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Reconociendo los fundamentos del  
análisis de ADN 
Docente: Kathleen Saavedera 
Área: Biociencias 
El ADN es la molécula biológica que nos hace únicos, a todos los seres vivos del 
planeta y también a los virus. El análisis de ácidos nucleicos para identificación 
de personas, detección de mutaciones y diagnóstico de patógenos, como el SARS-
CoV-2, tienen en común que inician con la extracción de ácidos nucleicos para 
su posterior amplificación por PCR. Te invitamos a Romper células, Recuperar 
su ADN, usar la Reacción de PCR y Revelar los Resultados, Reconociendo la 
utilidad de cada uno de los pasos que componen esta cadena de análisis. 

} 
 

Reconociendo un pequeño gran mundo 
Vegetal 
Docente: Nicole Iturra 
Área: Biociencias 
¿Sabías que las plantas nos proporcionan alimentos,  
medicinas, fibras y combustibles y que, además, producen el oxígeno que 
respiramos y contribuyen a la estabilidad del clima? Las plantas lo son todo y sin 
ellas nada podría ser como lo conocemos. En este curso aprenderás a cómo 
obtener plantas a través del cultivo in vitro y así poder preservar plantas con 
ciertas características o que estén en peligro de extinción. ¡Atrévete a aprender 
una nueva forma de vida! 
 
 
 

Re-cRea tu mensaje para RRSS 
Docente: Loreto Bustos 
Área: Ciencias Sociales y Humanidades 
Aprenderás a expresar creativamente tus ideas con Responsabilidad  
social, a través de la Realización de una campaña mediática sobre un tema de sensibilización 
ciudadana de tu interés (Respeto, cuidado del medio ambiente, Responsabilidad social, 
otro). También, en este curso de lenguaje audiovisual y publicitario, aprenderás a 
aprovechar los beneficios de la cámara y aplicaciones gratuitas de tu celular, tablet o 
computadora**, para crear y Re-crear material audiovisual que podrás compartir en redes 
sociales. 

** Se requiere que las y los participantes del curso cuenten con un smartphone, tablet o que tengan disponibles cámaras 
básicas y computadores. 

 
 
 

Re-cRea y Re-imagina mundos de fantasía  
Medieval 
Docente: Diego Segura 
Área: Ciencias Sociales y Humanidades 

¿Te imaginas viajando a un mundo medieval  
fantástico? ¿cómo sería interactuar con sus habitantes o enfrentar los 
peligros de sus cavernas llenas de tesoros? Únete a esta gran aventura de 
Recreación literaria, donde podrás Representar mundos de fantasía 

medieval a través del Relato oral. Utilizando juegos de aventuras de 
fantasía, podrás Resolver problemas con tu ingenio y habilidad para Re-
imaginar. 

Formación estelar y planetaria con  
realidad aumentada 
Docente: Mauricio Vidal 
Área: Ciencias Exactas 
El cosmos es tan vasto que nuestra imaginación queda  
corta para visualizarlo y comprenderlo, aún así desde siempre el ser humano 
intenta desentrañar sus misterios. Si eres uno de los apasionados por el cielo, 
este curso es para ti.  Exploraremos sistemas y estructuras cósmicas desde la 
realidad aumentada y así podrás entender los misterios del universo y crear 
recursos 3D, desarrollando tu creatividad en espacios de colaboración y 

exploración. ¿Qué objeto del universo te gustaría digitalizar? 

Las 5R de la Tierra 
Docente: Constanza Torres 
Área: Ciencias exactas 
Te invito a vivir una nueva experiencia,  
donde aprenderemos cómo nuestro planeta  
ha mantenido procesos sustentables y sostenibles por millones de años. 
Te invito a que Re-utilicemos su historia, Reduzcamos el uso de recursos 
fósiles, Re-planteemos el uso de energía renovables, Renovando así 
cada una de las capas de la Tierra. ¿Cómo? Mediante el conocimiento y 
con actitudes de rechazo a actos nocivos para nuestro entorno. Seamos 
gestores de sostenibilidad y sustentabilidad para generaciones futuras. 
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¡Reisepass!: turismo científico en alemán 
Docente: Juan Carlos Ramírez  
Área: Ciencia y Tecnología 
¡Bienvenid@s naturalistas del sur! Nuestro entorno  
tiene todavía muchas cosas increíbles por  
descubrir y, en este taller, realizaremos múltiples  
experiencias, la mayoría al aire libre, que nos llevarán a Reconocer, describir y 
descubrir nuestra riqueza natural ¡vamos al descubrimiento de nuestro R-mundo! 
} 
 

