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No sé, Tomás, ¿tú 
qué piensas?

Yo creo que los 
abandonaron.

¿Cómo podemos 
averiguarlo? ¡Quiero 

ayudarlos a encontrar 
un hogar!

Papi, ¿por qué
 hay tantos 

perritos en la 
calle?, ¿es 

que no tienen
 casa?
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Para responder preguntas como la que se hizo Tomás, 

podemos seguir un camino para indagar:
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En ciencias se usa la indagación 

para explicar diferentes problemas 

sociales, como los perritos en la 

calle, o fenómenos naturales, como 

la formación del arcoíris o la lluvia.

Manos a la 
ciencia

Reconocemos un problema 
que afecta a la comunidad 

en la que vivimos.

Nos preguntamos por la 
causa y los resultados de 

ese problema.

Proponemos respuestas y 
explicaciones a nuestras 

preguntas.

Planeamos cómo 
comprobar las explicaciones 

que dimos al principio.

Recogemos información 
para entender las causas 

del problema, según lo que 
planeamos.

Analizamos la información para 
responder lo que nos preguntamos y 
les contamos a los demás nuestros 

resultados.
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¿Cuál crees que es la causa de este problema? 

Propón una o varias explicaciones.

Lleva a cabo lo que planeaste y registra la info
rmación que 

obtengas con fotografías, videos, audios, dibujos
 o apuntes.

Planea cómo puedes comprobar tus explicaciones. Puede ser 

entrevistando vecinos u observando lo que 
pasa en tu entorno.

¿Qué te gustaría saber sobre este problema? Escribe algunas 

preguntas que te ayuden a entenderlo. 

Por ejemplo: ¿cómo afecta este problema a mi comunidad?

Piensa en un problema que hayas observado en tu barrio o 

vereda. Por ejemplo: acumulación de basuras o falta de 

espacios para que se diviertan los más pequeños.

Indagación en marcha

Analiza la información que recogiste y responde, 

con base en lo que indagaste, las preguntas que 
escribiste en el paso 2.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6



Para finalizar, comparte los resultados de tu indagació
n por 

medio de un cuento, una historieta o 
una noticia de 

periódico. Debes presentar las causas del proble
ma, cómo 

afecta a la comunidad y proponer una posible soluc
ión. 

Pude comprobar que algunos perritos 
son abandonados y luego tienen 
cachorros, por eso hay tantos en la calle. 
Voy a hablar con mis vecinos para que 
busquemos cómo darles un hogar.
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Piensa en una solución que le podrías dar al problema que 
identificaste. ¿A qué personas de tu comunidad te gustaría 

invitar para que te ayuden?



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

«Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi entorno y exploro 
posibles respuestas».
«Hago conjeturas para responder mis preguntas».
«Hago preguntas sobre mí y sobre las organizaciones sociales a las que pertenezco 
(familia, curso, colegio, barrio…)».

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

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

micrositios


