


Ser Humano:
Una Increíble Experiencia

Guía del Maestro



Cinema Park® presenta:

1 Presentación

Ser Humano una increíble experiencia
La enseñanza debe ser tal, que lo que se ofrezca se perciba como un 
valioso regalo y no como una difícil tarea. 

Albert Einstein 
Físico, laureado con el Premio Nóbel, 1879-1955

Querido Maestro,
Usted y sus alumnos están a punto de embarcarse en uno de los 
viajes más apasionantes de CinemaPark®. Para sacar el mayor 
provecho del Tour Temático, dedique el tiempo necesario para 
revisar este folleto. En él encontrará una descripción de lo que 
le espera en las diversas “paradas” de nuestro recorrido: las 
diferentes salas cinematográficas, los contenidos y la tecnología 
que hace de cada sala de proyección, algo especial. 
También encontrará sugerencias sobre temas y materias que se 
pueden ofrecer y discutir en el salón de clase, antes o después de 
su visita a CinemaPark®. 

Nuestro objetivo es proporcionar a los estudiantes una 
experiencia de gran valor educativo, que a la vez sea divertida 
y memorable. Estamos convencidos de que una experiencia 
divertida mejora el proceso de aprendizaje. Creemos también, que 
la diversidad de experiencias permite que todos y cada uno de los 
estudiantes obtengan un beneficio;  que encuentren algo que los 
entusiasme y motive a aprender. 

Esperamos que usted también disfrute este día y lo encuentre 
productivo. 

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



2Introducción

CinemaPark® es una infinidad de temas y una tecnología de punta 
dentro de una experiencia educativa completa. Pone a disposición 
de los estudiantes de la mayoría de las escuelas, un material 
pedagógico revolucionario.

Es probable que el itinerario lo haga pensar en lo que comúnmente 
se conoce como un complejo de salas de cine  común y corriente, 
pero al llegar descubrirá que CinemaPark® lo ha transformado en 
un parque temático y educativo. 

Usted y sus alumnos harán un recorrido por el Tour Temático, 
con varias horas de duración, a lo largo de las cuales visitarán 
diferentes salas de proyección. Cada sala ha sido equipada con 
una tecnología única - proyección 3D, nuestro Sistema Interactivo, 
Butacas Móviles Inteligentes, efectos especiales, etc. Lo que 
nos permite presentar temas y materias educativas  de manera 
novedosa y emocionante.  

La tecnología multisensorial de CinemaPark® proporciona una 
nueva forma de  abordar temas de relevancia para los estudiantes, 
desde materias específicas del plan de estudios hasta aquellos de 
interés social, civil o ético; teóricos o prácticos; desde el interior del 
átomo hasta la cumbre del Everest. CinemaPark® es una excelente 
herramienta para fomentar el pensamiento creativo, estimular la 
imaginación y desafiar las mentes jóvenes. 

CinemaPark® implementa la fórmula 3X 4D MI: 

¿Qué es CinemaPark®?



Tour Temático Ser humano: 
una increíble experiencia
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El recorrido del Tour Temático (TPT, por sus siglas en inglés)  Ser 
humano: una increíble experiencia revisa algunos de los elementos 
que componen nuestras vidas. Nos da una probada de lo que 
significa ser un individuo humano, y lo que significa ser parte de 
la sociedad humana. Los temas resuenan entre sala y sala y nos 
permiten apreciar diferentes perspectivas del cuerpo con respecto 
al alma o el dilema de la lógica con respecto a las emociones, la 
imaginación, la expresión personal, la creatividad, las similitudes y 
las diferencias que existen entre diferentes personas y mucho más. 

Dos anfitriones dirigen el Tour Temático, cada uno representa un 
lado diferente de los que existen en todos y cada uno de nosotros. 

El Tour temático de la Experiencia Humana se lleva a cabo en un 
complejo cinematográfico aparentemente común y corriente, pero 
al expresarlo así se minimiza de forma exagerada el concepto. 
El complejo cinematográfico al que asisten los participantes se ha 
transformado en un Museo de la Humanidad. Una vez más, no se 
trata de un museo común. En este museo hay una sorpresa en 
cada sala, y la mayoría de los objetos albergan mucho más de lo 
que aparentan. 

