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Aventura en el universo
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 
proyecciones algo especial. También encontrará sugerencias 
sobre temas y materias que se pueden ofrecer y discutir en el 
salón de clases, 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 provecho; 
que encuentre algo que lo entusiasme y motive a aprender.

Esperamos que usted también disfrute este día y lo en-
cuentre productivo.

Cordialmente,

Cinépolis CinemaPark

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:

[TRADUCCION DEL TEXTO DEL DIBUJO ANTERIOR:]
Descubra nuevos horizontes
Experiméntelos de manera emocionante
3X 4D MI
Cuatro dimensiones = Ver, oír, sentir y tocarlo
Interactividad múltiple

¿Qué es CinemaPark?

Explore new horizons
Experience them in Exciting ways

3X    4D    MI
4 Dimensions = See, Hear, Feel & Ride Multi-Interactivity



Paquete Temático:
“Aventura en el Universo”
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Engancha tu carreta a una estrella.
---Ralph Waldo Emerson

Escritor y filósofo norteamericano, 1803-1882.

Sus estudiantes conocerán el espacio a través de las 
herramientas más avanzadas que ofrece la ciencia moderna.

No se trata de cohetes, naves espaciales, ni potentes 
telescopios; estamos hablando de las salas de proyección 
CinemaPark y su tecnología de punta.

Láncense al espacio sin dejar la tierra…
En 10-9-8…

Busque estos íconos:

Actividades             Antecedentes e                       CinemaPark
                             Información Adicional               Información 
                                                                      acerca depelículas

Una mirada a las enormes dimensiones del universo

Jamás un pesimista pudo descubrir los secretos de las estrellas, ni navegar 
hacia una tierra desconocida, o develar un cielo nuevo para el espíritu.

---Helen Keller
Conferencista y escritora, distinguida persona sordomuda, 1880-1968.

Observe, en tres dimensiones, el inusitado momento en 
que el universo fue creado, el Gran Estallido (Big Bang), el 
principio de nuestro universo en expansión.

El viaje virtual empieza por nuestro sistema solar, visitando 
los planetas vecinos; continúa hacia esa extensión infinita que 
es el vasto universo, para apreciar fenómenos increíbles. 

Sea testigo y comprenda lo extenso que es el universo, al 
observar elementos grandes y también minúsculos. Esta 
es la primera película en su tipo, producida especialmente 
para CinemaPark. Emplea una asombrosa tecnología 
estereoscópica (tres dimensiones). Usando lentes especiales 
Polaroid, usted sentirá como si de hecho se encontrara en 
el espacio, e intentará alcanzar para tocar esas escenas 
espectaculares.

Sala 3D: «Viaje al Infinito»

Sala 3D

¡Bienvenidos a 
CinemaPark!

Sala 3D Sala de la 
Imaginación

Encuentros
Misteriosos

Viaje al Infinito Huyendo de
la Tierra

Sala
Inspiracional

Epílogo
Sala del 

Movimiento
Sala de
Música

Concierto
para el

Universo

Salvando el
Planeta Azul

Academia del
Espacio

Sala 
Interactiva
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El Gran Estallido
La mayoría de los astrónomos coinciden en que el universo 
se formó durante un suceso llamado Big Bang (el Gran 
Estallido) – una explosión gigantesca que ocurrió 10 ó 
20 mil millones de años atrás – hace 13.7 mil millones de 
años. Durante el Gran Estallido se formó todo el espacio, el 
tiempo, la materia y la energía en el universo. Esta enorme 
explosión lanzó materia en todas direcciones y provocó 
la propia expansión del espacio. Al enfriarse el universo, 
dichas materias se combinaron y así formaron galaxias, 
estrellas y planetas. 

¿Qué es el Sistema Solar?
El Sistema Solar está formado por el Sol y todo lo que 
gira a su alrededor. Incluye los ocho planetas y sus lunas, 
numerosos asteroides y cometas. Éstos se mantienen en 
órbita en torno al sol por su gran fuerza de gravedad.

