
COSMOSCOSMOS
AVENTURA 

EN EL 

CURSO DE ASTRONOMÍA

POR:



El universo está lleno de misterios
esperando ser descubiertos.

Prepárate para conocer la inmensidad del
universo y las leyes que lo rigen.

En este curso aprenderás los conceptos
necesarios que te permitirán introducirte a
la astronomía.

12 sesiones serán
suficientes para conocer  
el universo.



Prepárate para el
despegue

Nos adentraremos en 4 aventuras de 3
sesiones cada una.

Primero adquiriremos los conocimientos
teóricos necesarios.

Después, reforzaremos lo aprendido con
algunas actividades como juegos y
simulaciones.

Y para finalizar, desarrollaremos
herramientas que te servirán para hacer
tus propias aventuras al finalizar el curso.



La misión comienza el
18 de octubre de 2021 y
finaliza el 12 de
noviembre de 2021.

Siempre por Zoom.



APRENDIZ JR

APRENDIZ 

3ro, 4to, 5to y 6to de primaria

Horario: 
Lunes, miércoles y viernes 

de 4:00 pm a 5:00 pm

Horario: 
Lunes, miércoles y viernes 

de 6:00 pm a 7:00 pm

1ro, 2do y 3ro de secundaria.



01
ASTRONOMÍA A HOMBROS

DE GIGANTES
Conoceremos a las personas más

relevantes de la astronomía y
aprenderemos sobre sus

descubrimientos

02
03

04

ESTAS SON LAS
AVENTURAS:

CONOCIENDO MI PLANETA
Aprenderemos cómo se comporta
nuestro planeta tierra en el sistema
solar. También descubriremos los
secretos que guarda la Luna.

LA VIDA DE UNA ESTRELLA

Las estrellas han estado acumulando
historias desde hace millones de

años y nosotros estamos listos para
escucharlas.

CONQUISTANDO EL
UNIVERSO
Expandamos nuestras fronteras y
veamos hasta dónde puede llegar el
ser humano con las nuevas
tecnologías.



¿Cómo puedo unirme a
la misión?

¡Facilísimo!
 

Solo tienes que realizar el pago de inscripción.*
Después, llenar el formulario de inscripción y

¡listo!
 

Nosotros te enviaremos a tu correo la lista de
materiales extra y el enlace de Zoom.

 

*El costo del curso es de $600.00 MXN y el pago se hace por
transferencia bancaria o depósito. (Si no resides en México

pregunta por los métodos de pago para extranjeros)

¡No te lo pierdas!



RECIBE UN CERTIFICADO
DE ASISTENCIA 

Al finalizar el curso

Y no olvides seguirnos en redes sociales
para enterarte de todos los cursos que

estamos haciendo.

Más información en www.todossabios.com
Dudas sobre este curso por WhatsApp al

4521661511

¨La enseñanza que deja huella
no es la que se hace de cabeza

a cabeza, sino de corazón a
corazón¨