Los visitantes se unen a un recorrido dirigido por dos guías 
diferentes. Uno de ellos es Eric, un guía experimentado en el 
Museo, que está a un paso de la jubilación. Eric es un espíritu libre; 
un admirador de las artes posmodernista y un ávido lector. Por 
otro lado Ben acaba de concluir su capacitación y el día de hoy 
se encuentra guiando un grupo por primera vez. Ben cree en los 
hechos y en la ciencia y le gusta seguir las reglas. Sin embargo, 
por diferentes que puedan ser, ambos guías tienen un amor por el 
conocimiento y por compartir su propio conocimiento con otros. 
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El TPT comienza con una mirada “tras bambalinas” al primer 
encuentro de Eric y Ben en el salón para empleados. Tras un 
penoso malentendido, un desconcertado Ben entra al Museo ¡sólo 
para descubrir que está casi vacío! Decepcionado, Ben se pregunta 
¿cómo puede ser posible que toda la información que se memorizó 
del manual no lo haya preparado para esto? Pero Eric rápidamente 
le asegura que los pocos objetos que están allí esconden más de 
lo que se ve a primera vista. Si sabes observarlos correctamente. 
Cada objeto es un portal a una faceta diferente de lo que significa 
ser una persona.  

 



5 Tips

Para cada Sala, en el Recorrido del Paquete Temático 
encontrará:

  con este icono:  

  escuela primaria.

  secundaria y preparatoria.

Primero los planes de trabajo se han resumido en una tabla 
que repasa la estructura general de la clase. Casi todas las 
lecciones son modulares e incluyen varias opciones para 
debates y actividades. Después del resumen esquemático 
encontrará un plan de trabajo detallado. Siéntase en libertad de 
mezclar ideas y adaptarlas al nivel de sus estudiantes.

Algunas actividades requieren apoyos tales como hojas de 
trabajo o tarjetas de notas – puede fotocopiarlas directamente 
del folleto; o puede decidir simplificar la actividad y usar, por 
ejemplo, sólo su pizarrón. 
 

Cómo aprovechar al máximo este manual
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Sala Inspiracional: Corazón de León – 

la historia de Jesse Martin

Querer es poder

Sala Inspiracional. Nos unimos a la aventura de un capitán marítimo 
de 17 años que le dio la vuelta al mundo solo. Este relato del 
logro de un sueño, aparentemente imposible, donde el personaje 
se desafía a sí mismo y, en consecuencia, madura, demuestra 
el papel que juega el apoyo de la familia y la comunidad en el 
éxito de un individuo. Mientras ustedes se preocupan, se ríen y se 
estremecen con Jesse, su familia y sus amigos, se preguntarán: 
¿Cuál es mi sueño? ¿Qué me gustaría lograr? ¿Apoyo los sueños 
de otras personas? 

Plan de trabajo para maestros de escuela primaria

Meta: Comprender el significado de “Querer es poder”. 

Fundamento: Después de que los participantes vean la historia del 
joven Jessie, y de su fuerza de voluntad, podemos preguntarnos: 
¿Hay un límite a nuestras capacidades? ¿Qué es la fuerza de 
voluntad? ¿Por qué es tan importante para nosotros alcanzar 
nuestras metas? Con la ayuda de los participantes, encontraremos 
respuestas.

Resumen esquemático de la clase
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Plan detallado de la lección

Paso A: - Introducción

Tiempo estimado: 5 – 10 minutos.

1. Un breve repaso de la película con el objeto de refrescar la 
    memoria de los alumnos.

2. Una explicación a manera general acerca del tema de la 
    lección (estará escrita en el pizarrón) y su metodología.

3. Para preparar al alumno acerca del tema, se le dará una 
    conferencia sobre la fuerza de voluntad: Desear significa 
    tener el poder para escoger. Escoger significa que se tiene 
    tanto la confianza de actuar de cierta manera como el 
    compromiso de apegarse a esa decisión hasta el final. 
    Cuando te comprometes a actuar, estás creando la 
    habilidad de cambiarte a ti mismo, a los que te rodean y 
    a tu entorno.

Paso B: - Contenido

Tiempo estimado: 20 a 30 minutos.

Escoger una de las siguientes actividades individuales o por equipo 
para posteriormente discutirlas entre todos los alumnos

Opción 1 – “Superhéroes”
¿Qué me gustaría cambiar con la ayuda de un “Superhéroe”?

Opción 2 – “Mi historia“
Escribe una historia o una tira cómica sobre la fuerza de voluntad

Paso C: - Resumen

Tiempo estimado: 10 – 15 minutos.
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1. Repaso: El maestro hará un repaso de los temas aprendidos 
    durante la clase haciendo uso de los términos que aparecen 
    en el pizarrón. El tiempo debe alcanzar para contestar 
    preguntas y para esclarecer dudas.

