
  Laboratorio Descripcion Edad Horarios 

1 Fotografiando mi ciudad 

 Aprenderemos cómo funciona una 
cámara digital y las diversas técnicas 
que con ella podemos realizar. 
Experimentaremos en terreno y 
crearemos colectivamente un montaje 
apropiado para la exhibición de las 
fotografías.   

11 a 
15 

años 

Miércoles 16:00 a 18:00 horas                        
Desde este Sábado 21 de noviembre 
11:00 a 13:00 horas   

2 
Pequeños Arquitectos – 

Diseño y Construcción de 
la Casa de mis sueños” 

A través del dibujo y de la realización de 
maquetas con distintos materiales, los 
niños primero plasmarán la percepción 
de su casa, reflexionando la forma en 
que la habitan. Posteriormente 
imaginarán, diseñarán y construirán 
cada uno, la casa de sus sueños. 

7 a 10 
años 

Viernes 20 de Nov 16:00 a 18:00 
horas     

Viernes 27 de Nov 16:00 a 18:00 
horas     

Sábado 28 de Nov 11:00 a 13:00 
horas     

Viernes 4 de Dic 16:00 a 18:00 horas     

Viernes 11 de Dic 16:00 a 18:00 
horas     

  

3 
Animalejos, juguetes, 

juegos y disfraces. 

A través de cuentos he historias 
personales, utilizaremos conceptos 
básicos de la escultura como son el 
peso, la estructura y el volumen, para 
crear divertidos juguetes de distintos 
materiales, colores y formas con los que 
inventaremos juegos y nos 
disfrazaremos. 

7 a 10 
años 

Lunes, Miércoles y Viernes 

16:00 a 18:00 horas 

4 
Descubriendo nuevas 

identidades y personajes 
“Creación de máscaras” 

Conocerán la importancia del agua y el 
valor de la cuenca hidrográfica del Río 
Calle-Calle, a través de salidas a 
terreno: pasando por el río, bosques, 
humedales, navegación por el río, para 
luego realizar una maqueta 
tridimensional donde representarán 
cuenca del Río Calle-Calle a través del 
modelado en arcilla o papel maché. Con 
apoyo de la Licenciada en Arte Visual 
Francisca Puentes. 

11 a 
15 

años 

Lunes, miércoles y viernes 

16:30 a 18:30 



5 
Laboratorio de Geología 

para niños y niñas 

Aprende Geología  experimental a 
través del Arte, nos adentraremos en la 
dinámica de la tierra, composición, 
tectónica de placas, volcanes y 
terremotos. Distintas Eras Geológicas y 
los animales que habitaron en ella. 
Conoceremos los tipos de fósiles y 
procesos de fosilización. Ven a 
fascinarte con las historias de 
Mastodontes que fueron antiguos 
habitantes de la Región de los Ríos. El 
hombre y su relación con los cambios 
geomorfológicos, glaciaciones, 
formaciones de ríos y valles. 

7 a 10 
años 

Martes ,Miércoles y Viernes 

16:00 a 18:00 Horas 

6 Microscopia creativa 

Desde la antigüedad, el sentido de la 
visión les sirvió a artistas, ingenieros y 
científicos, como inspiración en la 
creación de diferentes herramientas. 
Éstas los ayudaron a poder observar 
diferentes realidades. La microscopía es 
la ciencia que nos permite indagar en 
mundos muy pequeños e invisibles en 
el día a día. En este Laboratorio podrás 
comprender por ti mismo como vemos 
y que otros mundos nos acompañan. 

11 a 
15 

años 

Sábado 11:00 a 13:00 horas 

  

7 
Actuación 

cinematográfica 

En el Laboratorio de Actuación 
Cinematográfica, vamos a ejercitar la 
imaginación y creatividad para generar 
una historia donde seremos los 
protagonistas, para eso se entregarán 
herramientas básicas de actuación que 
nos ayudarán a desarrollar la conciencia 
de nuestro cuerpo, voz y emociones al 
servicio de la narración audiovisual. 
Finalmente grabaremos un 
cortometraje que será de nuestra 
autoría. 

16 a 
19 

años 

23,24, 25, 26,27,30 de Noviembre y 1 de 
diciembre 

 17.00 A 19:00 Horas 



8 Los Imaginautas 

Los imaginanautas son exploradores 
creativos: observan la naturaleza, 
capturan imágenes y diseñan especies 
nunca antes vistas. Pueden escribir, 
dibujar, fotografiar o moldear: sus 
habilidades no tienen limitaciones. 
Juntos aprenderán de la flora y fauna 
para luego llevar a cabo la mayor de sus 
tareas: inventar sus propias especies 
animales y vegetales y construir con 
ellas un ecosistema.   

7 a 10 
años 

Martes 24 de Nov, 1 de Dic, 8 de Dic y 
Jueves 26 de Nov, 3 de Dic, 10 de Dic  

de 17:00 a 19:00 horas 

9 Literatura comestible 

Con la lectura de un cuento breve, de 
autoría propia, se estimulará la 
comprensión de lectura y 
concentración, el cuento estará 
relacionado a la preparación de un 
plato o postre, en el cual se incluirá en 
forma parcial la receta que 
trabajaremos luego. Al realizar la receta 
podremos poner en práctica conceptos 
matemáticos básicos y la estimulación 
de los cinco sentidos. 

11 a 
15 

años 

Lunes, Miércoles y Viernes  

14:30 a 16:30 

10 Danza y creatividad 

En este laboratorio potenciaremos 
herramientas expresivas no verbales 
que tiene el ser humano de forma 
innata, crearemos un espacio de 
reflexión y creación basada en las 
opiniones, experiencias o curiosidades 
de los o las participantes. Buscando 
como grupo la creación de una 
coreografía donde expresemos una idea 
concreta a través de la danza y la 
expresión no verbal. 

16 a 
19 

años 

Sábado Y Domingo 

 15:00 a 17:00 Horas 

11 
Conociendo nuestros 

anfibios: Juego Observo 
y Aprendo 

Este Laboratorio es una invitación a 
conocer y valorar los anfibios de 
nuestra región de manera lúdica y 
entretenida, por medio de talleres en el 
aula y en terreno. Conoceremos ranitas 
únicas y que no se encuentran en otro 
lugar del planeta. Te invitamos a ser 
parte de esta linda aventura. 

7 a 10 
años 

Lunes y Jueves 16:30 a 18:30 

Sábado 11:00 a 13:00 

12 Mi derecho a Bailar 
Mi derecho a bailar es una invitación a 
conocer y desarrollar en la danza, lo 

11 a 
15 Martes, Miércoles y Jueves 



que moviliza mis experiencias 
cotidianas, mi derecho a expresar lo 
que pienso, siento y que puedo 
compartir con otros. 

años  15:40 a 17:00 horas 

 