El origen de los nombres de los planetas
Los romanos tenían conocimiento de siete objetos brillantes 
en el firmamento: el Sol, la Luna y los cinco planetas más 
luminosos. Ellos nombraron a los planetas en honor a sus 
dioses más importantes.

Como Mercurio era el más veloz de los planetas para moverse 
alrededor del Sol, se le dio el nombre del dios mensajero de 
los romanos. Mercurio era también el dios de los viajeros. De 
acuerdo con el mito, él tenía sombrero y sandalias alados, 
para poder volar.

Venus, el planeta más brillante en el cielo de noche, recibió 
el nombre de la diosa romana del amor y la belleza.

Los romanos fueron grandes soldados y pensaban que Marte, 
el dios de la Guerra, era muy importante. A Marte, el planeta 
rojo, se le dio el nombre del dios de la guerra. De acuerdo 
con el mito romano, Marte viajaba en un carro tirado por dos 
caballos, Fobos y Deimos (que significan temor y pánico). 
Las dos pequeñas lunas de Marte recibieron el nombre de 
esos caballos míticos.

Júpiter, el más grande de los planetas, fue nombrado en 
honor del rey de los dioses romanos.

Saturno recibió el nombre del rey romano de la agricultura. 
De acuerdo con el mito, fue Saturno quien enseñó al pueblo 
cómo cultivar la tierra. Saturno fue también el dios romano 
del tiempo, y quizá por esto, el planeta más lento de los cinco 
en su órbita alrededor del sol, fue nombrado en su honor. 
En la mitología romana Saturno fue el padre de Júpiter. 
Al sábado también se le dio el nombre del dios romano 
(Saturday - día de Saturno).

Como antes se mencionó, los romanos nombraron a los cinco 
planetas más cercanos al sol en honor a sus dioses de más 
importancia; éstos eran los únicos planetas suficientemente 
brillantes para ser observados. Más tarde, con el uso de los 
telescopios, se descubrieron otros planetas. Los astrónomos 
decidieron seguir nombrando a los planetas en honor de los 
dioses romanos, con una excepción: Urano. Urano recibió el 
nombre del dios griego del cielo. De acuerdo con el mito, él 
era padre de Saturno y abuelo de Júpiter.

Neptuno tiene un color azuloso, por lo que se le nombró en 
honor al dios romano del mar. 

Todos los demás planetas, con excepción de la Tierra, 
recibieron sus nombres en honor de los dioses y diosas 
griegos y romanos. El nombre de nuestro planeta es de 
origen anglo-germano y significa simplemente tierra. Viene 
de las viejas palabras inglesas ‘eor(th)e’ y ‘ertha’. En alemán 
es ‘erde’. El nombre de la Tierra tiene por lo menos mil años 
de antigüedad.

La distribución de los planetas
La siguiente página incluye una hoja de trabajo que puede 
usted fotocopiar para sus alumnos. Córtenla a la mitad. 
Deles la parte superior y pídales que escriban el nombre de 
los planetas. Luego, entrégueles la parte inferior con las
respuestas correctas.
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Actividad
Por favor escriba el nombre de los planetas.

Masa, peso y gravedad, o ¿cuánto pesaría yo en los diferentes 
cuerpos celestes?

El peso de una persona depende de su masa, la masa del planeta 
y la distancia a que se encuentra del centro del planeta. 

Ya que los diversos planetas en nuestro Sistema Solar tienen 
distintos tamaños, usted pesará más o menos dependiendo 
del planeta (u otro cuerpo celeste) en el que se encuentre.

El siguiente cuadro le permitirá calcular su peso en los diferentes 
cuerpos celestes. En el primer espacio deberá anotar su propio 
peso o el peso de cualquiera otra persona u objeto en la Tierra. 
El segundo espacio es para que anote el resultado.

Observe cómo las unidades que use no afectan los cálculos.