2. Debate: La meta del debate es la de entender el concepto 
    de que habiendo fuerza de voluntad; no hay nada que 
    impida que uno logre una meta.

3. Resumen: Se necesitan determinación y entusiasmo  para 
    transformar una intención de hacer algo en la hazaña misma. 
    Para alcanzar una meta, se debe comenzar con tener el 
    deseo de alcanzarla. En seguida, se tiene que trabajar 
    arduamente para lograrla.

Plan de trabajo para maestros de secundaria y preparatoria

Meta: Entender lo que significa “querer es poder”.

Fundamento: Después de que los participantes hayan visto la 
historia del joven Jessie, y de su fuerza de voluntad, se puede hacer 
una reflexión usando las siguientes preguntas: ¿Hay un límite a 
nuestras capacidades? ¿Qué es la fuerza de voluntad? ¿Por qué 
es tan importante para nosotros alcanzar nuestras metas? Con la 
ayuda de los participantes, encontraremos respuestas.

Resumen esquemático de la clase
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Plan detallado de la lección

Paso A: - Introducción

Tiempo estimado: 5 – 10 minutos.

1. Un repaso breve de la película con el objeto de refrescar la 
    memoria de los alumnos.

2. Una explicación general del tema de la lección. El maestro 
    escribe el término “fuerza de voluntad” en el pizarrón y 
    se les pide a los alumnos que colaboren aportando palabras 
    que ellos asocien con ese término. El maestro escribe 
    estas palabras en el pizarrón.

3. Se les pide a los alumnos que encuentren una definición 
    para el término “fuerza de voluntad”. ¿Cuál es, en su opinión, 
    su significado?

4. El maestro escribe en el pizarrón la definición que se 
    encuentra en el diccionario: “fuerza de voluntad: el 
    impulso interior para lograr algo”.

Paso B: - Contenido

Tiempo estimado: 20 a 30 minutos.

Escoger una de las siguientes actividades individuales o por equipo 
para posteriormente discutirlas entre todos los alumnos.

Opción 1 – ¿Qué desean? Los participantes expresan cuáles son 
sus sueños

Opción 2 – “Una travesía personal” ¿Quién soy y a dónde quiero 
llegar?

Paso C: - Resumen

Tiempo estimado: 10 – 15 minutos.

Sala Inspiracional
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A. Repaso: El maestro hará un repaso de los temas aprendidos 
    durante la clase haciendo uso de los términos que tendrá 
    escritos en el pizarrón. Una parte del tiempo destinado a 
    la clase se usará para contestar preguntas y para ventilar dudas.

B. Debate: La meta del debate es la de conseguir que el 
    alumno entienda este concepto: habiendo fuerza de voluntad, 
    no hay nada que impida que uno logre una meta.

¿Por qué, en un momento dado, nos surge un deseo intenso 
de lograr o tener algo?

¿Qué tan importante resulta darnos cuenta de nuestros deseos?

¿Existen límites para la realización de nuestros deseos personales?

¿La meta justifica los medios? Por ejemplo: Jessie arriesgó su vida 
para que su sueño se hiciera realidad. ¿Crees que está justificado 
ese riesgo?

C. Resumen: El maestro lee un pedazo de “Alicia en el país 
    de las maravillas” en voz alta:

Alicia: ¿Podría indicarme, por favor, qué camino 
debo tomar para salir de aquí?

El Gato: Eso depende mucho de adónde quieres llegar.
Alicia: No me importa a donde.

El Gato: Entonces no importa mucho por donde te vayas.

                                                           Lewis Carroll 
Una persona sin una meta, un objetivo o un sueño en la vida realmente 
no sabe a donde va. Cuando una persona añora algo, puede obtener 
eso que añora (mientras no le cause daño a los demás). Realizar 
tus sueños es de gran importancia. Debemos de entender que la 
realización de nuestros sueños depende mayormente de nosotros 
mismos y requiere de dos factores importantes: nuestra fuerza de 
voluntad y el actuar. Estos dos factores interactúan y Jessie es un 
excelente ejemplo de una combinación exitosa de ambos factores.
Un viaje alrededor del mundo hacia algunas de las maravillas 
arquitectónicas.

