
 

 

 
Programación Zoom ciencia 2015-2 

Grupo 1. Niños de 5 a 7 años* 
 

 
 

Hora 

¿De qué están hechas las 
estrellas? 

¿Por qué nos vemos en el 
espejo? 

¿Cómo crear una obra 
de arte? 

Muestra 
final 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

8:00 a 
8:20 

Llegada y juegos de 
bienvenida 

Llegada y juegos de 
bienvenida 

Llegada y juegos de 
bienvenida 

Llegada y juegos de 
bienvenida 

Llegada y juegos de 
bienvenida 

8:20 a 
9:20 

Bienvenida 
Juego de integración, 

entrega de camisetas y 
reglas de juego 

Arte  
Elaboración de una 
estrella navideña 

Arte 
Fabricación de 

periscopios 

Deporte  
Práctica de danza 
contemporánea 

Experimenta 
Visita a una 

exposición de arte 

9:20 a 
10:00 

Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio 

10:00 a  
12:00 

Experimenta 
Viaje por el Universo 

 
Arte: 7-101 

Móviles de átomos 

Deporte  
Pescadores de 

estrellas acuáticas 

Arte 
Fabricación de 

periscopios  
 

Experimenta 
Los rebotes de un 

rayo láser 

Arte  
El color del arte: 

ejercicios con 
pigmentos naturales 

Arte 
Pintores de retratos 

12:00 a  
1:00 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

1:00 a 
2:20 

Experimenta 
El cielo en un frasco 

Experimenta  
Reflejos en luz y 

oscuridad 

Deporte  
Los movimientos de 

la luz 

Deporte 
La historia del arte en 
una bomba de agua 

Preparación  
para la muestra 

2:20 a 
2:50 

Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio 

2:50 a 
3:50 

Deporte 
Gimnasia estelar 

Deporte 
Juegos de espejo e 

imitación 

Arte 
Espejo en mosaico 

Experimenta 
Un museo en 

miniatura 

 
 

MUESTRA DE 
TRABAJOS: 

Placa polideportiva 
cubierta 

3:50 a 
4:00 

Despedida Despedida Despedida Despedida  

 
 

* El día 1 se realizará la reunión informativa con padres de familia a las 7:30 a.m. Lugar: Auditorio 38-103 

* El punto de encuentro al comienzo y final del día es la Placa Polideportiva Cubierta, contigua a la piscina. 

* La muestra final es la exposición a padres de familia de algunos trabajos realizados durante las vacaciones. Inicia a las 3:00 p.m.  

* Programación sujeta a cambios, nos reservamos el derecho de modificar actividades durante la temporada. 

 



 

 

 
Programación Zoom ciencia 2015-2 

Grupo 2. Niños de 5 a 7 años* 
 

 

 

Hora 

¿Cómo crear una obra de 

arte? 

¿Por qué nos vemos en el 

espejo? 

¿De qué están hechas 

las estrellas? 

Muestra 

final 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

8:00 a 

8:20 

Llegada y juegos de 

bienvenida 

Llegada y juegos de 

bienvenida 

Llegada y juegos de 

bienvenida 

Llegada y juegos de 

bienvenida 

Llegada y juegos de 

bienvenida 

8:20 a 

9:20 

Bienvenida 

Juego de integración, 

entrega de camisetas y 

reglas de juego 

Deporte  

Práctica de danza 

contemporánea 

Deporte  

Los movimientos de 

la luz 

Experimenta 

Viaje por el Universo 

Arte  

Elaboración de una 

estrella navideña 

9:20 a 

10:00 
Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio 

10:00 a  

12:00 

Arte  

El color del arte: 

ejercicios con 

pigmentos naturales 

Arte 

Pintores de retratos 

 

Experimenta 

Un museo en 

miniatura 

Arte 

Fabricación de 

periscopios  

Arte 

Móviles de átomos  

Arte  

Elaboración de una 

estrella navideña 

 

Deporte 

Gimnasia estelar 

12:00 a  

1:00 
Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

1:00 a 

2:20 

Deporte 

La historia del arte en 

una bomba de agua 

Experimenta  

Reflejos en luz y 

oscuridad 

Deporte 

Juegos de espejo e 

imitación 

Experimenta 

El cielo en un frasco  

Preparación  

para la muestra 

2:20 a 

2:50 
Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio 

2:50 a 

3:50 

Experimenta 

Visita a una exposición 

de arte 

Arte 

Espejo en mosaico 

Experimenta 

Los rebotes de un 

rayo láser 

Deporte  

Pescadores de 

estrellas acuáticas 

 