Cuerpo celeste
Peso en
la Tierra

Peso en el
cuerpo celeste

La Luna

Los planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Marte

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

Las Lunas de Júpiter

lo

Europa

Ganímedes

Calisto

Estrellas

El Sol

Un enano blanco

_________*

_________*

_________*

_________*

_________*

_________*

_________*

_________*

_________*

_________*

_________*

_________*

_________*

_________*

_________*

=___________

=___________

=___________

=___________

=___________

=___________

=___________

=___________

=___________

=___________

=___________

=___________

=___________

=___________

=___________

0.166

0.378

0.907

1

0.377

2.364

1.064

0.889

1.125

0.18355

0.13358

0.1448

0.1264

27.072

1300000
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Observe lo siguiente:
• Esta actividad puede servir para practicar las habilidades 
para multiplicar y dividir (en lugar de usar la calculadora).

• Esta actividad permite practicar el programa de hojas de 
cálculo en la computadora (por ejemplo «Microsoft Excel»).

• A los estudiantes que hayan aprendido a calcular con 
factores desconocidos, se les puede pedir que ellos mismos 
formulen ecuaciones basadas en una tabla de ejemplos. 
También puede pedir a sus alumnos que resuelvan problemas 
que no se refieran a la Tierra como el punto de base, por 
ejemplo: «¿Cuánto pesará un marciano en Venus, si su
peso en Marte es de…. ?»

Antes de entrar al tema de la gravedad y cómo actúa, es 
importante que entendamos la diferencia entre peso y masa.

Con frecuencia usamos los términos «masa» y «peso» 
indistintamente en nuestro lenguaje diario; pero para un 
astrónomo o un físico, son dos cosas completamente 
distintas. La masa de un cuerpo es la cantidad de materia 
que contiene. Un objeto con masa tiene una característica 
llamada inercia.

Si usted agita un objeto en su mano, por ejemplo una piedra, 
notará que ésta necesita un pequeño empujón para que la 
empiece a mover y otro para detenerla nuevamente. Si la 
piedra está en reposo, quiere mantenerse en reposo. Una 
vez que la pone en movimiento, continúa moviéndose. Esta 
característica de “pereza” de la materia, es su inercia. La masa 
es la medida de cuánta inercia muestra tener un objeto.

El peso es algo completamente distinto. Todos los objetos 
con masa del universo atraen a otro objeto con masa. La 
fuerza de atracción depende del tamaño de sus masas y de 
qué tan apartados se encuentran. Para objetos de tamaño 
cotidiano, esta fuerza gravitacional es casi imperceptible; 
pero la fuerza de atracción entre un objeto muy grande, 
como la Tierra, y otro objeto, como usted, se puede medir 
fácilmente. ¿Cómo? ¡Todo lo que tiene que hacer es pararse
en una báscula! Las básculas miden la fuerza de atracción 
entre la Tierra y usted.

Esta fuerza de atracción entre usted y la Tierra (o cualquier 
otro planeta) se llama peso.

Si usted se encuentra en una nave especial lejos, entre las 
estrellas, y pone una báscula debajo de usted, ésta marcará 
cero. Su peso es cero. No tiene peso. Si hubiera un yunque 
flotando a su lado, tampoco pesaría. ¿Ni usted ni el yunque 
tienen masa? ¡En absoluto! Si tomara el yunque y tratara 
de sacudirlo, tendría que empujarlo para empezar a mover 
y tendría que jalarlo para detenerlo. Todavía tiene inercia, y 
por tanto masa, sin embargo no tiene peso.

Sala 3D Sala 3D

Peso en...

La Tierra

La Luna

1000

166

Estrellas

El Sol

Un enano blanco

27072

1300000000

Los Planetas

Mercurio

Venus

Marte

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

378

907

377

2364

1064

889

1125

Lunas de Júpiter

lo

Europa

Ganímedes

Calisto

183.55

133.58

144.8

126
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¿Ve la diferencia?

