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®

 presenta:

1 Presentación

Estimado maestro:

Usted y sus estudiantes están a punto de embarcarse en una de 
las excitantes travesías de Cinema Park®. Para sacarle el mejor 
provecho a este tour temático, por favor tómese el tiempo de leer 
este folleto. En él encontrará la descripción de lo que les espera en 
las diferentes estaciones de nuestro recorrido – las distintas salas, 
los contenidos y la tecnología que hace a cada sala ser especial. 
También encontrará sugerencias de temas para ser estudiados o 
discutidos en clase, antes o después de su visita a Cinema Park®. 

Nuestro objetivo es brindarle a sus estudiantes una experiencia con 
alto valor educativo y que, a la vez, sea agradable e inolvidable. 
Estamos seguros de que las experiencias divertidas acrecientan el 
proceso de aprendizaje. Creemos que sólo ofreciendo una gran 
diversidad de experiencias podemos estar seguros de llegar a cada 
uno de los estudiantes; ya que cada estudiante encontrará algo que 
lo estimule y lo motive a aprender. 

Esperamos que usted también se divierta este día y lo encuentre, 
además, productivo.

Atentamente:
Ori Yardeni, Adriana Cepeda Hoyos y el personal de Cinema Park®

 



2Introducción

Cinema Park® es una variedad de temas y tecnología de punta que 
se unen en una experiencia educativa completa, convirtiéndose en 
un soporte educativo revolucionario a disposición de la mayoría 
de las escuelas. Tal vez usted espera encontrar un complejo 
cinematográfico ordinario; sin embargo, cuando llegue allá 
descubrirá que Cinema Park® se ha transformado en un parque 
temático educativo.

Usted y sus estudiantes tomarán un tour temático con duración 
de varias horas, durante las cuales visitarán las diferentes salas, 
cada una de las cuales cuenta con un tipo de tecnología único: 
proyección en tercera dimensión, sistema interactivo, asientos 
inteligentes movibles, efectos especiales, etc. Todo esto nos 
permite presentarles temas educativos de una manera nueva y 
excitante. 

La tecnología multi-sensorial de Cinema Park® proporciona una 
nueva forma de presentar a los estudiantes temas importantes, desde 
materias específicas del programa escolar hasta temas sociales, civiles 
y éticos, ya sean tangibles o teóricos, desde el interior del átomo hasta 
la cima del Everest. Cinema Park® es una excelente herramienta para 
promover el pensamiento creativo, propicia la imaginación y reta sus 
mentes.

Cinema Park® está poniendo en práctica la fórmula 3X 4D MI:

 

 

¿Qué es Cinema Park?
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Concepto Educativo 

 Alimento y resguardo son necesidades básicas 
del ser humano. Generalmente, pensamos en 
ellas como bienes de consumo que el dinero 
puede comprar y, si somos afortunados, 
creceremos y se nos concederán. Pensamos en 
el “alimento” como algo que sale de la tienda, y en 
el “resguardo” como la casa en la que vive nuestra 
familia. Nos resulta difícil imaginar un mundo en el 
que no existan productos para venderse, sin agua corriente y sin 
protegernos del sol, la lluvia y la nieve. Sin embargo, al pensar de 
manera global, es fácil ver que los alimentos vienen del campo y el 
océano, y que dependen de la calidad de la tierra, el aire y el agua. 
El resguardo no es solamente lo que los edificios nos brindan, sino 
también lo que nos ofrece la atmósfera cuando estamos al aire 
libre. 

Debemos tomar consciencia de que nuestro planeta en su totalidad 
es nuestro hogar y que, al igual que en nuestra propia casa, los 
recursos son limitados y debemos planear cuidadosamente la forma 
en que vamos a utilizarlos. En nuestra casa, todos los residentes 
trabajan juntos para resolver los problemas y elaborar planes para 
el futuro.

“Planet Home” conecta los problemas globales con los problemas 
personales y viceversa. Algunos se preguntan: “¿Qué tiene que 
ver la capa de ozono conmigo? ¿Por qué mis hábitos de reciclaje 
y transporte harían la diferencia? ¿De qué manera podemos 
aprender a producir y utilizar la energía de manera más eficiente? 
El programa Planet Home le brinda a los espectadores una nueva 
perspectiva sobre los problemas que nos afectan a todos y cada 
uno de nosotros en la actualidad, así como los que afectarán a las 
futuras generaciones, que serán mucho más graves si no actuamos 
rápidamente. 