 

MUESTRA DE 

TRABAJOS: 

Placa polideportiva 

cubierta 

3:50 a 

4:00 
Despedida Despedida Despedida Despedida  

 
 

* El día 1 se realizará la reunión informativa con padres de familia a las 7:30 a.m. Lugar: Auditorio 38-103 

* El punto de encuentro al comienzo y final del día es la Placa Polideportiva Cubierta, contigua a la piscina. 

* La muestra final es la exposición a padres de familia de algunos trabajos realizados durante las vacaciones. Inicia a las 3:00 p.m.  

* Programación sujeta a cambios, nos reservamos el derecho de modificar actividades durante la temporada. 



 

 

 
Programación Zoom ciencia 2015-2 

Grupo 1. Niños de 8 a 10 años* 
 

 
 

Hora 

¿Por qué brillan las 
luciérnagas? 

¿Cómo funciona internet? ¿Cómo surge la vida? 
Muestra 

final 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

8:00 a 
8:20 

Llegada y juegos de 
bienvenida 

Llegada y juegos de 
bienvenida 

Llegada y juegos de 
bienvenida 

Llegada y juegos de 
bienvenida 

Llegada y juegos de 
bienvenida 

8:20 a 
9:20 

Bienvenida 
Juego de integración, 

entrega de camisetas y 
reglas de juego 

Deporte 
Kickball de reacciones 

químicas 

Arte 
Internet en un dibujo 

Deporte 
Aeróbicos para seres 

vivos 

Experimenta 
Células en el 
microscopio 

9:20 a 
10:00 

Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio 

10:00 a  
12:00 

Experimenta  
Insectos al   

estereoscopio 
 

Arte 
Llaveros imperdibles 

Arte 
Bichos de luz 

Deporte 
Viajes acuáticos de la 

información 

Arte 
Manillas tejidas de 

ADN 

Deporte  
El origen de la vida en 

una pista jabonosa 

12:00 a  
1:00 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

1:00 a 
2:20 

Deporte 
Juego de las escondidas 

Deporte  
Comunicación con 

códigos 

Experimentación 
Rebotes de la luz y 

fibra óptica 

Experimenta 
Fósiles, los rastros de 
la vida en el campus 

Preparación  
para la muestra 

2:20 a 
2:50 

Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio 

2:50 a 
3:50 

Experimenta 
Químicos que brillan  

Arte 
Tarjeta navideña para 

envío postal 

Experimenta 
Crear página web 

Arte 
Tizas de yeso y fósiles 

 
 

MUESTRA DE 
TRABAJOS: 

Placa polideportiva 
cubierta 

3:50 a 
4:00 

Despedida Despedida Despedida Despedida  

 
 

* El día 1 se realizará la reunión informativa con padres de familia a las 7:30 a.m. Lugar: Auditorio 38-103 

* El punto de encuentro al comienzo y final del día es la Placa Polideportiva Cubierta, contigua a la piscina. 

* La muestra final es la exposición a padres de familia de algunos trabajos realizados durante las vacaciones. Inicia a las 3:00 p.m.  

* Programación sujeta a cambios, nos reservamos el derecho de modificar actividades durante la temporada. 

 



 

 

 
Programación Zoom ciencia 2015-2 

Grupo 2. Niños de 8 a 10 años* 
 

 

 

Hora 

¿Por qué brillan las 

luciérnagas? 
¿Cómo funciona internet? ¿Cómo surge la vida? 