Sala Inspiracional
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Ben piensa que la exposición no está armada todavía, pero 
Eric le enseña como en la Sala del Movimiento, un montón de 
materiales para la construcción puede llevarnos a un recorrido 
por el mundo entero. Este recorrido nos muestra el progreso 
tecnológico del género humano y el impacto que ha tenido en 
el mundo a través de la arquitectura, la diversidad de culturas y 
estilos, la búsqueda de la belleza práctica y de lo bello que es lo 
práctico. En esta sala, la imaginación se ejercitará doblemente: 
primero con lo que exige de Ben y Eric, y luego con lo que 
demuestran los edificios, estructuras y estatuas que veremos. 
Ya sean antiguas o contemporáneas, diseñadas con un énfasis 
en la utilidad o en el arte, todo lo que veremos necesitó de 
ingenio, ideas creativas, planeación y ejecución meticulosa. 
Todo nos prueba que, siendo visionarios, podemos lograr 
grandes hazañas.

Plan de trabajo para maestros de escuela primaria

Meta: Comprender como alcanzar metas en el campo de la 
arquitectura, y conocer sitios emocionantes alrededor del 
mundo.

Fundamento: Los alumnos harán un recorrido alrededor del 
mundo, un viaje que les mostrará por primera vez el maravilloso 
espíritu del hombre. Descubriremos como el sueño de una 
persona se hizo realidad para muchas otras. El espíritu humano 
nos puede impulsar hacia  adelante y  reflejar a la humanidad en 
su grandeza a través de materia abstracta – edificios, ciudades, 
construcciones y más.

Sala del Movimiento “Imaginiería”
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Resumen esquemático de la lección

Paso A: - Introducción

Tiempo estimado – 10 minutos

1. Un breve repaso de la película con el objeto de refrescar la 
    memoria de los alumnos.

2. Una breve explicación del tema de la lección (estará 
    escrita de antemano en el pizarrón) y de su metodología: 
    aprendizaje a través de un juego basado en las maravillas 
    del mundo que se vieron en la película.

3. Antecedentes de las maravillas del mundo (sus nombres 
    y en dónde se encuentran) estarán escritos en el pizarrón 
    según la información que se encuentra en las primeras dos 
    columnas de la siguiente tabla informativa.

Tabla Informativa
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4. El maestro explica las reglas del “Cuestionario sobre las 
    maravillas del mundo”:

    Las preguntas son acerca de las maravillas del mundo.

    Unas tarjetas (Tabla informativa de página anterior 
    fotocopiada y cortada en cuadros) se colocarán sobre el 
    piso. El maestro hace preguntas, enseguida los alumnos 
    deciden cual es la respuesta correcta, basándose en las 
    tarjetas que están en el piso.

    Con un acierto, el alumno gana 10 puntos, pero si la pregunta 
    fue de las que ofrecen puntos extras, entonces el alumno 
    se gana 20 puntos. Si la respuesta es incorrecta, se le 
    restan 5 puntos. La puntuación se anotará en el pizarrón.

    Al llegar a 200 puntos, el grupo de alumnos gana el juego.

    El alumno se queda con la tarjeta que le ayudó a contestar 
    correctamente. Después durante el resumen, se hará un 
    rápido repaso con la ayuda de los alumnos.

    ¡Toda la información proporcionada y aprendida durante 
    la serie de preguntas es cien por ciento verídica!

Observación: El grupo se puede dividir en varios equipos para 
que compitan entre sí.

Paso C: - Resumen

Tiempo estimado: 10-15 minutos.

1. Repaso: Para repasar el material aprendido, el maestro 
    les pedirá a los alumnos que tienen tarjetas que le informen 
    al grupo a que maravilla se refiere la información que 
    se encuentra en su tarjeta. Una parte del tiempo destinado 
    para este paso se usará para contestar preguntas o ventilar dudas.

2. Debate:
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      estas construcciones?

      realidad?

      acerca de ellos?

      logra materializarlos?

3. Resumen: Hemos aprendido cosas asombrosas a cerca de 
    diferentes sitios alrededor del mundo. Algunos de ellos se 
    encuentran próximos a nosotros y otros a distancias muy 
    lejanas. Representan culturas diferentes y períodos 
    diferentes en la historia del ser humano. Sus características 
    tan especiales hasta nos han dejado anonadados 
    algunas veces.

    Realmente, no hay nada que frene la fuerza de voluntad. 
    Los edificios que observamos son prueba palpable de que 
    no existe un sueño que no se pueda realizar. Lograrlo 
    exige mucho esfuerzo y una inversión considerable; pero 
    en esto consiste el encanto del poder de la fuerza de voluntad.