En pocas palabras:
La masa de un cuerpo puede definirse vagamente (de manera 
general) como la cantidad de materia que contiene.

Gravedad o ”gravitación” es la fuerza que ejerce una 
masa sobre cualquier otra masa y que es inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre 
ambas. Newton fue el primero en sugerir esto, basado en su 
cálculo de las órbitas de los planetas y de la Luna. 

Peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre una masa.

Relación entre Gravedad, Masa y Distancia, Como se 
mencionó anteriormente, su peso es la medida de la fuerza 
de gravedad entre usted y el cuerpo sobre el cual está 
parado. Esta fuerza de gravedad depende de varias cosas. 
Primero, depende de su masa y de la masa del planeta en el 
que esté parado. Si duplica su masa, la fuerza de gravedad 
lo atraerá con el doble de fuerza; de igual forma, si al que 
se duplica la masa es el planeta en el que esté parado, la 
gravedad también lo atraerá con el doble de fuerza. Por 
otra parte, mientras más lejos se encuentre del centro del 
planeta, más débil será la atracción entre el planeta y su 
cuerpo. La fuerza se debilita con bastante rapidez. Si su 
distancia del planeta se duplica, la fuerza será una cuarta 
parte de lo que fue anteriormente; si triplica su separación, 
la fuerza cae a una novena parte de la original; diez veces 
la distancia, una centésima de fuerza. ¿Se da cuenta del 
patrón? La fuerza declina gradualmente con el cuadrado de 
la distancia. Si ponemos esto en una ecuación quedaría así: 
F = Mm / r2 .

Las dos emes del numerador representan la masa de usted y 
la masa del planeta. La erre del denominador es la distancia 
entre el centro del planeta y usted. Las masas están en el 
numerador porque la fuerza se vuelve más grande si la masa 
se vuelve más grande. La distancia está en el denominador 
porque a mayor distancia la fuerza se vuelve más pequeña.

Fíjese cómo la fuerza nunca se vuelve cero, sin importar qué 
tan lejos se desplace usted.

Esta ecuación, que formuló por primera vez sir Isaac 
Newton, nos dice mucho. Usted puede pensar, por ejemplo, 
que teniendo Júpiter 318 veces más masa que la Tierra, 
usted debería pesar 318 veces lo que pesa ahora. Esto sería 
verdad si Júpiter y la Tierra fueran del mismo tamaño, pero 
Júpiter tiene un diámetro 10 veces mayor que la Tierra, 
así que usted estaría más lejos del centro, lo que reduce la 
atracción casi 2.6 veces con respecto a la atracción que la 
Tierra ejerce sobre de usted. 



Preguntas orientadoras y datos adicionales con respuestas 
sugeridas.

Voyager 1 y Voyager 2 
El 20 de agosto de 1977, los Estados Unidos lanzaron una 
nave espacial no tripulada, la Voyager 2, seguida, dos 
semanas después, de una nave idéntica, la Voyager 1. 

Su primera misión: Un viaje rápido de cinco años a Júpiter y 
Saturno, tomando fotografías y enviando a casa transmisiones 
por radio. Pero más de dos décadas después, las sondas 
robóticas aún siguen y siguen adelante, dirigiéndose al borde 
del sistema solar, casi ocho mil millones de millas de la Tierra 
– el doble de distancia a Plutón—viajando a una velocidad 
de más de 35,000 millas por hora. Las señales de radio de 
las Voyagers, que viajan a 186,000 millas por segundo, aún 
tardan más de nueve horas en llegar a la tierra.

La Voyager 1 llegó a Marte en marzo de 1979 y descubrió 
volcanes en Io, una de las lunas de Júpiter, y tomó 
instantáneas de una erupción que se levantaba sobre el 
horizonte del planeta. Un año más tarde, la Voyager 1 pasó a 
39,000 millas de las nubes de Saturno, descubriendo figuras 
que semejaban rayos en los anillos del planeta.

