
En el Valle del
Cauca hay un ave
que se conoce
como Manakin.
Tiene la cabeza
cubierta de
plumaje color
naranja y el resto
del cuerpo color
negro.

Uno de sus atractivos es que para comunicarse
realiza una danza que tiene varios pasos. Este
reto consiste en idear una secuencia de pasos 
 con la que puedas comunicar la siguiente frase:
"Somos diferentes pero podemos vivir en Paz".
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¿Sabias que en el
departamento de
Magdalena existen unas
ranas que tienen un
canto similar al sonido
que emiten las cabras?
Se llaman Scinax
Caprarius. En cada
canto, este anfibio emite
de 4 a 7 notas, durante
4 a 8 segundos. Esto 
 podria considerarse un
super canto. 

Este reto consiste en saltar mientras emites tu
super canto personal, si al final tienes el canto
mas original o espectacular tienes este super
poder. 
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En Colombia, el oso de
anteojos habita la
cordillera de los Andes,
recorriendo los bosques
andinos y paramos como  
el Paramo del los
Valles en el Tolima. El
oso se caracteriza por
su pelaje negro con
manchas claras en el
rostro, cuello y pecho
que son unicas. 

El pelaje alrededor de sus ojos a veces asemeja
a unos anteojos. Este reto consiste en que se
pongan sus anteojos (dedos en circulos alrededor
de los ojos) y nos den pistas de que ven (“yo
veo...”), al final los que logren adivinar que
ven sus companeros tienen este super poder.
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Los lagartos azules
son una especie de la
familia de los reptiles
que unicamente
podemos observar
aqui, en nuestro pais.
Habitan en la Isla
Gorgona en el
departamento del
Cauca.  

Su distintivo color azul ha llevado a los
investigadores a decir que compiten con el azul
del cielo. A pesar de tener un aspecto tan
pintoresco, no son faciles de encontrar, pues son
animales muy escurridizos y agiles para
esconderse. ¿Crees que puedes ser tan escurridizo
como el lagarto azul? Este reto consiste en que
intentes encontrar un escondite donde nadie te
vea. Si lo logras, tienes este superpoder
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El chiguiro habita
en diferentes
departamentos de
Colombia, siend o
casanare uno de
ellos ¿Sabias que
es el roedor de
mayor tamano y
peso del mundo? 

El chiguiro es un animal sociable, carinoso y tranquilo,
y puede convivir pacificamente con otros animales
domesticos como perros y gatos. Es muy sereno y
puede mantenerse quieto o solo moverse minimamente
en muchisimo tiempo. Este reto consiste en que trates
de quedarte tan quieto como el chiguiro, en una sola
posicion. No puedes moverte y debes poner tu
equilibrio a prueba. 
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El Titi ornamentado
es un primate que
habita los bosques
humedos del
departamento del
Meta. Generalmente
conviven de 2 a 4
titis en el mismo
grupo y son muy
afectuosos entre
ellos.

Entre varios super poderes, el titi tiene el poder
del super salto, pues sus patas traseras estan
perfectamente adaptadas para producir grande
impulsos. ¿Crees que puedes dar saltos tan largos
como el titi impulsandote con tus piernas? El reto
consiste en que intentes dar el salto mas largo
que puedas, si lo logras ¡de seguro tienes este
super poder!
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Las ballenas jorobadas
que habitan en el
pacfifico chocoano son
las verdaderas acrobatas
del oceano. A pesar de
su monumental tamano,
estos animales son
capaces de hacer
espectaculares volteretas
y piruetas que dejan
maravillados a quienes
las observan. 

¿Crees que puedes inventar tu propia voltereta
moviendote como una ballena jorobada? El reto
consiste en crear la voltereta mas bonita que se
te ocurra. Si lo logras tienes este super poder
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¿Sabias que las
abejas cumplen una
gran tarea en 
 nuestro mundo? En
Cundinamarca existe
un gran poblacion de
ellas que atraidas
por el nectar de las
flores contribuyen a
su reproduccion.

Se valen de su super olfato para hallar las flores
y extraer de ellas su nectar, pues les ayuda por
ejemplo, a buscar alimento. ¿Crees que tienes este
super poder? El reto consiste en cerrar lo ojos y
activar tu super olfato. Seras expuesto a cinco
olores, pueden ser de alimentos, materiales,
plantas y flores. Si identificas al menos tres de
esos olores en el primer intento, tienes ese super
poder. 
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¿Sabias que
hay una clase
de palomas
que
desarrollan un
gran sentido
de ubicacion? 

 Los hombres aprendieron hace miles de anos a
apoyarse en ellas para llevar mensajes de un
lugar a otro. En este reto lo primero que debes
hacer es tomar una hoja de origami y consignar
un mensaje alli a la persona que tu prefieras.
Debe ser un bonito mensaje de paz. Con esa hoja
vas a aprender a construir una paloma mensajera
de origami y deberas enviarla a su destinatario
buscando un medio, sin que tu la entregues
directamente.
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