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MUSEO DE CIENCIAS INTERACTIVO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS QUÍMICAS 
 
 
Su misión es promover la vocación científica, revalorizar el desarrollo histórico de la 
química, y estimular la curiosidad y la experimentación científica entre niños, niñas y 
jóvenes como instrumentos para generar pensamiento crítico y estimular la creatividad en 
nuestra sociedad. 
El Museo de Ciencias Interactivo, de carácter permanente, abierto al público y orientado al 
interés general de la comunidad, reúne, adquiere, ordena, conserva, estudia y exhibe de 
forma científica, didáctica y estética la cultura material perteneciente a la historia de la 
Química. 
La articulación equilibrada de las actividades que se desarrollan en el museo apunta a la 
democratización del conocimiento y a fortalecer el vínculo de la universidad con la 
sociedad. 
 
Dirección 
Av. Medina Allende y Haya de la Torre, Ciudad Universitaria, Córdoba. 
Teléfono +54 351 5353850. 
Correo electrónico: extension@fcq.unc.edu.ar 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

CHARLA: 

“LOS ELEMENTOS EN EL CEREBRO” 

Charla acerca de los principales mecanismos de acción de los distintos elementos de la tabla 

periódica en el sistema nervioso central  en condiciones fisiológicas y patológicas y sus 

principales características. 
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JUEGOS: 

SIMBOGRAMA 

La presente propuesta se enmarca dentro de las modalidades de demostración y experiencias 

lúdicas. Se propone un núcleo didáctico y temático vinculado a la Tabla Periódica, para que el 

público pueda interactuar con diferentes elementos vinculados con la química (demostración), 

teniendo en cuenta su historia y utilidad práctica en la vida cotidiana. Para abordar esta 

propuesta se llevará a cabo un formato lúdico, por medio de la ejecución de dos juegos: 

Simbograma. 

Se llevará a cabo utilizando los símbolos de los elementos químicos, los cuales estarán 

representados en cartas/tarjetas, cuyo puntaje se corresponderá con el número atómico.  

En el caso del simbograma, similar al juego del crucigrama o scrabble por su denominación en 

inglés, se pretende que los participantes puedan formar palabras empleando los símbolos 

químicos. Se elaborará el tablero para el juego, utilizando un material resistente e imanado, 

para que las tarjetas de los elementos se puedan adherir con facilidad y sin moverse durante el 

transcurso de la actividad. Los casilleros que correspondan tendrán asignado un puntaje 

especial y las palabras que se armen por combinación de determinados elementos darán lugar 

al puntaje final por cada jugada, el cual se basará en estos casilleros especiales y el número 

atómico de los elementos.  

 

“LAS DOS CARAS DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS: ¿HÉROES O VILLANOS? “ 

Se propondrá al público la participación en una actividad lúdica como el Juego de Memotest, 

con el objetivo de mostrar que los elementos también tienen su dualidad dependiendo del 

uso. 

 

“OCA PERIÓDICA” 

La presente es una propuesta lúdica hacedera a edades múltiples con el objetivo de que la 

participación sea posible tanto para niños como para jóvenes.  Se propone una adaptación del 

clásico “juego de la Oca” con la modificación de que en cada casillero se encuentre 

representado un elemento de la Tabla Periódica. Luego de tirar un dado, se avanzará la 

cantidad de casilleros indicados por el mismo. Algunos casilleros tendrán prendas que estarán 

relacionadas con las propiedades químicas del elemento que llevarán a un avance o retroceso 

del número de casilleros. 

Formato del juego: los casilleros serán carteles cuadrados de aproximadamente 30 x 30 cm 

pegados en el suelo cada uno con un elemento. El dado consistirá de una caja que será 
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arrojada por participantes del juego. En el juego podrán participar hasta 4 jugadores a la vez, 

que avanzarán sobre los casilleros parándose sobre los mismos. Además cada jugador estará 

personificado como “Bioquímico”, “Farmacéutico”, “Lic. en Química” o “Licenciado en 

Biotecnología” con vinchas, cartelitos y accesorios relacionados a cada profesión. El camino 

conformado por los casilleros estará decorado alrededor con cajas apiladas, que representen 

elementos no incluidos en los casilleros. 

La meta del juego, es llegar al final de una total de 62 casilleros. El premio para el ganador será 

un certificado con el título de “especialista en elementos de la Tabla Periódica”.  

