


¿Y Cinco minuticos de qué se trata?

Máxima se levanta temprano para ir al colegio, pero quiere estar en su 

cama un rato más, pues debajo de sus cobijas está el mar. Luego sufre 

un mojado accidente.

¿Y por qué es tan importante este tema?

Si de imaginación se trata, en el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia sostienen que:

“La capacidad mental para pensar en términos de predicciones, 
supuestos e hipótesis es “la más sorprendente de todas las maravillas 
del universo”, y las niñas y niños la construyen muy tempranamente.”

Navarro R, Orozco M,  Orozco B, Correa M.  Corporación niñez y conocimiento. 
(2009) (Ministerio de Educación Nacional República de Colombia) Desarrollo 
infantil y competencias en la Primera Infancia Documento No. 10.  Bogotá, 
Colombia.



Predecir, suponer e inventar hipótesis hace parte fundamental del pensamiento que diferencia a los 

humanos de otras especies. Desde muy pequeños, los niños que empiezan a ejercitar estas 

habilidades, adquieren la capacidad de interpretar los hechos del mundo y darles significado, lo cual 

les ayuda a recrear, redefinir y crear su propia visión de lo que es el entorno y lo que son ellos mismos.

En la guía de uso pedagógico de 5 minuticos se trabaja sobre tres ejes fundamentales: PREDECIR, 

SUPONER E INVENTAR HIPÓTESIS. Se proponen experiencias que exploren principios científicos 

básicos.



Predecir
Comprender que existen fenómenos que tienen las mismas causas y que, al 

seguir un proceso específico emiten el mismo resultado, hace que los niños 

empiecen a comprender el principio de predicción.

Teorizar
Al reconocer que un proceso lleva a un resultado repetidas veces, los niños 

pueden empezar a desarrollar el pensamiento analítico y teórico.

Inventar hipótesis
Imaginar los mundos que existen más allá del que conocemos es parte 

importante del proceso creativo y de innovación, además del proceso 

analítico y de investigación.

* Si quieres saber más puedes encontrar más información al final de la guía.



Empieza la actividad haciendo que los niños vean la animación, escuchen el podcast o léeles el 

cuento. Pregúntales: ¿Quién es la protagonista? ¿Qué está cocinando el papá? ¿Por qué 

Máxima quiere seguir durmiendo? ¿Qué cosas se encuentra debajo del mar? ¿Saben lo que es 

un Zarigüeyo? ¿Una tortuga galápagos?

Luego invítalos a que dibujen, en la hoja de trabajo, algún elemento o personaje del universo 

del cuento que acaban de conocer, para que sea la portada de las actividades que se 

desarrollarán en esta guía de uso pedagógico.

Imprime, busca o copia el dibujo del mar propuesto en la hoja de trabajo, pregunta a los niños: 

¿Que piensan que hay en la profundidad? ¿Qué tipos de animales y seres? 

Luego invítalos a que dibujen los animales o cosas que han dicho habitan en las profundidades 

marinas.

IMPORTANTE  (TIP INTERNOS DE LA ACTIVIDAD): Deja que su imaginación vuele e inventen 

animales fantásticos. Evita corregirlos, este ejercicio es para ejercitar su imaginación.
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En lo profundo del mar. 

Hay un cuento llamado “Cinco minuticos”

https://www.dropbox.com/s/r3c1lawl3s3ap30/hoja%20de%20trabajo%20cinco%20minuticos1.pdf?dl=1

https://www.dropbox.com/s/a5pta29er6ub5u1/Hoja%20de%20trabajo%20cinco%20minuticos2.pdf?dl=1



El amigo que viene del mar.

Así como Máxima juega con su saco submarino o las medias medusas, invita a que los 

niños busquen un objeto e inventen una criatura inspirada en él, deja que lo intente 

varias veces.

Para caracterizarlo, puedes dibujar unos ojos muy sencillos o recortar los que están en la 

hoja de trabajo.

Invita a los niños a que exploren el sonido que haría su criatura marina, juega con sonidos 

fáciles y difíciles: “rrrrrrrrrrr” o “trtrtrtrtr”, o tal vez “mmmmmm”.

 

¡Existen muchas posibilidades!

4 Los sonidos del mar.

https://www.dropbox.com/s/3kdab64omhlrd3s/Hoja%20de%20trabajo%20cinco%20minuticos3.pdf?dl=1



Desarrollo infantil y competencias en la 
Primera Infancia Documento No. 10.  Ministerio 
de Educación Nacional República de Colombia

https://goo.gl/GcFnSZ

Primera infancia: Una mirada desde la 
neuroeducación de la OEA.

https://goo.gl/AMx84p

Puedes buscar en google: OEA 
primera-infancia-esp

Desarrollo Psicosocial de los niños y las niñas 
De  UNICEF
https://www.unicef.org/colombia/pdf/ManualDP.pdf

Puedes buscar en google:  UNICEF Desarrollo 
Psicosocial de los niños y las niñas

La familia: El entorno protector de nuestro 
niños, niñas y adolescentes colombianos.
https://goo.gl/BFa45G

El Desarrollo de Niños y Niñas de 4 a 10 años
https://goo.gl/DcP1dq

 



Esta guía pertenece a: _____________________________________



2. En lo profundo del mar



3. El amigo que viene del mar




