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ESPECTÁCULO

EXHIBICIÓN

> TALLEx  

> ¡Acá hay ciencia! 

> ¡Sin Química no hay nada! 

> Aprendiendo como animales 

> Hidroponia: el cultivo sin suelo 

> Las moléculas se miran al espejo

> Química, Arte y Arqueología

> Los detectives tienen química

> Física con onda 

> Vos y la energía

> Anagramas 

> Sombreros

> Cangrejos en apuros

> Uno para todos y todos para uno: las abejas, una 

sociedad que sabe del éxito

> Más allá de nuestros genes: Epigenética

> ¡Actualízate! ¡Los virus ya están con nosotros! 

> Campamentos de las Ciencias de la tierra

> Células obesas

> Aprendiendo entre robots

> Paleoarte

> Eso que pensas de la ciencia

EXPERIMENTOS DEMOSTRACIONES

> Arte matemático

> Robótica educativa

> Juegos matemáticos

> Bacterminador

> El Museo y el cuidado de su patrimonio

> Descubriendo nuestro patrimonio fósil

> Jugando con polímeros

> Lingüistas en acción

> Un laboratorio en casa

> Veo, Veo - Experiencias con mucha luz

> La química te pinta

> Para qué sirve el Universo?: historias de materia, 

energía y vida

> Precursores del cine y persistencia retiniana: luz, 

ojo...acción! 

> Creciendo Cristales en casa

> Argentina un País Espacial

> Uso responsable de las nuevas tecnologías

> ¡Mi cerebro me controla! 

> El Gran Desafío

> La Física de los superhéroes

> Piedra filosofal ¿mito o realidad?

> De Ulises a Harry Potter...la odisea de la 

astronomía en la literatura

> Un Paseo por el mundo de las matemágicas

> Exprimiendo cerebros

> Pequeños organismos, grandes luchas

> Proyecto biosfera 

TALLERES

CHARLAS

JUEGOS

ACERCATE A
LA CIENCIA

Menú para conocer y descubrir la ciencia

Un escenario de diálogo y conocimiento de investigadores científicos y divulgadores que comunican y 
muestran como la ciencia y la tecnología atraviesa nuestra vida.

Un espacio vivo donde cuentan las preguntas y respuestas, donde la curiosidad  motiva a  ver, tocar y a conocer 
más acercándonos  a los  libros  y a su lectura, para madurar los significados y vincularse, explorar y descubrir 
el mundo de la ciencia.