 

“JUGANDO Y APRENDIENDO CON LA TABLA PERIÓDICA” 

Nuestra propuesta tiene como objetivo realizar diferentes actividades que permitan compartir 

con el público en general, la enorme cantidad de información que se puede obtener desde la 

tabla periódica. Y en consecuencia, evidenciar que todas las cosas que nos rodean están 

hechas de elementos químicos. Las actividades propuestas son juegos temáticos con diferente 

dificultad: “¿Dime qué elemento soy?”, “Elemento va”; “Twister con elementos”; “Elemento 

va”; ¿Cómo me llamo y dónde estoy? 

Una breve introducción teórica sobre la historia de la tabla periódica y diferentes conceptos 

como: átomo, símbolo, propiedades, grupos, periodos y características generales. Esta primera 

instancia se realizará utilizando como soporte visual un póster junto con la explicación oral 

dinámica e interactiva. 

1)  “¿Dime qué elemento soy?” 

Descripción: el jugador elige una carta de la baraja y se la coloca en una vincha que expone la 

imagen de la carta al público. El jugador deberá hacer una serie de preguntas (limitadas por un 

tiempo) a cerca de la figura asignada para poder deducir qué elemento podrá ser. Las 

preguntas realizadas sólo pueden responderse por el público con “sí” o “no”. 

Objetivo del juego: el participante que tiene la vincha deberá adivinar qué elemento es. 

 

2) “Elemento va” 

Descripción: los jugadores contarán con una baraja que posea 4 elementos representantes de 

las distintas familias que aparecen en la tabla periódica. Antes de comenzar el juego, se mezcla 

el mazo y se procede a repartirlo en 4 cartas por jugador. Cada jugador deberá juntar lo más 

rápido posible a los integrantes de una misma familia química; para esto desplegará una carta 

(boca abajo) al jugador de la derecha diciendo “elemento va” (en el momento que se dé la 

orden por el jugador que posea la capitanía en esa ronda). Cuando un jugador llegue a juntar 
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los 4 elementos representantes de la familia elegida en sus cartas, deberá cantar “familia 

química” apoyando la mano en el centro de la mesa, o superficie sobre la que se esté jugando. 

El jugador que apoye último la mano perderá. 

Objetivo del juego: juntar a los distintos elementos de la familia química lo más rápido posible. 

 

3) “Twister con elementos” 

 

Descripción: el juego consiste en una tabla periódica que se extenderá sobre el piso y una 

ruleta de twister que consiste en un tablero donde figuran las indicaciones de “pie izquierdo”, 

“pie derecho”, “mano izquierda” y “mano derecha” y los diferentes estados de agregación de 

los elementos (gaseoso, líquido, sólido, desconocido). Un árbitro se encargará de girar la 

ruleta, anunciar los movimientos y supervisar el juego. El árbitro gira la ruleta y anuncia un 

estado de agregación y una parte del cuerpo. Luego, todos los jugadores deben seguir esta 

instrucción colocando la misma parte del cuerpo sobre los elementos con el estado de 

agregación correspondiente al mismo tiempo en la tabla periódica.  

Objetivo del juego: ser el último jugador que se mantenga sobre la tabla periódica sin caerse.  

 

4) ¿Cómo me llamo y dónde estoy? 

Descripción: los jugadores se dividen en dos grupos. El jugador de cada equipo debe adivinar 

según el símbolo químico (Na, Sc, Hg, Pb, etc) el nombre del elemento químico al que 

corresponde, y según el número atómico en que parte de la tabla se ubica.   

Objetivo del juego: Adivinar más elementos y ubicarlos correctamente en la tabla periódica. 

Aclaración: para realizar los juegos los participantes se basarán en tablas periódicas brindadas 

por los responsables y los colaboradores.   

 

“EL SHOW DE LOS ELEMENTOS” 

La propuesta consiste en la presentación de diez elementos de la tabla, elegidos por; poseer 

características distintivas de un grupo y ser reconocidos popularmente. Esto último, se plantea 

con la finalidad que el público se anime a participar desde el conocimiento cotidiano que 

posee sobre algunos materiales y de esta manera favorecer una comunicación horizontal y 

bidireccional. 

Cada elemento estará caracterizado como un personaje fantástico, el cual mostrará sus 

habilidades a través de reacciones químicas. Estas demostraciones estarán acompañadas de 

relatos históricos, acertijos y humor para incentivar la curiosidad y el asombro de los 

presentes. 
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Los personajes ocuparan lugares fijos tipo estaciones dentro de un recorrido. La obra está 

pensada para que los personajes puedan actuar en simultáneo, lo que facilita la circulación de 

pequeños grupos de personas. 