Muestra 

final 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

8:00 a 

8:20 

Llegada y juegos de 

bienvenida 

Llegada y juegos de 

bienvenida 

Llegada y juegos de 

bienvenida 

Llegada y juegos de 

bienvenida 

Llegada y juegos de 

bienvenida 

8:20 a 

9:20 

Bienvenida 

Juego de integración, 

entrega de camisetas y 

reglas de juego 

Experimenta 

Químicos que brillan 

Experimenta 

Crear página web 

Experimenta 

Células en el 

microscopio 

Deporte 

Aeróbicos para seres 

vivos 

9:20 a 

10:00 
Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio 

10:00 a  

12:00 

Arte 

Bichos de luz 

Arte 

Llaveros imperdibles 

 

Deporte 

Kickball de reacciones 

químicas 

 

Experimentación 

Rebotes de la luz y 

fibra óptica 

Deporte 

El origen de la vida en 

una pista jabonosa 

Arte 

Manillas tejidas de 

ADN 

12:00 a  

1:00 
Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

1:00 a 

2:20 

Experimenta  

Insectos al   

estereoscopio 

 

Arte 

Tarjeta navideña para 

envío postal 

Arte 

Internet en un dibujo 

Experimenta 

Fósiles, los rastros de 

la vida en el campus 

Preparación  

para la muestra 

 

2:20 a 

2:50 
Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio 

2:50 a 

3:50 

Deporte 

Juego de las escondidas 

Deporte  

Comunicación con 

códigos 

Deporte 

Viajes acuáticos de la 

información 

Arte 

Tizas de yeso y fósiles 

 

 

MUESTRA DE 

TRABAJOS: 

Placa polideportiva 

cubierta 

3:50 a 

4:00 
Despedida Despedida Despedida Despedida  

 

* El día 1 se realizará la reunión informativa con padres de familia a las 7:30 a.m. Lugar: Auditorio 38-103 

* El punto de encuentro al comienzo y final del día es la Placa Polideportiva Cubierta, contigua a la piscina. 

* La muestra final es la exposición a padres de familia de algunos trabajos realizados durante las vacaciones. Inicia a las 3:00 p.m.  

* Programación sujeta a cambios, nos reservamos el derecho de modificar actividades durante la temporada. 



 

 

 
Programación Zoom ciencia 2015-2 

Grupo Único. Niños de 11 a 12 años* 
 

 
 

Hora 

¿Cómo se usa la luz en el 
cine? 

¿Cómo crear nuevos 
plásticos? 

¿Cómo cambiar 
genéticamente una 

planta? 

Muestra 
final 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

8:00 a 
8:20 

Llegada y juegos de 
bienvenida 

Llegada y juegos de 
bienvenida 

Llegada y juegos de 
bienvenida 

Llegada y juegos de 
bienvenida 

Llegada y juegos de 
bienvenida 

8:20 a 
9:20 

Bienvenida 
Juego de integración, 

entrega de camisetas y 
reglas de juego 

Arte 
Animación con 
fotografías y luz 

Experimenta 
Elaboración de 

polímeros divertidos 

Arte 
¡Alerta! Problemas en 
los cultivos de papa. 

Arte 
Historieta genética. 

9:20 a 
10:00 

Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio 

10:00 a  
12:00 

Arte 
Pictionary de películas 

 
Arte 

Proyector de cine 
casero 

Experimenta 
Creación de una 

escena en el estudio 
de televisión 

Arte 
Alcancías plásticas 

Deporte 
Juegos acuáticos: 

actores de la genética 

Experimenta  
Las bacterias en la 
ingeniería genética 

12:00 a  
1:00 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

1:00 a 
2:20 

Experimenta 
Iluminación en una caja 

negra 

Deporte 
Baloncesto de 

polímeros 

Deporte 
Frisbee 

descompuesto 

Experimenta 
Extracción del ADN 

de una papa 
Visita al laboratorio 

Preparación  
para la muestra 

2:20 a 
2:50 

Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio 

2:50 a 
3:50 

Deporte 
Cróquet e iluminación 

en exteriores 

Arte  
Móvil de monómeros 

y polímeros 

Experimenta 
Producción de 

nuevos plásticos 

Deporte 
Artes marciales para 
combatir las plagas. 

 
 

MUESTRA DE 
TRABAJOS: 

Placa polideportiva 
cubierta 

3:50 a 
4:00 

Despedida Despedida Despedida Despedida  

 

* El día 1 se realizará la reunión informativa con padres de familia a las 7:30 a.m. Lugar: Auditorio 38-103 

* El punto de encuentro al comienzo y final del día es la Placa Polideportiva Cubierta, contigua a la piscina. 

* La muestra final es la exposición a padres de familia de algunos trabajos realizados durante las vacaciones. Inicia a las 3:00 p.m.  

* Programación sujeta a cambios, nos reservamos el derecho de modificar actividades durante la temporada. 

 