Plan de trabajo para maestros de secundaria y preparatoria

Meta: Comprender cómo se pueden lograr metas en el campo 
de la arquitectura, y conocer lugares emocionantes alrededor del 
mundo.  

Fundamento: Los alumnos viajaran alrededor del mundo, un viaje 
que los llevará al maravilloso espíritu del hombre. Descubriremos 
cómo el sueño de una persona puede convertirse en realidad 
para muchas otras. El espíritu humano nos puede impulsar hacia 
adelante y reflejar a la humanidad en su grandeza a través de 
materia abstracta –edificios, ciudades, construcciones y más. 

17 Sala del Movimiento



Resumen esquemático de la lección 

Plan detallado de la lección
 
Paso A: - Introducción

Tiempo estimado: 5 - 10 minutos.

1. Breve repaso de la película, con el fin de refrescar la 
    memoria de los alumnos.

2. Explicación general sobre el tema de la clase y su 
    metodología.

Paso B: - Contenido

Tiempo estimado: 1 a 2 horas.

Pedir a los alumnos que realicen un proyecto como tarea con los 
siguientes temas a escoger:

Contenido 
Opción 1 – El viajero –  una guía para turistas escrita por 
toda la clase dirigida a los viajeros del mundo 
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Opción 2 – La máquina de la verdad – serie de preguntas sobre los 
sitios alrededor del mundo

Paso C: - Resumen

Tiempo estimado: 10-15 minutos.

1. Repaso: El maestro vuelve a tocar los temas que se aprendieron.
    Una parte del tiempo destinado se ocupará para contestar 
    preguntas o para ventilar dudas.

2. Debate:

      de estas construcciones?

       acerca de ellas?

       logra materializarlos?

   viste alguna vez o algo que hiciste, que nos sirva de 
   ejemplo de un hazaña que comenzó como una idea o 
   una visión.

3. Resumen: Hemos aprendido cosas asombrosas acerca de 
   diferentes sitios alrededor del mundo. Algunos de ellos se 
   encuentran próximos a nosotros y otros a distancias muy 
   lejanas. Representan culturas diferentes y períodos 
   diferentes en la historia del ser humano. Sus características 
   tan especiales hasta nos han dejado atónitos algunas veces.

   Realmente, no hay nada que frene la voluntad. Los edificios
   que observamos son prueba palpable de que no existe 
   un sueño que no se pueda realizar. Lograrlo exige mucho 
   esfuerzo y una inversión considerable; pero en esto 
   consiste el encanto del poder de la fuerza de voluntad.
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Sala de Música: “Música sin límites”



Apasionantes formas de expresarnos

En la Sala de Música los visitantes se encuentran rodeados 
de tecnología de punta en sistemas de sonido, luz y efectos 
especiales. Los visitantes se enfrentan con las preguntas: ¿Qué es 
música? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo utilizan la música las personas 
de diferentes culturas, tiempos y lugares, y por qué? ¿Qué 
emociones y acciones inspira?  El programa incluye fascinantes 
demostraciones de diferentes tipos de música los cuales los 
visitantes probablemente nunca  antes habían visto u oído. También 
incluye la Rutina del Hombre Ritmo. Aquí el público, haciendo un 
esfuerzo por trabajar en equipo, crea música con su propio cuerpo.

Plan de trabajo para maestros de escuela primaria

Meta: Descubrir el significado de la música y su influencia sobre la 
vida del ser humano.

Fundamento: La música es un arte que expresa sentimientos, 
habilidades y mensajes. A lo largo de esta clase descubriremos 
cómo la música sirve a los seres humanos y por qué es tan 
importante.

Resumen esquemático de la lección 

Plan detallado de la lección
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Sala de Música: “Música sin límites”



Paso A: - Introducción

Tiempo estimado: 10 – 15 minutos.

1. Un breve repaso de la película con el objeto de refrescar la 
    memoria de los alumnos.

2. Una explicación a manera general del tema de la clase 
    (estará escrito en el pizarrón) y su metodología. Varios 
    términos estarán escritos en el pizarrón: idioma, arte, sonido, 
    calma, clásicos, acompañamiento, emoción, diversión, 
    voz, mensaje, armonía, poder, tocar música, melodía, 
    aburrimiento, expresión, cuento . . . los participantes 
    escogerán el término que mejor defina la música.

