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conicet.gov.ar/programas/vocar/acciones-ciencia-juego/
vocar@conicet.gov.ar

CIENCIA
EN JUEGO

INTERCAMBIO
DE CARTAS

¿Enviaste una carta alguna vez? ¿Fuiste a un correo? ¿Le pusiste una estampilla a un sobre y lo 
colocaste en un buzón? ¡A que no! Ciencia en Juego: intercambio de cartas te invita a vos y a 
tu curso a re crearlo en la actualidad. ¿Cómo?  escribiéndole a un científico o una científica del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET- y que intercambien cartas 
(por correo electrónico) fotos, preguntas, saberes.

¿Sabías que las cartas tuvieron un rol fundamental en la historia de la ciencia como canal de 
comunicación entre científicos y científicas? Por tal motivo, queremos recuperar el sentido simbólico 
de aquellos intercambios y proponerles que mediante cartas- mails puedan dar comienzo a diálogos 
que despierten nuevas ideas, preguntas, conocimientos, vocaciones. 

Ciencia en Juego: intercambio de cartas tiene como objetivo iniciar un diálogo entre 
estudiantes y personas que se dedican a la investigación científica en el que todas las  inquietudes, 
reflexiones y comentarios son bienvenidos. Entonces ¿qué le podés preguntar al científico o a la 
científica? ¡Lo que quieras! Y para que esto suceda, pensamos una serie de pasos bien sencillos.



INICIO DEL JUEGO:

Paso 1. Científico/a asignado (trabajar sobre su ficha)

Paso 2. Mandan la carta (correo electrónico)

Paso 3. Esperan la respuesta (¡como tarda!)

Paso 4. Reciben la respuesta (¡Por fin!)

Paso 5. ¡Se conocen!

Paso 6. Intercambian estampillas

REGLAS DEL JUEGO

Ciencia en Juego: intercambio de cartas es una actividad que  tiene la finalidad de fomentar 
el diálogo entre la ciencia y las escuelas. Para poder llevarla a cabo invitamos a los/las docentes 

de los últimos tres años de educación primaria a proponer esta actividad en sus aulas.

ACTIVIDAD PARA ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO. 
CON INSCRIPCIÓN PREVIA. CUPOS LIMITADOS

CIENCIA EN JUEGO
INTERCAMBIO DE CARTAS

conicet.gov.ar/programas/vocar/acciones-ciencia-juego/
vocar@conicet.gov.ar

En principio, la actividad tiene cupos limitados. Por tal 
motivo, para participar tienen que completar el formulario 
de Participación "Ciencia en Juego". El mismo lo encon-
trarán en la web del Programa VocAr en la sección 
Fichas de científicos y científicas que participan.  

El envío del formulario otorga la posibilidad de participar 
de la actividad para el momento en el que comience la 
designación de los/las científicos/as. 

La confirmación y asignación de el/la científico/a 
será informado a los participantes desde el equipo 
de VocAr.

Se solicitará la selección de 3 (tres) científicos o científi-
cas y se asignará 1 (uno) según la disponibilidad. La 
carta deberá ser 1 (una) confeccionada por el grupo 
escolar junto a un docente a cargo.

Fichas de científicos/as del CONICET que partici-
pan de Ciencia en Juego: intercambio de cartas

conicet.gov.ar/programas/vocar/ciencia-juego-fichas/

Recuerden que el contacto con el científico/a es en 
grupo escolar junto a un/una docente a cargo que 
coordinará la actividad. Todo un curso escribirá 
una sola carta a un científico o científica.

¿Cuándo comienza el juego?

Podrán comenzar la actividad cuando reciban el mail 
donde se les asignará el científico o científica a quien le 
escribirán la carta.

¿CÓMO PARTICIPAR? 
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Paso 1. Científico/a asignado 
(trabajar sobre su ficha)

En este paso ya hicieron la pre selección y la inscripción, 
y desde el Programa VocAr les enviaremos un mail con la 
confirmación y el nombre del científico/a,  a quien le 
escribirán la carta. 

Una vez que reciban el nombre los invitamos a trabajar, en 
grupo, nuevamente sobre la ficha. Las mismas tienen 
poca información, concisa y concreta con la intención que 
ustedes puedan preguntarle todo lo que quieran saber.

Cada docente buscará una modalidad libre de trabajo 
con su grupo de alumnos/as. Les proponemos pensar y 
trabajar en grupos todas las preguntas que consideren  
interesantes para hacer. La diversidad de preguntas 
pueden variar entre cuestiones vinculadas al trabajo, 
tema de investigación, o personales respecto a su carre-
ra, elección de su profesión, cómo es el trabajo que 
hacen; valoraciones, disgustos.

Incluso cada estudiante puede hacer una carta, y 
después volcar todas las cartas en una sola.

