
TALLERES
Y CHARLAS
Online 2020



En esta nueva normalidad nos
hemos preparado para seguir
brindando atención a grupos

escolares pero ahora en
modalidad online



Plataformas para la
transmisión de la
sesión Nuestro equipo está preparado para adaptarse a las

plataformas ONLINE que las y los estudiantes
dominen, sin embargo les compartimos algunas de
las plataformas que nuestro equipo domina y que
puede hacer de ese encuentro toda una
experiencia.

Zoom
Microsoft Teams
Skype 
Google Meet
Blue Jeans



LISTADO DE
TALLERES

Sesiones interactivas de 50 min.

 Contenido:
1. Taller: Deli-Lunas
2. Taller: Eclípsate
3. Taller: Estaciones del año
4. Taller: Sondas y satélites artificiales
5. Taller: Caja de estrellas
6. Taller: Conoce el cielo nocturno
7. Taller: Celuloca
8. Taller Mayamáticas
9. Taller: ADN, el código de la vida
10. Taller: Anímate con la ciencia
11. Taller: Cazadores de espectros
12. Taller: Metamorfosis climática
14. Listado de Charlas 



Taller recomendado para
Primaria 

En este taller las y los estudiantes
aprenderán a identificar las fases de la
luna de una manera divertida y deliciosa,
ya que utilizaran galletas Oreo para
representarlas.

Conocerán sus características físicas,
sus movimientos de rotación y
traslación. 

 Deli-Lunas

Materiales: 1 Plato, un paquete de
galletas Oreo o similares y un palillo.

$26

Tema: Fases lunares
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Taller recomendado para
Primaria  

Mediante este taller las y los
niños aprenderán las diferencias
que existen entre los eclipses
solares y los eclipses lunares,
además de reconocerlos
fácilmente a través del modelo
que realizarán en esta sesión.

Eclípsate 

Materiales: Hoja de papel opalina o
bond, tijeras, colores, dos tiritas de
cartón  y 3 broches de patita. 

$26

Tema: Eclipses solares y
lunares
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Taller recomendado para
Primaria 

En este taller las y los niños aprenderán
desde un enfoque astronómico ¿por qué en
el planeta Tierra tenemos 4 estaciones que
determinan muchos ciclos de la naturaleza?
Se explica cómo influye el eje de inclinación
de la Tierra, la elíptica que se forma en la
traslación alrededor del Sol. Y cómo
determina la cercanía del Sol los 4 periodos
primavera, verano, otoño e invierno. ¿Qué
sucede en la biosfera en cada estación y
cómo lo viven los seres vivos?

Estaciones 
del año

Materiales: Plantilla de árbol para
imprimir en papel opalina, tijeras,
colores y resistol. 

$263



Taller recomendado para
Primaria y secundaria 

Las y los niños conocerán
las funciones de las sondas
espaciales y los satélites
artificiales así como la
diferencia entre ambas.

Sondas y satélites
artificiales

Materiales: Descarga previa en
cualquier dispositivo móvil desde
google play la app: Spacecraft AR
(de la NASA)

$264



Taller recomendado para
Primaria baja 

En este taller las y los niños aprenderán
que el Sol es una estrella y que éstas
tienen un ciclo de vida, nacen, crecen y
mueren. Además aprenderán a identificar
las estrellas según la etapa evolutiva en
la que se encuentran, también sabrán
cómo observar físicamente el cielo y
reconocer lo que están viendo.

Caja de estrellas

Materiales: Plantilla de caja de
estrellas para imprimir en papel
opalina, tijeras, colores y resistol. 

$26

Tema: Estrellas

5



Taller recomendado para primaria
alta, secundaria y prepa 

Aprenderemos a usar la aplicación
Stellarium para poder entender los
movimientos de los cuerpos
celestes y aprender a ubicarnos
con las estrellas. Saber porque en
una temporada podemos ver unas
constelaciones y en otras no.
Además identificaremos las
estrellas más brillantes de cada
temporada.

