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#C3enCasaACTIVIDADES VIRTUALES

CLUB CIENTÍFICO PARA CREADORES Y CREADORAS
DE VIDEOJUEGOS
JUEVES 11, VIERNES 12 Y SÁBADO 13 DE FEBRERO / 18 H
Un taller de modalidad virtual de tres días para desarrollar un videojuego desde 
cero con la plataforma construct 3 utilizando herramientas de programación por 
bloques. Se programa online a través de la página www.construct.net desde una 
computadora. Requisitos para realizar la actividad: una computadora y conexión a 
Internet y crear una cuenta en www.construct.net.
A cargo de Chicos.net
Familias con niñas o niños de 8 a 12 años. Cupos limitados. Inscripción previa acá.

CLUB CIENTÍFICO PARA PALEOEXPERTOS
Y PALOEXPERTAS EN MARES
JUEVES 18 Y SÁBADO 20 DE FEBRERO / 18 H
En este taller, a partir del uso de cartón como material principal, vamos a realizar 
un modelo del cráneo de un plesiosaurio, un tipo de reptil marino extinto que vivió 
durante la era de los dinosaurios.
Material a utilizarse: Lápiz, cartón corrugado, cinta de papel, pegamento y tijeras.
A cargo de Santiago Reuil y Julia S. D Ángelo
Familias con niñas o niños de 8 a 12 años. Cupos limitados. Inscripción previa acá.

CLUB CIENTÍFICO PARA DESCUBRIDORES
Y DESCUBRIDORAS DE REALIDAD AUMENTADA
JUEVES 25, VIERNES 26 Y SÁBADO 27 DE FEBRERO / 18 H
Un recorrido durante tres encuentros para crear nuestra propia realidad 
aumentada. ¿Cuáles son las diferencias entre realidad virtual y realidad 
aumentada? ¿Qué es un marcador?, entre otras preguntas se resolverán en este 
club científico. En los encuentros prácticos se trabajará con apps y plataformas 
online que deberán tener descargadas previamente (más información en link de 
inscripción). Requisitos para realizar la actividad: una computadora y conexión a 
Internet. A cargo de Chicos.net
Familias con niñas o niños de 8 a 12 años. Cupos limitados. Inscripción previa acá.

https://www.construct.net
https://www.construct.net
https://docs.google.com/forms/d/1DHWS0reyFdeXo74Q7AA_DsdWQfRae_9i4PWNIwnf-0M/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWvplRUbFYvH3rxVI1Go1wRYRnCg1Aw4QHHdiF5I1axsXihA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1KoP_wViIQgPAXiqUfu7TLYqjJcO4Y1flpiW5vlLo-Ps/viewform?edit_requested=true


EL C3 EN LA CASA NACIONAL DEL BICENTENARIO (CNB)
En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Centro Cultural 
de la Ciencia y la Casa Nacional del Bicentenario (CNB) invitan a niñas, niños y 
familias a participar de dos jornadas presenciales de juego, ciencia y arte al aire 
libre. Los encuentros serán en el patio de la CNB, sito en Riobamba 985, CABA. 
Habrá talleres lúdicos-científicos y actividades artísticas.
El aforo es limitado y se reserva turno previamente acá.

HA SIDO UN GUSTO: PHIMETRO NATURAL
JUEVES 11 Y VIERNES 12 DE FEBRERO / 17 H
Estamos rodeados de sustancias ácidas, básicas o neutras. ¿Pero cómo nos damos 
cuenta si una sustancia es básica o ácida sin usar un equipo complicado de 
laboratorio? En este encuentro vas a poder usar elementos de la vida cotidiana 
para hacer un PHimetro natural y una escala de acidez de compuestos. También 
podrás presenciar una reacción química sorpresa. 
A cargo de la bióloga Verónica Coccoz.
Familias con niñas o niños de 8 a 12 años. Cupos limitados. Inscripción previa acá.

LABORATORIO DE PERCEPCIÓN
JUEVES 11 Y VIERNES 12 DE FEBRERO / 18 H
Un taller para experimentar con nuestra percepción del mundo. A través de 
distintos juegos y experiencias perceptivas, ópticas y auditivas, se realizarán 
preguntas y diversas respuestas de acuerdo con las reflexiones de las 
investigaciones científicas en neurociencias. Además se podrán explorar los 
vínculos de estos fenómenos con el arte y la cultura y conocer qué nos pueden 
enseñar sobre la manera en que percibimos el mundo. A cargo del equipo de 
educación del C3.
Familias con niñas o niños de 8 a 12 años. Cupos limitados. Inscripción previa acá.

VALOR VEREDA
JUEVES 11 DE FEBRERO / 19 H
Un espectáculo musical que invita a crear, compartir, disfrutar, integrar y 
expresarse. Para compartir canciones, juegos, ritmos y bailes. 
A cargo del grupos musical Valor Vereda.
Todas las edades. Cupos limitados. Inscripción previa acá.

VUELTA CANELA
VIERNES 12 DE FEBRERO / 19 H
Un recorrido musical con canciones devenidas en clásicos (“Tengo, Tengo”, “Una 
Nube”, “Golpeteo”, “Papaue”), que suenan en casas, escuelas y jardines, y cuentan 
con miles de reproducciones. A cargo del grupo musical Vuelta Canela.
Todas las edades. Cupos limitados. Inscripción previa acá.

ACTIVIDADES PRESENCIALES EN LA CNB

https://compartir.cultura.gob.ar/casa-nacional-del-bicentenario-museo-nacional-del-grabado-centro-de-arte-sonoro/
https://compartir.cultura.gob.ar/casa-nacional-del-bicentenario-museo-nacional-del-grabado-centro-de-arte-sonoro/
https://compartir.cultura.gob.ar/casa-nacional-del-bicentenario-museo-nacional-del-grabado-centro-de-arte-sonoro/
http://valorvereda.com.ar/
https://compartir.cultura.gob.ar/casa-nacional-del-bicentenario-museo-nacional-del-grabado-centro-de-arte-sonoro/
https://compartir.cultura.gob.ar/casa-nacional-del-bicentenario-museo-nacional-del-grabado-centro-de-arte-sonoro/
http://vueltacanela.com.ar/
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