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Aprende en Casa con Maloka me 
propone fortalecer la habilidad de 
comunicar. Por eso diseñó esta guía 
para ponerla a prueba en familia.
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¿Todos pensaron que las imágenes tenían el mismo significado?, ¿cómo 
llegaron a acuerdos para darle sentido a cada serie de imágenes?

Observen las siguientes imágenes. Luego, conversen 
en familia y concluyan qué significan en cada caso.
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Gestos y posturas

Señas Texturas

Luz Sonidos o pulsos

Íconos

Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre 

las personas es la comunicación. Ella nos permite intercambiar 

y dar a conocer ideas, transmitir sentimientos, etc.

El desarrollo tecnológico ha 

facilitado la integración de los 

sentidos en los procesos de 

comunicación. Algunos 
ejemplos son el código Morse, 

la luz que proyecta un faro o 

los lectores de pantalla.

Manos a la 
ciencia

Para comunicarnos integramos nuestros sentidos, ya sea 
cuando lo hacemos de manera verbal, usando palabras, o 

no verbal, por medio de…

Y así expresamos nuestras maneras 
de ver el mundo y nos acercamos a 

la forma como los otros lo 
comprenden. Esto sucede, por 

ejemplo, entre familiares y amigos o 
cuando conocemos otras culturas.



Estaciones no verbales

¿Cuál creen que es la manera más eficaz para comunicarse en su 
familia sin usar palabras?, ¿por qué será?

En familia, utilicen sus sentidos para expresarse en cada estación.
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Según sus características físicas o de personalidad, ca
da 

uno cree su seña de presentación, de saludo o despe
dida. 

Úsenlas en su día a día.

En una superficie plana rieguen arena, harina o aserrín
. Por turnos, 

creen sobre la arena un signo que represente un sue
ño que tengan. 

Los demás intentarán descifrarlo. Recuerden: no pueden hablar.

Cada uno piense en un integrante de la familia al cual 

quiera darle un mensaje. ¡Pero ojo!, solo puede entregárselo 

por medio de una melodía, sin usar palabras. ¿Cómo les fue?

Estación 1

Estación 2

Estación 3
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¡Qué divertido! Pensé en un ritmo para decirle 

a mi mamá que es hora del almuerzo: 

golpearé dos cucharas. Mi seña es dibujar en 

el aire el contorno de mis gafas y sonreír, y la 

de mi mamá es un corazón con las manos.

Ahora piensen: si tuvieran que asignarle un color o un sabor a cada día 
de la semana, ¿cuál sería? ¿El del lunes sería el mismo si es festivo?

Los invitamos a idear otras formas para expresar mensajes 
integrando imágenes, luces y sonidos, entre otros recursos, para 

diseñar su propio código de comunicación familiar.



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