Ante todo esto, nosotros tenemos un enfoque positivo: tomamos las 
advertencias de los científicos como una oportunidad para hacer de 
este planeta un mejor lugar para todos sus habitantes. El programa 
Planet Home es divertido y, a la vez, educativo y conscientizante. 
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Para vivir la experiencia de la tercera dimensión, nos pondremos unos lentes 
especiales que nos mostrarán imágines asombrosas, casi tangibles. 

Aprenderemos los aspectos fundamentales de la problemática de 
los recursos limitados: ¿Cuánta agua dulce hay sobre la tierra? ¿Es 
suficiente para soportar la vida humana y animal? ¿Qué pasa con los 
recursos después de que los hemos utilizado una vez? ¿Cuáles son las 
fuentes naturales de energía que tenemos en la actualidad? ¿De qué 
manera podemos aprovecharlas mejor? ¿Qué contiene el aire que nos 
rodea y cómo lo ha afectado la gente? En esta sala, veremos imágenes 
impactantes en tercera dimensión acerca de las fuentes de nuestro 
alimento y energía, simplificaremos los conceptos de consumismo 
(consumo en exceso) y desarrollo sustentable.
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La experiencia 3D: inventiva  
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La experiencia del movimiento:
un reto

¿Acaso nuestro planeta está perdiendo la capacidad de brindaros un refugio? 
Siéntense en nuestros asientos inteligentes y ¡descúbranlo! Conforme los 
asientos inteligentes se vayan moviendo en perfecta sincronización con la 
película, podrán ver, sentir e, incluso, oler los cambios climáticos que se han 
presentado en la tierra, y que continúan presentándose. Aquí se muestran 
los cambios climáticos, y sus posibles futuras consecuencias, de una manera 
inusual e inolvidable, conforme el agua y el viento los van sumergiendo en 
una excitante aventura. Esta experiencia termina en forma positiva, ya que les 
presentamos algunas opciones para detener el cambio climático.



7

La experiencia de la obscuridad:
terror nocturno  

La atmósfera de misterio y suspenso de la sala obscura nos introduce 
en la historia de una situación que sólo pudiera presentarse en un 
futuro. Imaginen que estamos en el año 2035. Todas las actividades 
de la vida cotidiana dependen de la electricidad: comer, diversión, 
viajar, ¡incluso respirar! Si repentinamente dejara de haber 
electricidad, ¿se generaría un caos? ¿la falta de electricidad traería 
beneficios? En esta sala no mostramos imágenes visuales, aquí los 
sonidos crean imágenes en su mente, generando dilemas morales 
y éticos. 
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La música: una experiencia sin fin

Con ayuda de la música nos unimos a nuestros co-habitantes 
del planeta: las plantas y los animales. Aquí se trata el concepto 
de biodiversidad comparándolo con la variedad y diversidad en 
la música. La iluminación de tecnología de punta y el sistema de 
sonido envolvente de alta calidad recrean diferentes ambientes 
y ecosistemas, mostrándonos la forma en que las plantas, los 
animales y las personas dependen unos de otros, estén conscientes 
de ello o no. Esta experiencia tiene su clímax en un carnaval que 
celebra la naturaleza, combinado con un segmento especial en 
donde participa la audiencia.
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La interacción: el reto verde

En la experiencia interactiva la audiencia tiene la oportunidad de 
participar, cada uno de los visitantes puede tomar parte en el esfuerzo 
global por planear nuestro futuro. Cada visitante tendrá un control 
remoto que le permitirá jugar un juego de conocimientos, mostrando 
lo que sabe y aprendiendo información nueva. Además, los visitantes 
pueden expresar su opinión, ya sea de manera individual o en grupo. 
¡Nunca había sido tan divertido hablar de temas como el reciclaje y la 
cobertura global!

 

 



En esta etapa del recorrido nos encontramos con un grupo de personas 
que realmente están interesadas en salvar el planeta. Ellos ya están 
viviendo bajo la premisa de que todo el planeta es nuestro hogar. Esta 
experiencia demuestra que al hacer algo para mejorar la calidad de vida 
en el futuro, también mejoramos nuestra calidad de vida hoy. 
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La inspiración: ideas geniales
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Información adicional y
actividades en clase 

Las siguientes páginas muestran varias actividades que se pueden 
poner en práctica en el salón de clases, antes o después de realizar 
la visita a Cinema Park®. Aunque la visita a Cinema Park es ya una 
experiencia completa en sí misma, por lo general, los estudiantes 
disfrutan debatir después de haberla vivido, obteniendo beneficios 
educativos de dicho debate. Si el grupo realiza las actividades antes 
de la visita, le servirán como preparación para entender algunos de los 
temas que se presentan y motivar a los estudiantes para que estén más 
atentos durante las películas. 