En 1986, en un encuentro cercano, la Voyager 2 estudió 
una de las lunas de Urano llamada Miranda. Las fotografías 
muestran un paisaje montañoso con profundos cañones. Y 
en 1989, al pasar a 3,000 millas de distancia de Neptuno, la 
«Voyager 2» descubrió que el planeta azul tiene los vientos 
más rápidos del Sistema Solar, con velocidades de hasta 
1,200 millas por hora.  

Las dos naves espaciales de una tonelada también están 
preparadas para cualquier encuentro sorpresivo con otros 
viajeros extraterrestres. Ambas están equipadas con idénticos 
discos dorados que contienen grabaciones de sonidos de la 
Tierra: un beso, la canción de cuna de una madre y 90 minutos 
de música, desde Bach hasta Chuck Berry. Los científicos 
dicen que la Voyager podría seguir viajando en el espacio 
interestelar durante los próximos 20 años.

(http://www.pbs.org/newshour/bb/science/julydec02/voyager_8-20.html)
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Preguntas Respuestas sugeridas

¿Qué diferencia hay entre la masa
y el peso de una bola de  boliche?

¿Qué se entiende por el peso 
de la bola?

¿Qué se entiende por la masa 
de la bola?

Supongamos que en algún momen-
to en el futuro lejano se construye-
ra una bolera en la Luna, donde la
gravedad es la sexta parte de lo que
lo es en la Tierra. ¿Sería más facíl
hacer rodar ahí la bola por la línea?

Un astronauta, en traje espacial,
en la bahía del transbordador espa-
cial, trata de empujar un satélite
científico de una tonelada fuera de
la bahía, pero el satélite es muy
difícil de mover. ¿Por qué es así si
no tiene peso?

¿Debería el astronauta renunciar a
su intento de empujarla?

Antes de que se inventaran los
relojes electrónicos de pulsera
(alrededor de 1980), se usaban los
mecánicos. ¿Cómo se diseñaron
para funcionar en cualquier
posición?

(Basado en:
http://www.exploratorium.edu/ronh/weight/
http://ks.essortment.com/weightonplan_rvrp.htm
http://www.onlineconversion.com/weight_on_other_planets.htm
http://www-istp.gsfc.nasa.gov/stargaze/Lmass.htm
http://www-istp.gsfc.nasa.gov/stargaze/Sgloss.htm#q1)

La bola tiene peso y masa. Su peso
hace difícil levantarla. Su masa
hace difícil hacer que ruede y
también dificulta el detenerla.

El peso de la bola es la fuerza con
la cual la gravedad la atrae hacia
abajo.

La masa de la bola es su inercia, su
resistencia a la aceleración.

Sería más fácil, levantar la bola del
piso, pero no seraía fácil hacerla
rodar.

No tiene peso, pero tiene una
tonelada de masa.

No necesariamente. Si continúa
empujándola se acelerará, pero muy
lentamente. En un minuto podría
estarse moviendo con la  suficiente
rapidez para flotar fuera de la bahía.
Sin embargo, en este punto el as-
tronauta debe de estar preparado
para dejarla flotar. ¡Tratar de
detenerla sería igualmente difícil!

Obviamente no podían depender
de la gravedad, así que usaron un
resorte y una masa oscilatoria. La
masa fue una rueda de equilibrio
que rotaba hacia adelante y hacia 
atrás contra un resorte en espital.

(Se podría mostrar al grupo el
mecanismo de un viejo reloj des-
pertador quitándole la tapa de
atrás, siempre que la rueda de
balance se vea claramente, lo cual
no siempre es factible).



Inercia, o: ¿cómo pueden viajar tan lejos las Voyager 1 y 
Voyager 2 sin que se agote su energía?
La primera ley del movimiento de Newton está comúnmente 
formulada de la siguiente manera: «Un cuerpo en reposo 
tiende a permanecer en reposo y un cuerpo en movimiento 
tiende a permanecer en movimiento con la misma velocidad 
y en la misma dirección, a menos que se le aplique una 
fuerza externa.”

