
 

 
DOCENTE Claudia Janneth Manosalva Manosalva GRADO Quinto 

ASIGNATURA Ciencias Naturales 

Correo electrónico de contacto claudia.manosalva@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío 13 de abril de 2020 Fecha de entrega 17 de abril de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Ciencia y Tecnología 

Contextualización  

Teniendo en cuenta las medidas que por prevención debemos tomar para estar bien y con el ánimo de 
que no te desligues de tu proceso de aprendizaje, te propongo para que sigas en contacto con lo 
apasionante de la ciencia y aprendas sin salir de casa aproveches en televisión el canal Señal Colombia. 

Descripción de la actividad sugerida  

Todos los días de 9 a 10 am en el canal institucional “Mi señal” encontrarás el programa Contenidos Para 
Mentes Inquietas, escoge uno de estos capítulos y selecciona uno de los contenidos de ciencia y 
tecnología que allí se presentan, prepara de modo creativo el tema visto para exponerlo a tus compañeros 
al volver. 

Creatividad a la hora de plantear a sus compañeros sus aprendizajes en torno al tema seleccionado 

-Tomás, Alba y Edison: Edison tiene un hijo que se llama Tomás, quien 
al estar tan enamorado de Alba decide crear los inventos más increíbles 
que revolucionan el mundo, todo para poder impresionarla. Esta serie 
tiene muchas cosas por enseñarnos, pero lo más importante tal vez 
es demostrarnos que todos podemos ser muy creativos, así como 
Tomás, quien se inspira, piensa, y de repente, como si se tratara de una 
revelación, crea los artículos más novedosos. Además, es una buena 
manera de ver cómo podemos divertirnos, jugar y ser amigos, mientras 
que al mismo tiempo buscamos soluciones a los problemas a través de la 
creatividad. 

 -Los fantásticos viajes de Ruka: Ruka es un curioso niño de 7 años 
que vive con su abuelo Manuel, su hermana Lyn y la pequeña tortuga 
Nuna. Sus fantásticos viajes ocurren cada vez que sopla la caracola mágica 
que le dio su abuelo, y junto a Nuna se transportan a diversos lugares de 
los mares de Latinoamérica. Cada capítulo es un viaje donde Ruka y Nuna 
conocerán una nueva especie, medusas, jibias, ballenas y muchos otros 
nuevos amigos serán tus compañeros e aventuras. 
-El mundo animal de Max Rodríguez: Max en compañía de su fiel 
ayudante y amiga, la iguana Chambimbe, decide emprender un viaje por 
América Latina en busca de las especies más salvajes y menos conocidas 
del continente. Su misión: indagar acerca de las costumbres y los hábitos 
de cada especie. El reto: encontrar los animales y documentarlos. La 
característica del viaje: ¿por qué tomar el camino corto y seguro si existe 
el largo y peligroso? 

Criterios de Evaluación  

Creatividad a la hora de plantear a sus compañeros sus aprendizajes en torno al tema seleccionado 
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