Siéntase libre de mezclar algunas ideas y adaptarlas a sus estudiantes. 
Tenga en cuenta que la información acerca de las plantas recicladoras 
puede diferir en cada localidad. Algunas actividades requieren del uso 
de hojas de trabajo, puede sacarle copias a la que se presenta en este 
folleto. También puede simplificar la actividad utilizando, por ejemplo, 
el pizarrón solamente. Estas actividades y discusiones están diseñadas 
para ser divertidas, ¡de acuerdo con el espíritu de Cinema Park® por 
crear experiencias didácticas! Estas experiencias serán parte un día 
escolar excitante y divertido, ¡anime a sus estudiantes a participar 
en ellas y disfrutarlas!
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La humanidad es parte de la naturaleza. Desafortunadamente, 
la civilización y modernización, que afectan el desarrollo de todo 
el planeta, hacen que la gente se sienta desconectada de la 
naturaleza. La interferencia que ejerce la humanidad sobre los 
procesos naturales perturba el balance de los ecosistemas. Al 
consumir los recursos naturales y esforzarnos por satisfacer 
nuestras necesidades actuales sin pensar en nuestras necesidades 
futuras, estamos contribuyendo a la crisis ecológica global. 

Sin embargo, podemos cambiar nuestro estilo de vida para 
garantizar que la Tierra será un buen hogar para la humanidad por 
muchos años más. El programa Planet Home de Cinema Park, este 
folleto y demás fuentes de información nos ayudarán a conocer los 
problemas a los que nos enfrentamos, así como la forma en que 
podemos resolverlos o empeorarlos.  

Ecología es el estudio de la estructura y funciones de la naturaleza, 
estudia las interacciones entre los organismos y su medio ambiente, 
así como las interacciones entre los propios organismos. 

La protección al medio ambiente natural incluye todas aquellas 
medidas que se tomen para lograr una utilización adecuada y 
renovación de los recursos y elementos del medio ambiente natural, 
tanto biótico como abiótico. Las medidas de protección almedio 
ambiente incluyen:

recursos naturales, conforme al principio de desarrollo sustentable 
y combate a la contaminación.

ecosistemas hasta sus condiciones normales. 

Cinema Park Cinépolis®
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El desarrollo balanceado es el resultado de la interacción de tres 
componentes: la sociedad, el medio ambiente y la economía.

Temas a discutir: 

los otros?

¿Cuál de ellos controla a los demás?

locales, nacionales e internacionales?

y las familias?

Cinema Park Cinépolis®
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Los Recursos Naturales del Planeta

Los recursos naturales son recursos que la humanidad toma de la 
naturaleza. Se dividen en recursos renovables (como el agua, aire y 
vegetación) y no renovables (como los minerales). Los recursos no 
renovables se han formado a través de millones de años, incluyen 
los combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas natural. Una 
vez que se les extrae del subsuelo, se les quema para convertirlos 
en energía o se les utiliza para producir diversos materiales, por 
ejemplo: plásticos y pinturas. La idea de que nos terminaremos los 
combustibles fósiles dentro de pocas décadas y la preocupación 
por nuestro medio ambiente han contribuido a crear interés en el 
estudio y uso de las fuentes de energía renovables.

Temas a discutir:

casa y en el salón de clases.

naturales en casa y el salón de clases?

FUENTES DE ENERGÍA

Las Fuentes de energía se dividen en:

petróleo, gas natural y elementos radioactivos.

la fuerza del agua y el viento. 
La tecnología que utiliza energía renovable ha llegado a un nivel de 
desarrollo tal que puede competir con los sistemas convencionales 
de generación de energía.
    
  
Energía solar – se puede convertir en calor por medio de collectors 
solares, o en electricidad por medio de plantas solares (estaciones). 
Las celdas solares se pueden utilizar tanto en grandes plantas 
solares como en pequeños colectores para producir energía para 
una sola vivienda. 
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¿Sabías que algunos relojes y calculadoras tienen celdas solares 
muy delgadas como fuente de energía? 

