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Yo no veo
un perro, veo un
elefante, Lúa.

¡Uy! Esa nube
tiene forma
de perro…

¡Abuelita!,
¡Mira esa nube:

se parece a
Mango!

¿Y por qué
ahora Mango

parece un elefante?

Está haciendo
mucho viento. Yo

creo que eso movió
las nubes.
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Alimentarse 

Nuestro mundo siempre está en movimiento.
Las personas, otros animales, las plantas y demás

seres vivos necesitan moverse para:

Comunicar cosas  
Huir del peligro 

Voluntario 

cuando decidimos 
hacerlo, como 

caminar o buscar el 
sol, en el caso de 

las plantas.

cuando no lo 
decidimos, como al 
respirar o cuando el 

viento mueve las hojas 
de un árbol.

Preguntívoros
Si te quedas completamente
quieto, ¿alguna parte de tu
cuerpo sigue moviéndose?

Ponles atención a tu pecho, a
tu garganta y a tu barriga.

Algunos movimientos de los seres vivos son:

Nadar 

Volar
Correr 

Y el movimiento puede ser

Involuntario 

Trepar 
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Elemento de la naturaleza Imagen ¿Cómo se mueve?

1. Ramas de un árbol
2. Mariposa

1. Las mueve el viento

2. Se mueve sola. Vuela

1. 2.

Dile a un adulto
de confianza que

te acompañe a una zona
verde cercana a tu
casa y observa el
movimiento de la

naturaleza.

1 .
Mira las flores, las

hojas, los animales y,
si es posible, busca

movimiento en charcos
de agua.

2. Al regresar a casa,
registra los movimientos
que observaste en una

tabla como la que
está abajo. Puedes usar

recortes, dibujos,
escribir, etc.

3.
Al terminar tu lista,
intenta imitar los
movimientos que

observaste. Cuéntale a

un familiar si te pareció

fácil o difícil hacerlo.

4.
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Piensa en algunos animales e imita sus movimientos y sus sonidos.
¿Por qué crees que se mueven así?

Hoy me di cuenta de 
que hay cosas que se 
mueven solas y otras 

que las mueve el 
viento, ¡como las 

nubes!

Cuéntale a un familiar por qué piensas que podemos movernos
como otros animales.
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Te invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 

micrositios

Eje de trabajo pedagógico 3:

Experimentación y pensamiento lógico en la primera infancia.

Explorar y descubrir el mundo a través de los objetos

Construir el pensamiento lógico.