Actividad Lúdica Educativa. Se van a realizar charlas de elementos específicos y como se usan en 

la vida cotidiana.  

También, van a  realizarse experimentos demostrativos de cada elemento.  

Elementos: Hidrogeno, Hierro, Cloro, Carbono, Calcio, Oxigeno, Silicio.   

 

“EL CEREBRO VISUAL” 
La actividad está destinada a público en general. Se basará en las conexiones existentes entre 

el ojo y el cerebro, y cómo trabajan en conjunto en los eventos de percepción visual. Se 

contará con una computadora para mostrar imágenes de la estructura del ojo humano y de 

animales, así como ilusiones ópticas. Mediante filminas impresas se explicarán algunas 

patologías oftalmológicas que afectan a la visión y de dispondrá de lentes modificados acorde 

a cada enfermedad para que los visitantes puedan probar y llevar a cabo actividades diarias 

como leer o enhebrar agujas. Con microscopios, podremos visualizar neuronas y la estructura 

del ojo a bajo aumento. Además el stand contará con un juego de cubos, en el cual se explicita 

cómo ve un dado animal y cuáles son las características de sus ojos.  

Nuestro grupo de investigación investiga patologías oculares desde hace 15 años, habiendo 

realizado aportes significativos a los mecanismos de acción de diferentes proteínas en 

retinopatía diabética y del prematuro. Nuestro stand no solo intentará difundir conceptos 

básicos sobre las enfermedades oculares, sino también generar empatía con aquellas personas 

que las padecen (juego de los lentes modificados) y fomentar la colaboración en actividades 

que no puedan desarrollar por sí solos (principalmente ayudar a adultos mayores). 

 

PREGUNTA VA, PREGUNTA VIENE 

STANDS CURIOSOS POR LA BIBLIOTECA 

Propuestas: Dar respuesta a preguntas que harían los niños y jóvenes con el fin de conocer e 

indagar sobre biblioteca. 

Identidad de biblioteca: Vida y obra del “Dr. Aníbal Sanguinetti”. 

Línea del tiempo y árbol genealógico del Dr. Aníbal Sanguinetti 

Lectura recreativa para niños  
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Rincón distendido, destinado a acercar a las ciencias a los más pequeños de la casa. 

Vení sácate una selfie en el Stand de Biblioteca 

Espacio para sacarnos fotografía junto a Einstein animado 

Observa y comenta los vidrios 

Mirar a través del microscopio y la lupa, los frotis (vidrios con muestras de sangre) 

Libros electrónicos de la tabla periódica 

Sugerencia de libros electrónicos relacionados a la temática de la tabla periódica. 

El humor gráfico de los libros de biblioteca 

Humor gráfico a través de tiras cómicas que hablan y comentar sobre los libros y las bibliotecas 

Dibuja para biblioteca y te exponemos en primera plana 

La expresión gráfica representa un sello personal, un pulgar para nuestro espacio, un decir 

estuve presente es la noche del museo  con el stand de Biblioteca 

Juegos recreativos de pasatiempo 

Crucigrama y juegos mnemotécnicos relacionados a la Ciencias Químicas 

Formato: Actividad Lúdico Educativa 

 

“DE LA MAGIA A LA QUÍMICA EN LA HISTORIA DE LA FARMACIA” 

Se propone un núcleo didáctico para que el público pueda interactuar con diferentes 

elementos vinculados con la química y la farmacia (demostración), como así también con su 

historia (ej: balanzas antiguas y balanzas actuales, envases para drogas antiguos y actuales, 

etiquetas antiguas y actuales, entre otros). El objetivo es sensibilizar al visitante en cuestiones 

que tengan que ver con la importancia de la química en la salud, la evolución y avances que 

han experimentado las ciencias farmacéuticas y su importancia como herramienta para 

propender una calidad de vida adecuada. Se espera que los participantes consideren la 

profesión farmacéutica y sus prácticas con respecto a la salud, visibilizando la química detrás 

de cada medicamento, de cada vacuna y de cada planta medicinal. Se presentarán 

exhibiciones de fotos de los primeros boticarios, las primeras boticas y la evolución a lo largo 

del tiempo hasta llegar a la farmacia actual mediante una infografía (presentación 

transmedial). Con fines lúdicos se montará en stand con algunos materiales de laboratorio que 

se rellenarán con líquidos coloreados y aire líquido con la finalidad de generar un entorno 

mágico vinculado con la química. Además, se diseñará un cubo-rompecabeza con rostros de 
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científicos muy conocidos para que el público pueda jugar a armar las caras de las diferentes 

personalidades de la ciencia (experiencias lúdicas). Complementariamente, se colocarán 

algunas gigantografías para que los participantes puedan tomarse fotografías y compartirlas 

con sus contactos a través de las diferentes redes sociales que utilicen.  