   La fuerza del agua – Las presas se construyen para almacenar 
el agua de los ríos.  Cuando deliberadamente se libera esta agua, 
su energía puede ser convertida en electricidad. También existen 
turbinas que utilizan la energía de las olas del mar para generar 
electricidad.   

   La fuerza del viento – otra forma de producir electricidad es 
utilizando la fuerza del viento para hacer girar unas turbinas. Estas 
turbinas se colocan en “estaciones de viento” en lugares en los 
que el viento prevalence la mayor parte del tiempo. Se calcula que 
el potencial del viento de nuestro planeta para generar energía 
eléctrica es igual a la demanda de la misma.   
 

LOS DESPERDICIOS Y SU SEPARACIÓN

La separación de desperdicios es la recolección de diferentes tipos 
de sobrantes en contenedores separados, marcados de acuerdo 
con el tipo de material del que están hechos. La separación de 
desperdicios es uno de los métodos de reducción de desechos. La 
disminución de desechos trae consigo dos beneficios importantes: 

para el almacenamiento de desperdicios: tierra, energía para su 
transportación, etc.

reutilizar en la fabricación de nuevos productos – reciclaje.

 

Cinema Park® Cinépolis®



16Sala inspiracional

El reciclaje es uno de los métodos de protección del medio 
ambiente. Su objetivo es reducir el consumo de recursos naturales 

veces cada recurso. 

¿Cuáles son los materiales que pueden reciclarse?

Plásticos: en el contenedor de plásticos se deben poner botellas de 
plástico vacías y sus tapaderas, empaques de alimentos y bebidas, 
juguetes rotos, etc.

Papel: En el contenedor de papel se deben colocar periódicos, 
cuadernos, libros, bolsas y envolturas de papel, cartón (a menos 
que haya otro contenedor para cartón). En este contenedor no 
ponga cartoncitos vacíos de leche, jugos o bebidas, papel laqueado 
o cubierto de plástico, papel encerado, etc.

Vidrio: En el contenedor de vidrio se debe colocar vidrio transparente, 
vidrio de color, por ejemplo botellas de vidrio de color sin sus tapas 
(si no son retornables). No coloque ahí porcelana, cerámica, lozas, 
espejos ni vidrios de ventana. 

Metales: En el contenedor de metales coloque empaques metálicos, 
tapaderas y piezas metálicas no ferrosas, latas de refresco (si no 
son retornables). No coloque ahí baterías, latas vacías de pintura ni 
botellas de aerosol.

en ninguno de los contenedores anteriores, por ejemplo: baterías, 
medicamentos caducados y su empaque, termómetros y demás 
recipientes que contengan mercurio, bulbos, sobrantes de pinturas 
y solventes, equipo electrónico. Si se arrojan medicamentos 
caducados a uno de los contenedores mencionados, se puede 
llegar a envenenar a un niño. Una batería pequeña puede contaminar 
cientos de litros de agua. Todos estos desechos deben ser tratados 
de manera especial, existe una red de centros de recolección, casi 
en cada localidad hay al menos uno. Estos centros recolectan los 
desechos mencionados de manera gratuita. 

Cinema Park® Cinépolis®
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Ejercicio  1
 1. Clasifica la basura: dibuja una línea que conecte el 
desperdicio con el contenedor apropiado.
 2. Escribe 3 desperdicios que deben ser desechados en 
cada uno de los contenedores.

 

 

Cinema Park® Cinépolis®



18

El efecto invernadero es un fenómeno en el cual se incrementa 
la temperatura del planeta debido al calor que atrapa la atmósfera. 
Los cambios que causan la intensificación del efecto invernadero 

científicos creen la temperatura de la Tierra está aumentando como 
resultado del incremento en la concentración de dióxido de carbono 
y otros gases llamados gases invernadero. La alta concentración de 
estos gases provoca que la atmósfera retenga una mayor cantidad 
de radiación infrarroja, lo que hace que la Tierra se caliente. La razón 
de esto es el incremento repentino en la concentración de dióxido 
de carbono. Se cree que si se mantiene el nivel actual de consumo 
de combustibles fósiles, la atmósfera se saturará de dióxido de 
carbono en unos 40-45 años, lo cual aumentará la temperatura en 
la superficie de la Tierra en unos 1.5-4.5°C. Los principales efectos 
del calentamiento global serán: el derretimiento de los glaciares, el 
incremento del nivel del mar en todo el planeta, climas anormales 
en distintas zonas y la extinción de algunas especies. Formas de 
prevenir el efecto invernadero: a) disminución de las emisiones de 
dióxido de carbono reduciendo el uso de combustibles fósiles, tales 
como carbón, petróleo y gas natural y b) uso de fuentes alternativas 
de energía, por ejemplo: energía solar y la fuerza del agua y el aire.

