
CURSO DE VERANO
CIENTÍFICO 2021 -
VIRTUAL



¡Es momento de comenzar tu aventura!
 

Descubriremos por medio de experimentos las
leyes que rigen el universo y algunos de los

secretos mejor guardados de la ciencia. 
 

Cada día del curso nos enfocaremos en un área
de la ciencia diferente: astronomía, genética,

botánica, paleontología y química.
 

Pero, no te asustes, no hay que ser un experto
para tomar el curso de verano porque

aprenderemos juntos. 

¿TE INTERESA EL
CURSO DE VERANO?



Cada aventura es un tema diferente y en este
curso de verano vivirás 5 aventuras épicas, una
por día, durante 3 horas diarias. Del 12 al 16 de

julio de 2021
 

 Para este curso de verano hemos diseñado dos
niveles que hemos llamado Aprendiz Jr y

Aprendiz.
 

¿QUIERES UNIRTE A
LA AVENTURA?

 Aprendiz está diseñado
para estudiantes de 1°, 2°
y 3° de secundaria.

Con un horario de
12:30pm a 3:30pm hora de
CDMX

Aprendiz Jr está
diseñado para
estudiantes de 3°, 4°, 5°
y 6° de primaria.

Con horario de 9:00am
a 12:00pm hora de
CDMX

Son las mismas aventuras en ambos niveles, pero adaptadas a
la edad del estudiante.



UN SALTO AL PASADO
PARA CONOCER A LOS
DINOSAURIOS

VIAJE CON DESTINO AL
ESPACIO

LOS SECRETOS QUE
GUARDAN LAS
PLANTAS

¡SLIME! DECODIFICANDO AL
ADN

ESTAS SON LAS
AVENTURAS*:

*Importante: Se va a necesitar
que adquieras algunos

materiales para que puedas
hacer los experimentos en

casa.



APRENDEREMOS COSAS
ÉPICAS

¿QUE HAREMOS DURANTE CADA AVENTURA?

Aprenderás sobre datos científicos

sorprendentes y te contaremos historias

sobre los temas que veremos en el curso. 

Sorprenderás a todos con la información

que obtengas.

HAREMOS SIMULACIONES
DIVERTIDAS

Con ayuda de apps simularemos

situaciones que jamás podríamos ver de

otra forma . ¿Te imaginas poder ver el

sistema solar en funcionamiento?

EXPERIMENTOS Y
DESMOSTRACIONES
No solo nos quedaremos con los datos

científicos sorprendentes también los

demostraremos y haremos experimentos

para aprender cómo funciona el mundo.

*Vas a requerir algunos materiales para

hacer los experimentos.

JUEGOS Y
COMPETENCIAS
Tenemos que asegurarnos de que

estamos aprendiendo y que mejor

forma de hacerlo que jugando.

*Es preferible que se cuente con

un smartphone para realizar los

juegos.



Lista de materiales para los experimentos**.
Lista de apps que usaremos. (No necesitas
descargarlas para el curso)
Enlace para unirte a zoom. 

¡Facilísimo! Solo tienes que llenar el formulario de
inscripción que te hemos enviado.

 
Después, te enviaremos los datos de deposito,

nos envías el comprobante* y ¡listo!
 

Ya solo te enviaremos:

*Costo del curso: $600.00 pesos mexicanos. 
**Es necesario adquirir el material para realizar los
experimentos.

 

¿CÓMO PUEDES
UNIRTE?



AL FINALIZAR EL
CURSO:

RECIBE UN
CERTIFICADO DE

ASISTENCIA.

Y no olvides que puedes
continuar la aventura

volviéndote un/a
estudiante regular de la
Academia Todos Sabios.

Más información en www.todossabios.com o por
WhatsApp al 4521661511.

 

"Todos los humanos
desean, por

naturaleza, saber"
Aristóteles

 


