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8:00am
Lolalá vamos a cantar
D. Animados
Aprender los números, jugar a las adivinanzas y cantar es mucho más divertido si lo haces en compañía de
Lola, la gallina, y sus cinco pollitos. Esta divertida familia te mostrará cómo es la vida en la granja y de todos
los que viven allí.
8:05 a.m.
La banda minisónica
D. Animados
Plash, Trock, Trick y Tum son cuatro sonidos que tras una descarga eléctrica cobraron vida. Ahora, deben
unir esfuerzos para hacer realidad su sueño: formar una increíble banda de rock.
8:08 a.m.
Juani y Gatón
Animación
A Juani le encanta oír y fantasear con las historias de los viajes de su abuelo, pero a él la memoria le falla y
no puede resolver las preguntas de su nieta. Así que con la ayuda de su amigo Gatón vive aventuras en
busca de las respuestas.
8:12 a.m.
Martín y Prika
D. Animados
Martín, de cinco años, vive con sus padres y como la gran mayoría de los niños, tiene un juguete preferido:
Prika, un peluche con forma de almohada.
8:16 a.m.
Mi mundo interior
Infantil
Candelaria, una niña exploradora de seis años, recorre el mundo que la rodea, haciendo verdaderas
amistades.
8:19 a.m.
Cuentazos con efectazos
Infantil
Max III y Max V son padre e hijo y les encanta leer cuentos infantiles poniéndoles todos los efectos
especiales. El padre es el narrador y el niño hace los efectos sonoros. En cada capítulo ambos relatan un
cuento inédito colombiano.
8:28 a.m.
Conectados
- Artísticamente
Esta propuesta parte de una mirada transmedia, dada la riqueza de plataformas y multiplicidad de
audiencias que ofrecen las nuevas tecnologías de la información. Para esto se tendrá en cuenta la
multiplicidad de visionados posibles.
8:31 a.m.
Microaventuras
Infantil
La serie estimula la curiosidad de la audiencia, la capacidad reflexiva y de hacerse preguntas. Dichas
habilidades y competencias están relacionadas con la aplicación del método científico.
8:41 a.m.
Pazdemia
Infantil

Una serie infantil de ficción en la cual, se pretende propagar un virus que infecte de paz a todos los
estudiantes. Esta pandemia difundirá mensajes para desarmar actitudes de agresión e impulsar acciones
para dignificar a las personas.
8:44 a.m.
Cienci héroes
Infantil
En un planeta azul, un grupo de héroes anónimos combaten la desigualdad, la escasez, la contaminación y
otros villanos que amenazan sus comunidades, gracias a la ciencia, la tecnología y el amor por su tierra.
9:00 a.m.
Mira lo que pasa
Interés general
Un espacio que ofrece un recorrido a través de los diferentes trabajos sociales que se ejecutan alrededor
de Colombia, mostrando cómo se han desarrollado las actividades y cuáles son los beneficios que se han
obtenido a causa de ellas.
9:05 a.m.
Era rara
Serie
Era Rara cuenta la historia de Mariana, Sol, Eva y Betty, cuatro amigas geek que sobreviven juntas el
bachillerato enfrentando la difícil transición de niñas a adolescentes.
9:13 a.m.
Mira lo que pasa
Interés general
Un espacio que ofrece un recorrido a través de los diferentes trabajos sociales que se ejecutan alrededor
de Colombia, mostrando cómo se han desarrollado las actividades y cuáles son los beneficios que se han
obtenido a causa de ellas.
9:16 a.m.
Sofi sin Likes no podrá salvar el mundo
Interés general
9:28 a.m.
Perfilados
Interés general
Son Perfiles audiovisuales breves, que nos permiten conocer casos de colombianos exitosos, donde por
medio de la ciencia, la tecnología y la innovación han trazado un camino de éxito y superación.
9:46 a.m.
Hoy por ti
Interés general
Un espacio que tiene como objetivo promover educación en valores ciudadanos.
9:52 a.m.
Perfilados
Interés general
Son Perfiles audiovisuales breves, que nos permiten conocer casos de colombianos exitosos, donde por
medio de la ciencia, la tecnología y la innovación han trazado un camino de éxito y superación.
9:55 a.m.
Rap capital
Musical
Edición en la cual podrás disfrutar de la cultura rapera a través de la presentación de talentos de diferentes
regiones, quienes brindan un mensaje mediante de sus interpretaciones.

