
Lunes 16
09:30 - Reaccionando con la química [Taller] - Nivel Primario 5º y 6º grado (Cupo Limitado)
 Experimentos sencillos para niños. 

10:30 - Tabaquismo S.O.S Jóvenes [Charla] - Nivel Secundario (Cupo Limitado)
 Tabaquismo y daños sobre la salud. Se brindará información e imágenes que contribuyan a crear conciencia en nuestra juventud,
respecto del riesgo asociado al hábito del cigarrillo y poder así palpar, de una manera cruda, los daños irreversibles que la adicción al 
tabaco conlleva. La estrategia de brindar información referida a este tópico constituye la base para un discernimiento libre, responsable y
criterioso respecto de esta conducta adictiva.

11:00 - ¿Por qué el color de los vegetales? [Taller] -  Nivel Secundario (Cupo Limitado)
 La clorofila es un pigmento de las plantas que les proporciona su color verde, pero en algunos vegetales la clorofila es enmascarada 
por otros pigmentos. La extracción, separación y reconocimiento de estos pigmentos es importante para la comprensión de sus propiedades.

16:00 - Experiencias en Laboratorio [Taller] - Nivel Primario 5º y 6º grado (Cupo Limitado)
 La reacción química entre el ácido acético y el bicarbonato de sodio produce un gas, el cual puede usarse para inflar un globo. 
La tinta negra de una fibra se descompone en varios colores mediante una técnica de cromatografía en papel.

10:00 - Los microorganismos cocineros [Taller] - Nivel Primario 5º y 6º grado (Cupo limitado)
 Breve introducción sobre los microorganismos, importancia, beneficio  y utilidades en los aspectos diarios de la vida.
Actividades de demostración: Observaciones microscópicas de levaduras, leudado de masas y desprendimiento de gas carbónico.

10:00 - El ciclo del agua: mediciones y conflictos [Charla] - Nivel Primario 5º y 6º grado (Cupo limitado) 
 La actividad tiene como principales objetivos, por un lado, describir el ciclo del agua de las sierras y de los bosques de la provincia 
de San Luis, y por el otro, discutir las distintas intervenciones realizan las personas sobre él. La exposición se realizará oralmente y a través
de fotos. En simultáneo, y con la colaboración de los estudiantes, se realizarán demostraciones de cómo funcionan los sensores con los
que el "Grupo de estudios ambientales" mide el agua en la atmósfera, en el suelo y en los ríos.

17:00 - Mirando el mundo desde arriba [Charla] - Nivel Primario 5º y 6º grado (Cupo limitado)
 Mediante el uso de imágenes satelitales observaremos características del paisaje y efectos de las acciones del hombre sobre el mismo.
Compararemos paisajes similares antes y después de la intervención antropogénica y discutiremos con los niños su impacto en el ecosistema.
Con una breve explicación del funcionamiento de un satélite pasaremos a mostrar las imágenes que se pueden obtener y como la
decodificación de parte de su información nos permite entender la dinámica de la vegetación o de cuerpos de agua.
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10:45 - Prevención de enfermedades de transmisión sexual [Charla] - Nivel Secundario (Cupo Limitado)
 Enfermedades de transmisión sexual (ETS). Las ETS son infecciones causadas por  bacterias, parásitos y virus, que se adquieren por 
tener relaciones sexuales con alguien que esté infectado. Existen más de 20 tipos de ETS, que incluyen: Clamidia, Gonorrea, Herpes 
genital,VIH/SIDA, Sífilis,Tricomoniasis y afectan tanto a hombres como a mujeres.

10:00 - Materiales y medioambiente [Charla] - Nivel Secundario 5º y 6ª año (Cupo Limitado)

 Se dictará una charla y se dará un ejemplo de aplicación de lo que se investiga en el Laboratorio de Sólidos Porosos. En la charla se
explicará a la audiencia que son los materiales nanoporosos, como se sintetizan y caracterizan y cuales son sus posibles aplicaciones.
Las aplicaciones que se presentarán, básicamente son para procesos amigables con el Medioambiente. Adicionalmente se hablará de 
como se lleva a cabo la investigación, que es un proceso multidicciplinar y con que equipamiento cuenta el Laboratorio.

