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Las visitas educativas son un espacio dialogado de 
exploración y experimentación como acercamiento a la 
cultura científica. 

Los grupos son recibidos por copilotos y copilotas 
(guías), quienes los acompañan durante toda la visita. 
A través de actividades lúdicas, que conectan la ciencia 
con la vida cotidiana, los grupos escolares y sus docentes 
comparten dudas, exploran lo desconocido y se 
plantean nuevos interrogantes. La experiencia de visita 
se corporiza y se vuelve significativa por la imaginación, 
la percepción, la emoción, las sensaciones y la cognición.

¿CÓMO SON LAS VISITAS EDUCATIVAS DEL C3?

Luego de la actividad 
coordinada, el grupo puede 

recorrer, de forma libre, 
el resto de los espacios y 

muestras del C3. 

De una duración de dos 
horas, las visitas educativas 
constan de dos momentos: 
una actividad coordinada 
y un recorrido libre por los 

espacios del C3.
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ACTIVIDADES COORDINADAS

Visita educativa a la sala El Tiempo: 

El tiempo permite organizar nuestra vida diaria: es 
fundamental para ponernos de acuerdo para un 
encuentro y también para el estudio de los procesos 
físicos y biológicos, aunque su naturaleza es un gran 
interrogante. El objetivo de esta sala es abordar 
algunas dimensiones del tiempo, que incluye la 
manera en que lo experimentamos en nuestro cuerpo, 
la historia de las máquinas creadas para medirlo e 
inclusive cómo podemos jugar con él.

Recomendada para todos los niveles educativos.

Visita educativa a la sala La Información: 

Si hay un concepto común a todas las ciencias, ese es el 
de la información. Cada vez que algo cambia, se produce 
información que puede ser medida, almacenada y 
comunicada. Aquí, la descubrimos y desciframos 
identificando mensajes ocultos, leyendo los gestos de la 
cara, e inventando códigos musicales. El objetivo de esta 
sala es lograr un acercamiento a la comunicación y a la 
teoría de la información, reflexionando sobre su impacto 
en nuestro cotidiano.                                                                                                

Recomendada para nivel primario.
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Visita educativa a la sala El Azar: 

Si tiramos una moneda al aire, no podemos predecir 
de qué lado va a caer. Pero, si tiramos 100 monedas, es 
bastante seguro que la mitad caerá con la cara hacia 
arriba. ¿Por qué sucede esto? ¿Acaso las monedas se 
ponen de acuerdo? ¿Existe una energía misteriosa que 
busca el equilibrio? Los públicos escolares encontrarán 
respuestas más terrenales y no menos maravillosas a 
estas preguntas, descubriendo algunas propiedades 
del azar mientras estiman el peso de una moto, hacen 
música con dados al ritmo de Mozart y debatimos 
sobre el valor de lo diverso. El objetivo de esta sala es 
acercarnos la noción de azar de una forma diferente. 

Recomendada para nivel secundario o superior.

Visita educativa a la muestra El Infinito de 
Pablo Bernasconi 

¿En qué cosas pensamos o imaginamos cuando 
hablamos de infinito? ¿Qué cosas conocemos que 
nos dan la sensación de infinito? ¿Cuán grande es el 
infinito? ¿Cómo se cuenta el infinito? ¿Puede haber 
infinitos incluidos en otros infinitos?

Una muestra para explorar el concepto del infinito 
desde el arte, la ciencia, la literatura y la filosofía, 
desde la metáfora y la rigurosidad académica. 

Durante el recorrido se plantean preguntas, juegos y 
conversaciones sobre el infinito.

Recomendada para todos los niveles educativos.
Hasta el 7 de octubre de 2022.

ACTIVIDADES COORDINADAS
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Laboratorio a color 

¿Cómo interactúan luces, ojos y cerebros para interpretar 
un universo multicolor? En este taller se plantean desafíos 
acerca de la mezcla de pigmentos y la mezcla de luces. Se 
juega con ilusiones ópticas y se hacen experimentos para 
descubrir la naturaleza de los colores. En el proceso se 
pone de manifiesto que a la hora de resolver un problema 
o contestar una pregunta científica no hay barreras 
delimitadas entre disciplinas, un mismo tema tiene que 
ser abordado de distintos ángulos para ser resuelto. 

A partir de septiembre.
Recomendada para nivel primario.

Preguntas acerca del color 
pueden ser contestadas 

desde la química, la física 
y la neurobiología. 

Quienes participan 
del taller se van con 
muchas dudas sobre 
la luz, el cerebro y los 
colores, pero con más 

herramientas para seguir 
explorando.

Zoom al Mar (4to piso)

El laboratorio del C3 se sumerge en las maravillas 
del océano, y nos invita a explorar la biodiversidad 
marina. Con lupas, microscopios y mucho material, te 
invitamos a sumergirte en este fascinante mundo.

Parque de las Ciencias. 

Un espacio verde de 9800 metros cuadrados, de uso 
libre y gratuito, abierto todos los días, desde las 9 h.

OTROS ESPACIOS 
DEL C3
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Las instituciones escolares pueden reservar 
turnos de visita en el sitio web en función de una 
temática de actividad coordinada seleccionada y la 
disponibilidad horaria. 

Una vez solicitada la reserva, recibirán un correo de 
confirmación.

¿CÓMO SE 
RESERVA 
UNA VISITA 
EDUCATIVA?

www.ccciencia.gob.ar

http://c3.mincyt.gob.ar/?page_id=9556
http://c3.mincyt.gob.ar/?page_id=9556

