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En la guía
¡Es como magia!,

experimenté con algunos
objetos. Y ahora seguiremos
experimentando en familia.
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Creen algunos instrumentos musicales con utensilios de la 
cocina, muebles o juguetes. Experimenten con varios elementos 
de la casa para obtener diferentes sonidos.

Cuando tengan listos sus instrumentos caseros, imiten cómo 
suena su canción favorita para que los demás miembros de la 
familia la adivinen.

¿Cómo produjeron sonidos más fuertes?, ¿cuál fue el sonido
más agradable?, ¿encontraron elementos que produzcan
sonidos extraños?, ¿cuál fue el instrumento musical
más creativo?, ¿quién interpretó la canción más
parecida a la original?
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Cuando experimentan, niños y niñas descubren nuevas 
posibilidades de ver el mundo y ponen a prueba sus 

ideas usando su creatividad y su imaginación..

Cuando las cosas no

salen como esperaban,

¿cómo reaccionan?, ¿por

qué es importante persistir

en situaciones así?

Preguntívoros

En familia pueden plantearse preguntas y explorar la 
manera de responderlas con diferentes experiencias, 

como en el caso de los instrumentos musicales.

Por medio de susexperiencias, ellosresponden algunaspreguntas, planteanotras dudas y se lesocurren nuevas ideas.

Pero la experimentación no solo
es para los más pequeños.



Pueden buscar en la cocina
ingredientes como frutas, verduras o
café y probar si sirven para pintar. 

Piensen qué deben hacer para crear 
pinturas con lo que encontraron… Por 

ejemplo: cortar, triturar, cocinar

Prueben sus pinturas sobre un papel. 
¿Qué pasaría si le agregan algún 

líquido?

Utilicen otros materiales y pinten sobre 
diferentes superficies. ¿Qué usarán?, ¿cómo 
mezclarían las pinturas que hicieron para 

obtener nuevos colores?

Asignen tareas según 
la edad de cada 
familiar para que 
todos participen.

Entre manchas y pinturas
Experimenten en familia para crear pinturas caseras.
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¡Me encanta hacer
experimentos con mi

abuelita! Así aprendemos
muchas cosas juntas.
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Si dedicaran un día a la semana para hacer experimentos
juntos, ¿qué otras cosas podrían descubrir en familia?

Compartan con nosotros las recetas de sus pinturas
y anímense a crear algunos cuadros con ellas.



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

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

micrositios