3. El maestro les pegunta a los alumnos por qué escogieron 
    el término que escogieron y qué significa para ellos.

Paso B: - Contenido

Tiempo estimado: 30 minutos

Realizar juegos interactivos entre los alumnos con las siguientes 
propuestas:

Contenido

Opción 1 – Combinaciones musicales – un juego de memoria 
basado en música.
(Recomendado para alumnos de primero a cuarto año de primaria)

Opción 2 – “El rey de la trivia” (“Jeopardy”)– preguntas musicales 
para equipos.
(Recomendado para alumnos de cuarto año en adelante)
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Paso C: - Resumen

Tiempo estimado – 10 – 15 minutos
1. Repaso: El maestro vuelve a  tocar los temas vistos usando 
    términos previamente escritos en el pizarrón. Una parte 
    del tiempo destinado para este paso se ocupará para 
    contestar preguntas y para ventilar dudas.

2. Debate: 

       expresión?

3.Resumen: La música es un medio para transmitir emociones, 
    mensajes y mucho más. La característica única de la música 
    radica en el hecho de que en cualquier parte del mundo, 
    con ella, logras una conexión con otras personas. Es 
    importante para la gente poder expresarse para salir adelante 
    en la vida, para estimular su mente, para pasarla bien y 
    para relacionarse con los demás.

Planes de trabajo para maestros de secundaria y preparatoria

Meta: Descubrir el significado de la música y su influencia en la vida 
del ser humano. 

Fundamento: La música es un arte el cual expresa emociones, 
capacidades y mensajes. A lo largo de esta clase vamos a descubrir 
como la música nos sirve a los seres humanos, y por qué es tan 
importante. 
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Resumen esquemático de la lección 

Plan detallado de la lección

Paso A: - Introducción

Tiempo estimado: 10-15 minutos

1. Un breve repaso de la película con el objeto de refrescar la 
    memoria de los alumnos.

2. Una explicación a manera general del tema de la clase  
    y su metodología. Varios términos estarán escritos en el 
    pizarrón: idioma, arte, sonido, calma, clásicos, acompañamiento, 
    emoción, diversión, voz, mensaje, armonía, poder, tocar 
    música, melodía, aburrimiento, expresión, cuento . . . 
    los participantes escogerán el término que mejor defina 
    la música.

3. El maestro les pegunta a los alumnos por qué escogieron 
    el término que escogieron y qué significa para ellos.

Paso B: - Contenido

Tiempo estimado: 30 minutos
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Realizar juegos interactivos entre los alumnos con las siguientes 
propuestas:

Opción 1 – “El grupo ritmo” – términos musicales 
en una competencia de grupo

Opción 2 – “La clase musical” – sentir personalmente la experiencia 
de crear música del caos, asignando a cada alumno un instrumento 
musical diferente y participar en un concierto colectivo a partir de 
un ritmo específico.

Paso C – Resumen

Tiempo estimado: 10 – 15 minutos.

1. Repaso: El maestro volverá a tocar los temas aprendidos 
    por los alumnos. Una parte del tiempo destinado a este 
    paso se ocupara para contestar preguntas y para ventilar dudas.

2. Debate:

       medio de expresión?

       expresarse?

3. Resumen: La música es un medio para transmitir 
    emociones, mensajes y mucho más. La característica 
    única de la música radica en el hecho de que en cualquier 
    parte del mundo, te puedes conectar con los demás a 
    través de ella. Es importante para la gente poder expresarse 
    para salir adelante en la vida, para estimular su mente, 
    para pasarla bien y para relacionarse con otras personas.
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Asuntos ¿de ciencia o ficción…?

En la Sala de la Imaginación, avanzaremos rápidamente hacia el 
futuro y nos toparemos cara a cara con los posibles efectos de la 
clonación en nuestras vidas. ¿Cómo acepta la sociedad los avances 
científicos? ¿Podemos garantizar que todos los descubrimientos 
del futuro produzcan un efecto positivo para el ser humano? La 
representación auditiva que van a escuchar constituye una forma 
excitante y llena de suspenso al encarar un dilema ético;  cuestiona 
límites y perspectivas, y provoca que se ejerza el juicio y la 
imaginación.  

Plan de trabajo para maestros de secundaria y preparatoria

Meta: Discutir el tema de la clonación – ¿debería permitirse o no?

Fundamento: Después de escuchar una representación de donde 
surge la pregunta: ¿se debe permitir la clonación?, examinaremos 
de cerca este tema a través de diversas actividades. Intentaremos 
comprender las opiniones divergentes sobre este tema y trataremos 
de definir nuestros propios puntos de vista. 

