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En la guía Para un problema, un 
explorador me proponen valorar 
diferentes perspectivas sobre un 
hecho o fenómeno. Y con esta 

guía para las familias, Aprende 
en Casa con Maloka nos invita a 
seguir fortaleciendo esa actitud.
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Pueden aumentar el nivel de dificultad escogiendo dos 

palabras clave. Por ejemplo, un pulpo en bicicleta.

Montar bicicleta Pulpo Mecánico

Nadar Paloma Dentista

Por turnos, escojan una de las siguientes palabras clave. Sin decirle a 
nadie cuál eligieron, represéntenla por medio de una mímica para que 
los demás integrantes de la familia adivinen cuál es. ¡Tienen solo un 

minuto para hacerlo!

¡Adivina adivinador!



Podemos comunicar nuestras ideas de 
diversas maneras.. .

Preguntívoros
¿Cómo han comunicado a los 
demás los resultados de sus 

exploraciones de las guías de 
Aprende en Casa con 

Maloka?

Al hablar en público o con otra persona.
Al escribir una historia y darla a conocer

Con palabras:

Sin usar palabras:

Esto nos permite hacer análisis más amplios y llegar 

a nuevas preguntas o conclusiones.

Gestos Sonidos Movimientos Música
o Pintura

Al comunicar nuestras ideas sobre un tema y 
compararlas con las de otras personas reconocemos que 

existen diferentes puntos de vista.
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Elaboren un listado con estas expresiones y 

escriban al frente de cada una:

¿Quién la inventó?, o ¿de dónde surgió?

¿Qué significa?, o ¿para qué la usan?

Mijito

Chinita
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Familianismos

Luego, escriban cada expresión en un trozo de papel. Dóblenlos y 
pónganlos en una bolsa. Por turnos, cada integrante tomará uno y 

dibujará algo relacionado con la expresión, para que los otros adivinen 
de cuál se trata. 

Piensen en algunas expresiones que usan para comunicarse en 

familia: dichos, gestos, señas, sonidos, palabras, etc. 

Ganará quien identifique primero la respuesta correcta.
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Para finalizar, indaguen en su barrio o vereda acerca de 
otras expresiones que se utilizan en la zona.

¿Alguna les parece curiosa?, ¿por qué?
¿Cuáles se forman con palabras y cuáles sin palabras? 

¿Se parecen a algunas de las que ustedes usan?

En mi familia usamos maneras 
muy curiosas para comunicarnos. 
Por ejemplo, usamos un silbido 
para llamarnos entre nosotros.

Bonitico



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

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

micrositios
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