 

Recortando juegos de miniaturas 
Docente: Diego Segura 
Área: Creatividad e innovación 
¿Te gusta la fantasía y los juegos de estrategia?  
Únete a esta aventura de Recreación de escenarios  
épicos, donde Recortarás tus propias miniaturas y  
escenarios de fantasía, los que reorganizarás antes de cada partida y en la que 
pondrás a prueba tu capacidad de Repensar tus tácticas. Volvamos a jugar cara 
a cara. ¡Rejuguemos! 
 
 
 
 

“Rinse and Repeat”: Creatividad  
por medio de la Reiteración crítica 
Docente: Daniel Caro 
Área: Creatividad e Innovación 

“La definición de locura es hacer lo mismo una y otra 
Vez y esperar resultados diferentes” –Anónimo.  
Revisar, Reflexionar, Reevaluar, Recrear y  
Reiterar son algunos de los mecanismos que poseemos 
 para crear y crecer. ¡Ven a aprender herramientas creativas para adaptarte 
en un mundo en el que se hace cada vez más útil innovar y solucionar 
problemas de formas novedosas, con apoyo en el arte! 

Retazos, hilos y agujas: Deseos del futuro 
Docente: Camila Garay 
Área: Desarrollo Personal 
A través de la Reutilización de telas, elaboraremos  
banderines para Reflejar los desafíos, compromisos y  
sueños que tenemos para el futuro. Vamos a utilizar  
botones, hilos, piedritas o lo que tengas para decorarlos 
y Representar lo que tú quieras y así elaborar una obra colectiva. No importa si 
no sabes coser o bordar, porque aquí aprenderás lo básico. Lo importante es 
tener ganas y querer compartir tus sueños a través de estos Retazos para 
Resignificar nuestras vivencias, deseos y Reencontrarnos. 
 
 
 

PictogRafía, inteRvención en Re-acción 
Docente: Loreto Bustos 
Área: Arte y Cultura 

Esta es una invitación a crear y Re-crear mensajes  
pictográficos sobre temas de tu interés, como:  
Respeto, medio ambiente, Responsabilidad social,  
otro, y llevarlos de la Re-acción a la acción, mediante plantillas que podrás 
estampar donde tú quieras: Ropa, parches, muros, libretas, otros, creando 
mensajes en serie y experimentando con diversos colores y técnicas 
provenientes del grabado y del arte urbano. 
 
 

Valer hongo. ¿no valer nada o valer mucho? 
Docente: Leonardo Almonacid 
Área: Ciencia y Tecnología 
La micología no “vale hongo”. Seguro alguna vez has  
escuchado este concepto. Sin embargo, los hongos  
son un grupo de organismos diverso y abundante en la  
naturaleza, considerados reservorios clave de componentes activos para diversas 
industrias como la farmacéutica, alimentaria, agrícola y manufacturera. A través 
de este taller, esperamos difundir de manera lúdica su importancia, roles en el 
ecosistema y métodos de estudio, mostrando que los hongos no “valen hongo”. 
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Cartografía Participativa 
Docente: Nicolas Salazar 
Área: Ciencia y Tecnología 

Muchos de los conflictos ambientales, en los distintos territorios, tienen que ver con la baja  
participación y visualización por parte de los ciudadanos. Por ello, este taller les invita a  
generar información sobre las problemáticas ambientales, los recursos naturales y culturales  
de diferentes lugares, generando mapas que permitan comprender, acercar y solucionar dichos  
conflictos. De seguro, ¡tú puedes aportar! 

 

Recrea tu propia danza. Taller de exploración corporal y movimiento 
Docente: Loreto García 
Área: Arte y Cultura 

¿Te animarías a buscar el flujo de tu movimiento, explorando con el cuerpo en el espacio?  
A través de este taller de danza contemporánea, te invito a Reconocer tu cuerpo, a Recrear  
y Reinventar tu propia danza mediante la exploración del cuerpo en movimiento.  
Rebuscaremos la forma de componer una partitura coreográfica colectiva mediante el principio  

de la repetición, el ritmo, la pausa y otras relaciones del cuerpo con el espacio, el tiempo y el flujo. 