15:00 - Químicos por un día [Taller] - Nivel Primario 5º y 6º grado (Cupo Limitado)

 Una mirada divertida hacia la química en el Laboratorio.

16:00 - A veces, la primera impresión no es la que cuenta!! [Charla] - Nivel Secundario 1, 2 y 3 año (Cupo Limitado)

 La Física no es lo que mucha gente cree: aprender aburridas fórmulas descubiertas por genios científicos locos.
La Física es esencialmente divertida!, nos permite maravillarnos con las cosas que  día a día ocurren a nuestro alrededor. Nos brinda la 
posibilidad de descubrir, mediante métodos simples y efectivos, el porqué de las cosas. Hacer ciencia no significa hacer cosas difíciles, 
no necesitamos de dispositivos caros y complicados, podemos hacer ciencia con los elementos que a diario utilizamos. Me propongo
demostrarte que hay cosas que, si las observas con cuidado, te pueden sorprender. Te propongo que juntos hagamos algunos
experimentos simples que te sorprenderán. Hacer Física es divertido! y te lo voy a demostrar!

Miércoles 18

09:00 - Una breve historia del universo [Charla] - Nivel Secundario 5º y 6ª año
 Se disertará sobre el origen del Universo, comenzando por Erastóstenes, para luego pasar por la Mecánica de Newton, la 
Relatividad de Einstein y la ley de Hubble; y terminar infiriendo un universo en expansión desde las observaciones de Penzias y Wilson. 
Finalmente se ilustrará con una línea de tiempo. 

10:00 - Jugando con Polimeros [Taller] - Nivel Primario 5º y 6ª grado (Cupo Limitado)
 Muchos pegamentos de uso común son polímeros, entre ellos podemos encontrar los adhesivos vinílicos (cola vinílica o plasticola).
Tienen como componente principal al acetato de polivinilo, el cual forma cadenas lineales (-CH2-CHOCOCH3-CH2-CHOCOCH3-CH2-
CHOCOCH3-). Si agregamos borax (tetraborato de sodio), este enlaza las largas cadenas de acetato de polivinilo aprisioando moléculas 
de agua, lo cual permite obtener un polímero entrecruzado de consistencia viscosa. En esta actividad se pretende que los alumnos de
 primaria puedan obtener su propio polímetro, reconocer que se ha producido una reacción química; como así también que puedan 
asociar la química con objetos comunes de la vida diaria.

11:00 - Aventuras en el laboratorio biológico [Visita guiada a Laboratorio] - Nivel Primario  5º y 6ª grado (Cupo Limitado)
 El encuentro tiene por objetivo que alumnos del nivel primario conozcan y utilicen materiales y equipos de laboratorio los cuales 
hacen posible la experimentación e investigación en el campo de las Ciencias Biológicas, con la finalidad de llevar a la práctica los
conocimientos teóricos abordados en la asignatura "Ciencias Naturales". 

10:30 - Ondas, Partículas y Algo más: El cañón de vórtices [Taller Nivel] - Secundario  5º y 6ª año (Cupo Limitado) 
 Se realizará una clase interactiva con actividades personalizadas acerca del tema Vórtices de Fluido. Después de que el alumno
diferencie los fenómenos corpusculares de los ondulatorios, nos introduciremos a los vórtices de fluidos, cada grupo de alumnos 
construirá su propio cañón de vórtices y describirá el fenómeno.

15:00 - Luz y color [Charla] Nivel Secundario  5º y 6ª año (Cupo Limitado) 
 La charla se centrará en analizar los distintos experimentos que permitieron estudiar y comprender la naturaleza de la luz y el color. 
Mediante la realización de algunos experimentos, tanto de óptica geométrica como de óptica ondulatoria, a lo largo de la exposición 
se hará un breve recorrido histórico de las contribuciones que distintos científicos, desde Aristóteles a Maxwell, pasando por, Newton y 
Young, han realizado para mejorar la comprensión de la naturaleza de la luz. Al final se desarrollarán también los conceptos de la física 
que permitieron registrar la primera imagen a color.
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