En la carta única que envíen recuerden que la persona 
elegida no los conoce, por lo tanto deben presentarse, 
contarle de ustedes; de qué escuela son, grado/año, 
barrio, ciudad, qué les interesa, por qué le escriben, qué 
esperan de ese intercambio. Además, la carta debe 
contener las preguntas que quieran hacerle a la persona 
elegida. Por lo menos algunas, otras pueden guardarlas 
para el día del encuentro virtual.

Pueden preguntar ¡Todo lo que quieran saber!

Paso 2. Mandan la carta
(correo electrónico)

Una vez lista la carta deberán enviarla al mail 
vocar@conicet.gov.ar donde deberán indicar 
la modalidad de la respuesta:

Sincrónica: Encuentro por Zoom (a coordinar entre el 
programa VocAr y el/la docente).

Asincrónico: Podrá ser por video, audio o carta- mail. 

Paso 3. Esperan la respuesta 
(¡cómo tarda!)

La carta será recibida por su destinatario. 

Paso 4. Reciben la respuesta
(¡por fin!)

El o la científico/a les responderá teniendo en cuenta la 
modalidad seleccionada.  

Paso 5. ¡Se conocen!

La idea es que se pueda realizar un encuentro por Zoom 
para poder enriquecer el diálogo. De no ser posible, 
continuará el intercambio por canales asincrónicos 
(video, audio, carta-mail).

De una u otra forma,  se les solicitará que seleccionen 
una foto que les gustaría compartir con el o la científica 
elegida. La foto puede ser de la escuela, o una que los 
identifique como grupo. La idea es que puedan compartir 
algo de ustedes. 

Paso 6. Intercambian estampillas

A modo de cierre y percepción de la actividad, ahora que ya estuvieron en contacto, que tuvieron la posibilidad de 
conocerse, los invitamos a intercambiar estampillas.

Ustedes podrán elegir una de estas cuatro estampillas para poner en la postal del encuentro, de 
acuerdo la virtud que desean destacar del científico o científica:

ACTIVIDAD PARA ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO. 
CON INSCRIPCIÓN PREVIA. CUPOS LIMITADOS

CIENCIA EN JUEGO
INTERCAMBIO DE CARTAS
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ACTIVIDAD PARA ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO. 
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Paso 6. Intercambian estampillas

A modo de cierre y percepción de la actividad, ahora que ya estuvieron en contacto, que tuvieron la posibilidad de 
conocerse, los invitamos a intercambiar estampillas.

Ustedes podrán elegir una de estas cuatro estampillas para poner en la postal del encuentro, de 
acuerdo la virtud que desean destacar del científico o científica:

Y los científicos/cas podrán destacar alguna de estas tres virtudes de ustedes como grupo:

NARRADOR/A
DE HISTORIAS
DE LA CIENCIA

EXPERTO/A
EN CURIOSIDADES

FORMULADOR/A
D E  S O L U C I O N E S

INFLUENCER
DE LA CIENCIA

Influencer 
de la ciencia 
(despertar vocaciones).

Narrador/a de historias 
de ciencia 
(claridad expositiva).

Experto/a 
en curiosidades 
(tema novedoso).

Formulador/a 
de soluciones 
(relevancia en la comunidad).

Expertos 
en entusiasmo

Formuladores 
de preguntas

Inquietos 
por el conocimiento

EXPERTOS/AS
EN ENTUSIASMO

FORMULADORES
DE PREGUNTAS

??
???

INQUIETOS/AS
POR EL CONOCIMIENTO



IMPORTANTE

Antes de iniciar la carta-mail, les proponemos que a partir de ver las fichas 
y elegir con quién se pondrán en contacto, puedan pensar y trabajar en grupos 

todas las preguntas que consideren interesantes para hacer. 

La diversidad de preguntas dependerá del trabajo realizado con el/la docente. 
Pueden variar entre cuestiones vinculadas al trabajo, tema de investigación 

o personales respecto a su carrera, elección de su profesión, cómo es el trabajo 
que hacen; valoraciones, disgustos. ¡Todo lo que quieran saber! 

Lo único no permitido en este juego 
¡es No preguntar!  

conicet.gov.ar/programas/vocar/acciones-ciencia-juego/
vocar@conicet.gov.ar

ACTIVIDAD 
SUGERIDA

 
Los invitamos a descargar el dossier “El futuro 
de la ciencia sos vos” para que puedan ver 
con los estudiantes:
 
¿Qué es el CONICET?

¿Quiénes lo componen?

¿Cuál es la carrera del científico/a?

¿Cómo se investiga en algunas ciencias?

¿Son todos los científicos/as iguales?

ACTIVIDAD PARA ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO. 
CON INSCRIPCIÓN PREVIA. CUPOS LIMITADOS

CIENCIA EN JUEGO
INTERCAMBIO DE CARTAS