 Conoce el cielo
nocturno

Materiales: Descarga previa en
cualquier dispositivo móvil la app
STELLARIUM 

$26

Tema: Aprendizaje sobre el cielo
mediante la app Stellarium
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Taller recomendado para
Primaria alta  y secundaria

En este taller aprenderemos
acerca de las células. ¿Qué son?,
¿Cuáles son los tipos  que existen
de acuerdo a las partes que las
componen? 
Así mismo conoceremos la
importancia de éstas en la vida de
los seres vivos.

Materiales a conseguir: 1 Plato y dulces
de diferentes tamaños, texturas, formas
y colores. (También se pueden sustituir
los dulces por plastilina).

Celuloca
Tema: La Célula

$26
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Taller recomendado para
Primaria alta  y secundaria

En este taller las y los niños
conocerán la numeración maya, el
método de multiplicación, la
invención del cero posicional, las
equivalencias a números arábigos
y la manera en la que funcionaba el
sistema de numeración posicional.

Mayamáticas
Tema: cultura y números

mayas

Materiales a conseguir: Primaria: una
hoja con aspecto viejo, tipo pergamino,
una crayola o plumón negro.
Secundaria: Cuaderno cuadriculado y 
 lápiz.

$26
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Taller recomendado para
Primaria alta  y secundaria

En este taller las y los niños
aprenderán acerca del ADN, su
función, sus principales
características así como la
importancia que tiene en
todos los seres vivos.

Materiales a conseguir: 1 Plato,
dulces similares a los de la imagen y
palillos. (También se pueden
sustituir los dulces por plastilina).

ADN: el código
de la vida
Tema: ADN

$26
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Taller recomendado para
Primaria alta  y secundaria

En este taller las y los niños
aprenderán sobre ilusiones ópticas
y podrán realizar en la práctica uno
de los 3 diseños que tenemos
disponibles: Filoscopios, pirámide
holográfica o planeador. 

Anímate con la
ciencia

Tema: Ilusiones ópticas
Materiales a conseguir: Las plantillas
estarán disponibles una vez agendada
la actividad y estarán apoyadas en
nuestros tutoriales.

$26
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Taller recomendado para
primaria  

En este taller las y los estudiantes
aprenderán sobre la reacción de los
átomos expuestos a determinada luz
y voltaje, donde notarán que la luz al
descomponerse crea un prisma y
colores espectrales, como el arcoiris.
Todo esto mediante un instructivo
para armar un espectroscopio casero
con materiales accesibles en el
hogar, hoja de práctica en la cual
obtendrá los diversos espectros de la
luz que tenemos en casa.

 Cazador de
espectros

Materiales: manuales  digitales que
serán enviados una vez que sea
agendada esta actividad.

$26

Tema: espectroscopio
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Taller recomendado para 
 Secundaria y preparatoria

En este programa aprenderemos acerca
del cambio climático su importancia,
los principales factores que lo propician,
la manera en que nuestra especie
contribuye a la generación de gases de
efecto invernadero, las herramientas
digitales que la comunidad de expertos
pone a nuestro alcance para acceder a
bases científicas que sustentan tal
problemática y los efectos adversos que
se viven en la Riviera Maya.

Metamorfosis 
climática

$26

Tema: Cambio climático

Actividad: dinámica para calcular la
huella ecológica online
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Sesiones de 40 min. Aprox.
Charla más sesión de preguntas y
respuestas.

LISTADO DE
CHARLAS



     1. Sistema Solar (primaria a prepa)

     2.  Eclipses (secundaria y  prepa)

     3. Todo sobre telescopios

       (todas las edades) 

    4. Estrellas y cúmulos estelares 

         (secundaria)

    5 . ¿Cómo desarrollo mi vocación                   

científica? (secundaria y prepa)

    6. Energías renovables (primaria a prepa)

    7. ¿Cómo ser un agente de cambio para       

nuestro planeta? (primaria a prepa)

   8. Visita Guiada al observatorio

(todas las edades)

Si te interesa abordar un tema
especifico y no se encuentra

enlistado, ponte en contacto con
nosotros para prepararlo.
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