


EDITORIAL
La ciencia nos permite satisfacer la curiosidad que nos acompaña desde que nacemos, ayudándonos a entender 
de mejor manera el mundo natural: ¿Por qué se forman los arcoíris? ¿Por qué existe el día y la noche? ¿Por qué 
llueve? ¿De qué color es la luz?

Incentivar la generación de preguntas simples, respecto de fenómenos naturales, nos permite como Programa 
Explora de CONICYT, activar una necesidad innata del ser humano de comprender su entorno. Podemos encantar, 
especialmente a las nuevas generaciones, a través del aprendizaje sobre la naturaleza y los fenómenos que la 
afectan, y promover la participación activa de la toma de conciencia del medio ambiente. De esta forma, 
esperamos contribuir a la generación de una sociedad compuesta por personas más inquietas y reflexivas, 
capaces de tomar decisiones de manera más informada.

El álbum Explora de láminas coleccionables invita a toda la comunidad a seguir las aventuras de Rodo, Tina, Olga 
y Elías, y realizar junto a ellos actividades dedicadas a fomentar la curiosidad, el pensamiento crítico y la 
creatividad, siendo parte de un maravilloso viaje que los llevará por laberintos insospechados en el “UNIVERSO 
DE LOS ¿POR QUÉ?”

EL HOBBIE DE OLGA ES PREGUNTAR 
¿POR QUÉ? OCURRE TODO.

RODO SABE CUESTIONAR TODO LO QUE VE A SU 
ALREDEDOR Y SERÁ UNA PIEZA IMPORTANTE PARA 

LLEGAR A LA VERDAD.

ELÍAS ES UN AMANTE DE LOS EXPERIMENTOS 
Y GRACIAS A SU PASIÓN EL EQUIPO PODRÁ 

DESCUBRIR MUCHOS ¿POR QUÉ?
LA CURIOSIDAD DE TINA SIEMPRE QUIERE IR UN 

PASO ADELANTE Y EN ESTA AVENTURA SU 
ENERGÍA SERÁ FUNDAMENTAL.
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¿CÓMO COMPLETAR EL ÁLBUM EXPLORA?

Es muy fácil. ¡La clave está en trabajar en equipo! El grupo-curso, guiado por su docente puede ser parte 
de este viaje por el “UNIVERSO DE LOS ¿POR QUÉ?”, realizando en equipos las 8 actividades propuestas en 
la aventura. Mientras más actividades realicen, más probabilidades tendrán de completar el álbum.

¿CÓMO OBTENER EL ÁLBUM?

El o la docente interesado/a en utilizar el álbum con su grupo-curso debe ingresar a: 
www.albumexplora.cl/plataforma y registrarse como usuario.

Completar el “Formulario de Registro” indicando datos de contacto, establecimiento y número de 
estudiantes que participarán en esta iniciativa.

Cada Proyecto Asociativo Regional, PAR Explora de CONICYT, brindará a los o las docentes en una sola 
entrega, los álbumes y las respectivas láminas para sus estudiantes.

¿CÓMO ADMINISTRAR LAS LÁMINAS?

El álbum invita a realizar 8 actividades relacionadas con el “UNIVERSO DE LOS ¿POR QUÉ?”. A medida que 
las vayan realizando, el o la profesor/a deberá registrar la experiencia mediante fotografías y subir el 
material a la plataforma web. Por cada actividad realizada, los o las docentes deberán entregar 1 sobre 
(con 6 láminas cada uno) a cada estudiante.

Para enviar las evidencias de la actividad realizada, el o la profesor/a debe ingresar a 
www.albumexplora.cl/plataforma y adjuntar las fotografías (máximo 2 en formato jpg y/o png), en la 
sección correspondiente del sitio web.

¿QUÉ HACER CUANDO EL ÁLBUM ESTÁ COMPLETO?

Cuando uno o más estudiantes del curso completa el álbum debe rellenar el cupón y entregárselo al 
docente para que lo envíe al PAR Explora de CONICYT de su región (las direcciones están disponibles en 
www.albumexplora.cl)

Son potenciales ganadores o ganadoras de premios los o las participantes con el álbum que hayan 
enviado evidencias a través de la plataforma para, al menos, 4 actividades. El PAR Explora de CONICYT 
definirá a los ganadores o las ganadoras usando como criterio el orden de llegada, número de actividades 
realizadas y calidad de las evidencias.
¡Participa, viaja y aprende junto a Rodo, Tina, Elías y Olga, en el “UNIVERSO DE LOS ¿POR QUÉ?”
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