Resumen esquemático de la clase

Plan detallado de la lección
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Paso A: - Introducción

Tiempo estimado: 10 – 15 minutos

1. Un breve repaso de la película con el objeto de refrescar la 
    memoria de los alumnos.

2. Se da una explicación a manera general acerca del tema 
    de la lección y de la metodología a seguir.

La clonación es un proceso que nos lleva a la creación de una 
criatura genéticamente idéntica a otra. 

El maestro proporciona a los alumnos algunos antecedentes: 
El proceso que lleva a la clonación ha sido objeto de controversia, 
las implicaciones éticas que trae consigo han sido estudiadas 
por muchos comités tanto jurídicos como de ética. Quienes se 
oponen a él, alegan que el proceso es contranatural y que viola 
muchas creencias religiosas; además, el proceso no ha logrado la 
perfección, científicamente hablando, y puede ocasionar muchos 
defectos físicos en los embriones clonados ya sean de un ser 
humano o no. Algunos alegan que este proceso, con el tiempo, 
llevará a la clonación de una cantidad ilimitada de herederos 
idénticos de cierta persona, algo que se denomina “clonación 
sobre pedido” o “niños de diseñador” lo que permitirá un control 
sobre las características físicas del embrión y muchas otras cosas.

No existen pruebas de que un ser humano haya sido clonado, a 
pesar de que algunas personas afirman que han logrado clonar 
embriones humanos.

Paso B: - Contenido

Tiempo estimado: 30 minutos

Realizar juegos interactivos entre los alumnos con las siguientes 
propuestas:
Opción 1 – La Corte – una simulación de una discusión en la corte 
sobre el tema de la clonación.
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Opción 2 – “Hyde Park” – debate abierto sobre el tema; se  invita 
al intercambio de opiniones y a la persuasión.

Opción 3 – “The Six Thinking Hats” (Los seis modos de pensar) – 
se analiza el tema de la clonación según De Bono.

Paso C: - Resumen

Tiempo estimado: 15 – 20 minutos.

1. Repaso: El maestro vuelve a  tocar los temas aprendidos 
    por los alumnos usando términos previamente escritos en 
    el pizarrón. Una parte del tiempo destinado se ocupará 
    para contestar preguntas y esclarecer dudas.

2. Debate: El objetivo del debate es el de enterarse de las 
    opiniones existentes en el salón de clase: a favor o en 
    contra de la clonación humana.

      opuesto al suyo? 

      seres humanos serán clonados?

3. La clonación de seres humanos es un tema controversial 
    y muy complejo que debe ser resuelto por la humanidad. 
    Surgen y se escuchan por todo el planeta argumentos a 
    favor de ambas posturas. Hemos presentado algunos de 
    estos argumentos en clase; hemos tomado una decisión 
    seria al respecto. Descubrimos que el proceso acarrea 
    consigo problemas  muy complejos; pero consideramos 
    que es posible que se pueda llevar a cabo de una forma 
    humana y moral. 
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Un paseo en tercera dimensión al interior de nuestro cuerpo

Una palanca de mando y unas gafas para tercera dimensión 
nos llevan a la Sala 3D. Allí vamos a conocer la parte interna de 
nuestros cuerpos. Conoceremos la fisiología y además del enigma 
de cómo nuestros cuerpos nos hacen quienes somos y nos 
permiten hacer las cosas que hacemos. En esta Sala, Ben halaga 
nuestras capacidades lógicas, mientras que Eric  halaga nuestras 
capacidades emocionales y espirituales. Se nos presenta al cuerpo 
humano como una intricada máquina viviente. Este programa nos 
muestra cómo todos somos igualitos bajo la piel; por medio de 
acercamientos extremos nos mostrará partes de nosotros que no 
podríamos ver de ninguna otra forma. 

Plan de trabajo para maestros de escuela primaria

Meta: Descubrir  cómo funcionan los sistemas complejos de 
nuestro cuerpo.

Fundamento: Descubriremos cómo los órganos de nuestro cuerpo 
funcionan, qué secretos guardan, y cómo se desempeñan estos 
sistemas complejos.

Observación: Algunas de las actividades son complejas por lo que 
deberán adaptarse tomando en cuenta el nivel académico de los 
alumnos.