Los cuerpos “tienden a mantenerse haciendo lo que están 
haciendo». De hecho, es una tendencia natural de los cuerpos 
el resistirse a los cambios cuando están en movimiento. 
Esta tendencia a resistirse a los cambios en su estado de 
movimiento es lo que se llama inercia.

Inercia es la resistencia al cambio que ofrece un cuerpo 
en movimiento.

Esto significa que un cuerpo en movimiento “quiere” seguir 
en movimiento y un cuerpo en reposo “quiere” continuar 
en reposo.

Las naves espaciales Voyager viajan por inercia – 
simplemente siguen avanzando ya que en el espacio existe 
un vacío que propicia dicho avance – no hay fricción que se 
“oponga” al desplazamiento continuo de los objetos. En la 
Tierra hay fricción (y gravedad), la cual reduce el avance de 
los cuerpos, llevándolos, tarde o temprano, a detenerse.

Sin embargo, la energía eléctrica que requieren las 
computadoras y los radios (no para el viaje en sí) se obtiene 
de un generador radioisótopo, una fuente nuclear. Éste 
funciona con plutonio 238; un isótopo que se desintegra 
gradualmente, emitiendo partículas alfa que produce calor, 
mismo que se convierte en energía eléctrica. 

basado en:
http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/Class/newtlaws/u2l1b.html
http://www.pbs.org/newshour/bb/science/julydec02/voyager_8-20.html 

Demostrador de inercia
Se coloca una tarjeta rígida para archivo sobre una columna 
y se balancea una canica encima de ella.

Un golpe rápido con la mano en el borde de la tarjeta la quita 
del medio y la canica cae en una pequeña depresión en la 
parte superior de la torre.

Como no podemos confiar ni en la mano ni en el dedo, 
enseguida le ofrecemos cuatro opciones diferentes para 
quitar la tarjeta sin tener que usarlos.

http://physics.kenyon.edu/EarlyApparatus/Mechanics/Inertia_
Demonstration/Inertia_Demonstration.html
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Un demostrador de inercia 
en la Universidad de 

Middlebury

Aparato en exhibición en el Museo 
Nacional de Historia del Instituto 

Smithsonian

Aparato de la Universidad 
Union en Schenectaby en 
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Experimento de inercia 1

Necesitará:
• 1 huevo entero crudo, en su cascarón.
• 1 huevo entero cocido, en su cascarón.
• 1 plato o molde para hornear con orilla (para que el huevo 
  no se caiga de la mesa).

Haga girar el huevo crudo sobre una de sus puntas en el 
plato o molde.

Tóquelo suavemente con su dedo. En cuanto se detenga, 
quite su dedo.

Observe lo que sucede. Cuando toca el huevo, detiene el 
cascarón el cual deja de girar, pero la inercia hace que la 
clara y la yema se sigan moviendo. Al retirar su dedo, el 
contenido en movimiento hace que el huevo vuelva a girar.
Haga esta misma prueba con el huevo cocido.

¿Qué pasa cuando detiene el huevo y lo suelta?

Ya que el huevo está duro, su contenido se mueve junto con 
el cascarón; a esto se le llama un cuerpo rígido. Cuando se 
detiene el cascarón, también se detiene el contenido y el 
huevo permanece detenido. El contenido del huevo ya no 
tiene inercia.

http://www.swe.org/iac/LP/inertia_01.html
 

Experimento de inercia 2

Este experimento ayudará a comprender cómo la inercia es 
el principio científico que está detrás del uso del cinturón de 
seguridad.