Formato: Actividad Ludico Educativa 

Enfoque: Interdisciplinario 

Disciplinas involucrados: Ciencias químicas y farmacéuticas e historia de la farmacia 

Duración:  

20 minutos para las actividades que requieran de la explicación o participación activa de los 

encargados del stand. Tiempo extra puede llevar para que cada visitante, por su cuenta, haga 

uso de los diferentes elementos (cubo-rompecabeza, gigantografías, etc)  

Frecuencia: 8 -10 veces 

 

VISCOSA, OLOROSA Y ASQUEROSA CIENCIA 

Actividad con lectura a partir de los libros Asquerosología, acompañado de experimentos que 

pueden realizar los niños y niñas que participen de la lectura.  

Formato: Actividad lúdica. 

Horarios: 20.30 y 21.30.  

Formato: Actividad Lúdico Educativa 

 

“TAMBIÉN HACEMOS CIENCIA” 

La actividad apunta a visibilizar mujeres y disidencias como personas trabajadoras de la 

ciencia, y además romper estereotipos que se atribuyen típicamente a este tipo de profesión. 

Buscamos acercar una mirada más integral de la vida cotidiana de las personas participantes 

mediante la descripción de actividades diarias tanto dentro como fuera del ámbito laboral. 

Formato: Dialogo Social 

 

VACUNATE POR VOS, POR ELLOS Y POR ELLAS 

Actualmente se han incrementado la frecuencia de grupos sociales que realizan campañas 

anti-vacunas promoviendo información errónea como mitos y desventajas sobre la aplicación 

de vacunas. Ante esta situación, y sumado a la falta de información o de consultas médicas 

periódicas, existe actualmente una tendencia creciente a la deserción de la aplicación de 

vacunas, lo cual es un hecho de irresponsabilidad que abarca a niños afectados por las 
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decisiones negligentes de los adultos responsables, a personas en situación vulnerable y a la 

comunidad que los rodea. 

La propuesta apunta a la construcción de una mirada social crítica que recupere y reflexione 

sobre la importancia de la vacunación, promoviendo y facilitando información al estado actual 

del conocimiento frente a la demanda contemporánea en donde ha incrementado la 

promoción de mitos y campañas anti-vacunas. 

Formato: Divulgación Científica Educativa 

 

¿DE QUÉ ESTÁ FORMADO NUESTRO CUERPO? … ¿Y LAS PLANTAS? 

El objetivo de los juegos es que el público en general pueda interactuar con el concepto de 

célula, su estructura y los diferentes tipos de células que se encuentran en el cuerpo humano. 

Por un lado, el público podrá armar la estructura básica de una célula eucariota animal o 

vegetal. Para ello se contará con una imagen de una célula vegetal y una animal, a las cuales 

les faltarán sus principales organelas. Con ello se aprenderá sobre las principales diferencias 

estructurales entre una y otra, y las funciones de sus componentes.  

Por el otro lado, podrán visualizar los diferentes tipos de células que conforman nuestro 

cuerpo. Para ello habrá una silueta del cuerpo de una persona a la cual se le irán agregando 

imágenes de diferentes tipos de células según donde se ubiquen en nuestro cuerpo. 

A los participantes se le dará una pequeña introducción sobre los tipos de células para luego 

poder jugar una trivia respondiendo preguntas con opciones y si la respuesta es correcta 

podrán colocar la organela celular relacionada a la pregunta en la célula correspondiente. 

Formato: Actividad Lúdico Educativa 

 

LA TABLA PERIÓDICA DE CIENTIFICAS DE TODAS LA AREAS DE LA UNC 

Propuesta: Confección de una tabla periódica situando a una científica en cada lugar de la 

tabla, donde cada símbolo se encuentre enlazado a la biografía de una científica de la UNC o 

latinoamericana mencionada. Las mismas pueden pertenecer a las distintas disciplinas de la 

ciencia y ser tanto eméritas como emergentes en sus campos de actuación.  

Formato: Diálogo Social.  

 

 


