio! Voy a 

cuidar el parque 
recogiendo la basura que 

encuentre.

Crea una medalla para el súper que escogiste y, cuando 
se la entregues, explícale cuáles son sus superpoderes.

Si fueras el súper de tu barrio, ¿por qué te destacarías?



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

Acciones de pensamiento y producción a partir de los Estándares
Básicos de Competencias

«Cuido mi cuerpo y mis relaciones con los demás».

«Cuido el entorno que me rodea y manejo responsablemente las basuras».

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

micrositios