El Efecto Invernadero

¿Sabías que 
un incremento de 5°C 
en la temperatura sería 

suficiente para derretir los 
glaciares de Groenlandia

 y la Antártica?
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Ejercicio 2

Piensa en algunas acciones que pudieran ayudar a detener este 
proceso.

LLUVIA ÁCIDA

La lluvia ácida se ve igual que la lluvia normal. Sin embargo, su 
impacto destructivo en el medio ambiente es notable. La lluvia ácida 
se forma cuando la atmósfera se contamina con óxidos de azufre, 
óxidos de nitrógeno y ácido clorhídrico. Estas substancias dañinas 
son producidas principalmente por plantas de energía, naves 
industriales, automóviles y actividades agrícolas. 

Cinema Park® Cinépolis®



Ejercicio 3: Resuelve el crucigrama y ¡descubre la palabra misteriosa!
1. Basura en inglés, diferente a “trash”. 
2. Greenhouse _________ (en inglés, efecto invernadero)
3. A national _________ or wildlife _________ (en inglés, reserva nacional o de vida salvaje)
4. En inglés, basura que se coloca en el contenedor Amarillo
5. En inglés, clasificación de los desperdicios por el tipo de material del que están hechos 
6. En inglés, desperdicio líquido
7. En inglés, a la reutilización de los desperdicios se le llama ________

Ejercicio 3: Resuelve el crucigrama y ¡descubre la palabra misteriosa!
1. Basura en inglés, diferente a “trash”. 
2. Greenhouse _________ (en inglés, efecto invernadero)
3. A national _________ or wildlife _________ (en inglés, reserva nacional o de vida salvaje)
4. En inglés, basura que se coloca en el contenedor Amarillo
5. En inglés, clasificación de los desperdicios por el tipo de material del que están hechos 
6. En inglés, desperdicio líquido
7. En inglés, a la reutilización de los desperdicios se le llama ________
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Ejercicio 4: Responde las preguntas

1. Los siguientes factores deterioran el medio ambiente, excepto 
uno:
 a) Contaminación industrial
 b) Deforestación excesiva
 c)
 d) Fertilización excesiva

2. Entre los efectos del calentamiento global se encuentran: 
 a) El efecto invernadero
 b) La disminución del nivel del mar
 c) El derretimiento de los glaciares
 d) La quema de combustibles fósiles

3. Las principales fuentes de óxido de azufre son:
 a) Las plantas de energía
 b) Los automóviles
 c) Las plantas nucleares
 d) Las familias

4. Selecciona la respuesta incorrecta.
La lluvia ácida se debe a que la atmósfera se contamina con:
 a) Óxidos de azufre
 b) Óxidos de nitrógeno
 c) Óxidos de hierro
 d) Ácido clorhídrico

5. ¿Cuál de éstas es una fuente no renovable de energía?
 a) Petróleo
 b) Fuerza del viento
 c) Energía solar
 d) Fuerza del agua

6. La lluvia ácida es:
 a) El resultado de la degradación de la capa de ozono
 b) La causante del derretimiento de los glaciares
 c) La causa del calentamiento global
 d) El resultado de emisiones de óxidos de azufre

Cinema Park® Cinépolis®



RESPUESTAS

1. Basura en inglés, diferente a “trash”: waste
2. Greenhouse _________ (en inglés, efecto invernadero): effect
3. A national _________ or wildlife _________ (en inglés, reserva nacional o de vida 
salvaje): reservation
4. En inglés, basura que se coloca en el contenedor Amarillo: plastic
5. En inglés, clasificación de los desperdicios por el tipo de material del que están hechos: 
segregation
6. En inglés, desperdicio líquido: sewage
7. En inglés, a la reutilización de los desperdicios se le llama ________: recycling

Ejercicio 4:

1-c, 2-b, 3-a, 4-c, 5-a, 6-d

22Actividades
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