Necesitará:
• Un carrito con ruedas
• Bloques de madera pequeños
• Una pila de libros
• Un pedazo cuadrado de tabla de triplay o de cartón
  muy resistente
• 1 ladrillo o un libro muy pesado

Coloque una orilla de la tabla de triplay sobre la pila de libros 
y la otra orilla sobre la mesa formando un plano inclinado. 
Coloque el ladrillo en el borde que está sobre la mesa. Esto 
mantendrá la tabla en su lugar además de formar una barrera 
para el carrito. Ponga los bloques en el carrito y sosténgalo 
en la parte alta de la tabla.

Suelte el carrito y déjelo rodar por la tabla.

Observe lo que sucede cuando el carrito pega contra la 
barrera. Éste se detiene, pero los bloques que están adentro 
continúan moviéndose. La inercia de los bloques provoca 
que éstos vuelen fuera del carrito, por encima de la barrera.

http://www.swe.org/iac/LP/inertia_01.html
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“Años Luz”, ¿qué es lo que miden?
Contrario a lo que podría pensarse, un año luz no es una 
medida de tiempo ni de luminosidad. Entonces, ¿qué es 
un año luz? Los astrónomos utilizan la velocidad de la luz 
para medir la distancia a la que se encuentran los objetos 
en el espacio.

La luz es lo más rápido que conocemos; viaja a una 
velocidad de 186,000 millas o 300,000 kilómetros por 
segundo en un espacio vacío. Para tener una idea de lo 
rápido que es, basta con saber que la luz puede viajar siete 
veces alrededor de la Tierra en un segundo. Los astrónomos 
utilizaron una medida a la que llamaron año luz. Un año luz 
es la distancia que puede recorrer la luz en un año. En un 
año la luz viaja aproximadamente 5,880,000,000,000 millas 
o 9,460,000,000,000 kilómetros. Así que esta distancia 
equivale a 1 año luz. Por ejemplo, la estrella más próxima a 
nosotros se encuentra a una distancia de aproximadamente 
4.3 años luz. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, mide cerca de 
150,000 años luz, y Andrómeda, la galaxia de gran tamaño 
más próxima, se encuentra a una distancia de 2.3 millones 
de años luz.

(Basado en http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/cosmic_kids/AskKids/
def_lightyear.shtml)

Una historia espeluznante sobre extraterrestres

Todo lo que imagines es real.
---Pablo Picasso

Artista español, 1881-1973

Por muchos años, ha habido desacuerdo respecto a la 
existencia de formas de vida inteligentes fuera de la Tierra; y 
si éstas existen, si alguna vez nos han visitado.

Hoy en día, muchos científicos creen que, por lo menos 
estadísticamente, hay muchas probabilidades de que la 
vida haya evolucionado en algún otro lugar. Sin embargo, 
la posibilidad de que nos encontremos con extraterrestres 
es muy remota debido a las inmensas distancias que existen 
entre nosotros y los demás cuerpos celestes; además de 
nuestra lenta y limitada tecnología para viajar por el espacio. 
Pero, ¿qué pasaría si esas criaturas tuvieran una tecnología 
diferente que les permitiera viajar hasta aquí? 

En la Sala de la Imaginación no se proyectará una sola 
imagen en la pantalla, pero usted podrá ver, con los ojos 
de la mente, incontables imágenes. Porque cuando nuestro 
sentido de la vista es ineficaz, nuestros otros sentidos se 
agudizan, y nuestra imaginación entra en acción.

Escuchen en el sistema surround sound (sonido envolvente) 
los testimonios que Robert y Sheila Jones dieron cuando 
estuvieron bajo hipnosis, acerca de un extraño encuentro 
y a ver si puede deducir si hemos tenido o no visitantes 
desconocidos...
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El Proyecto SETI
SETI (por sus siglas en inglés para Search for Extraterrestrial 
Intelligence) significa Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. 
Se trata de un proyecto que empezó en 1959 para buscar 
señales de radio emitidas por seres inteligentes en el 
espacio. El proyecto SETI utiliza radiotelescopios alrededor 
del mundo para escanear el firmamento y buscar pautas 
especiales en las ondas de radio que pudieran haber sido 
enviadas por otra civilización en el espacio. Se utilizan los 
radiotelescopios porque las ondas de radio pueden viajar a 
grandes distancias en el espacio sin que las absorban las 
densas nubes de gas y polvo que se encuentran en muchas 
regiones del mismo. Además, los radiotelescopios se pueden 
usar tanto de día como de noche. Por más de sesenta años 
hemos estado enviando al espacio nuestras propias ondas 
de radio. Todas nuestras señales de radio y televisión viajan 
a la velocidad de la luz y podrán ser detectadas algún día por 
alguna otra civilización en el espacio.