Resumen esquemático de la clase
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Plan de trabajo detallado

Paso A: - Introducción   

Tiempo estimado 5 – 10 minutos

1. Un breve repaso de la película con el objeto de refrescar la 
    memoria de los alumnos.

2. Una explicación a manera general acerca del tema de la 
    clase (estará escrita en el pizarrón) y su metodología.

Paso B: - Contenido

Tiempo estimado: 30 minutos

Investigar los diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano y 
ver como funcionan. Posteriormente hacer un juego interactivo de: 

Paso C: - Resumen

Tiempo estimado: 10 – 15 minutos

1. Repaso: El maestro volverá a tocar los temas aprendidos 
    por los alumnos. Una parte del tiempo destinado a este 
    paso se ocupará para contestar preguntas y esclarecer dudas.

2. Resumen: El cuerpo humano es la máquina más compleja 
    del mundo y opera en nuestro interior. Tenemos la tendencia 
    de ignorar cuán compleja es; sin embargo, hoy aprendimos 
    acerca de varias de sus partes, las cuales, a pesar de ser 
    muy pequeñas, son muy especiales y esenciales. Es importante 
    que aprendamos a cuidar bien de nuestro cuerpo.
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Plan de trabajo para maestros de secundaria y preparatoria

Meta: Averiguar como funcionan los sistemas complejos de nuestro 
cuerpo.

Fundamento: Se descubrirá como funcionan algunos de los 
órganos de nuestro cuerpo, qué secretos guardan, y cómo se 
desempeñan estos complejos sistemas.

Resumen esquemático de la clase

Plan detallado de la lección

Paso  A: - Introducción

Tiempo estimado: 5 - 10 minutos

1. Un breve repaso de la película con el objeto de refrescar la 
    memoria de los alumnos.

2. Una explicación generalizada acerca del tema de la lección 
    su metodología.
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Paso B: - Contenido

Tiempo estimado: 45 minutos

Investigar los diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano y 
ver como funcionan. Posteriormente hacer un juego interactivo de: 

Opción 1 – Encuentra el par – se encuentran los pares apoyándose 
en las definiciones e información adicional.

Opción 2 – La digestión – Se acomodan las tarjetas informativas 
del proceso digestivo siguiendo el orden de dicho proceso.

Paso C: - Resumen

Tiempo estimado 10 – 15 minutos

1. Repaso: El maestro vuelve a  tocar los temas aprendidos 
    por los alumnos usando términos previamente escritos en 
    el pizarrón. Una parte del tiempo destinado a este paso se 
   ocupará para contestar preguntas y esclarecer dudas.

2. Resumen: El cuerpo humano es la máquina más compleja 
    del mundo y funciona en nuestro interior. Tenemos la 
    tendencia de ignorar cuán compleja es; sin embargo, 
    hoy aprendimos acerca de varias de sus partes, las 
    cuales, a pesar de ser muy pequeñas, son muy especiales 
    y esenciales. Es importante que aprendamos a cuidar bien 
    de nuestro cuerpo.
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El campeonato del mundo de la humanidad 

Conscientes de que las opiniones deben basarse en el conocimiento, 
un Control Remoto Interactivo llevará a los participantes a un juego 
de hechos y cifras acerca de las naciones, el cuerpo humano e 
individuos sobresalientes en la Sala Interactiva. Un segmento 
interesante es aquel que combina preguntas  de conocimiento 
sobre el impacto que produce la humanidad en el medio ambiente, 
seguido de un segmento no competitivo en el que los participantes 
pueden expresar sus puntos de vista sobre el tema. Una competencia 
individual y de grupo contribuye a que todos se sientan ganadores.
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Querido Maestro,

Agradecemos profundamente a usted y sus alumnos su visita a 
Cinema Park®, ya que parte de la misión de Cinépolis® es ser la 
mejor opción de entretenimiento y esto se complementa al llevar 
conocimiento y educación a la comunidad estudiantil.

Esperamos que su visita haya sido grata y que todos los 
conocimientos compartidos sirvan de guía en sus labores escolares 
diarias, considerando que el proceso de aprendizaje debe ser 
dinámico. Cinema Park® contribuye a este objetivo al proporcionar 
a los estudiantes una experiencia de gran valor educativo, que a 
la vez sea divertida y memorable.

Lo invitamos a que viva próximamente los nuevos tour temáticos 
que estamos preparando con temas tan extraordinarios como 
Dinosaurios, Vida Submarina y Aventuras en el Universo, que 
le apoyarán a usted y sus alumnos a entusiasmarse y sentirse 
motivados a aprender.

Nuevamente muchas gracias por su visita y esperamos reencontrarnos 
nuevamente para vivir experiencias multisensoriales extraordinarias 
que lo conducirán más allá de la cotidianeidad.

Cordialmente,
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