¿Dónde podría haber vida en nuestro Sistema Solar, fuera 
de la Tierra?
Marte es el principal candidato, porque tiene más similitud 
con la Tierra que cualquier otro planeta en el Sistema Solar. 
También existe evidencia de que en el pasado hubo en Marte 
un caudal de agua líquida y que hay agua congelada debajo 
de los polos de ese planeta. Desde la década de los sesenta 
se han estado enviando naves espaciales a Marte, ya sea 
para orbitar o posarse en él. En 1976 dos naves Viking de la
NASA tocaron la superficie de Marte. Parte de su misión 
consistía en tomar muestras de su suelo con un brazo 
robótico y estudiarlas para ver si encontraban en ellas 
señales de vida, tales como bacterias. También se tomaron 
miles de fotografías de la superficie de Marte, pero hasta 
hoy no se han encontrado señales de vida.

Se planean futuras misiones para continuar la búsqueda 
de vida en Marte. Éstas se posarán en diferentes lugares 
y excavarán a más profundidad en el suelo para buscar 
señales de vida.

En 1984, un grupo de científicos encontraron en la Antártida un 
meteorito expulsado desde Marte hace cerca de 16 millones 
de años. Viajó durante mucho tiempo por el espacio antes 
de impactarse contra la Tierra, hace aproximadamente 13 
mil años. El meteorito, conocido como ALH84001, se estudió 
cuidadosamente. Los científicos descubrieron que tenía cerca 
de 4.5 mil millones de años de edad y que pudo haber estado 
en Marte cuando había ahí agua líquida y posiblemente 
vida. Los estudios demostraron que el meteorito de Marte 
tenía granos de minerales carbonatados que requieren de 
agua para formarse. Los científicos también descubrieron 
minúsculas estructuras tubulares dentro del meteorito que 
semejaban vida microbial fosilizada (vida que es tan pequeña 
que sólo se puede ver a través del microscopio) y moléculas 
orgánicas. Esto puede ser evidencia de que una vez hubo 
vida en Marte.

Sin embargo, también hay algunos científicos que piensan 
que las estructuras tubulares no pueden ser vida microscópica 
antigua ya que son demasiado pequeñas.

Otro candidato para albergar vida es Europa, la cuarta luna 
más grande de Júpiter. Los científicos piensan que pudo 
haber existido vida en Europa porque hay evidencia de que 
podría existir agua líquida bajo su superficie helada. Europa 
es empujada y atraída por la fuerte gravedad de Júpiter 
así como por la gravedad de las otras lunas de Júpiter. 
Esto hace que Europa se expanda y se contraiga y origina 
un calentamiento que puede provocar que algunas de las 
capas de hielo de Europa se derritan bajo la superficie. De tal 
manera que podría haber lagos y océanos de agua líquida en 
Europa. El agua es un requisito fundamental para la vida.
Si hay agua líquida en Europa, puede haber vida.

(http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/cosmic_kids/AskKids/)
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El «Disco Dorado» – una introducción al género humano 
sobre la Tierra

Los vehículos espaciales Pioneer 10 y 11, que precedieron 
a los Voyager, llevaban una pequeña placa de identificación 
con la fecha y el lugar de origen a fin de que, en un futuro 
lejano, otros viajeros del espacio pudieran ubicarlos. La 
NASA colocó un mensaje más ambicioso en los Voyager 1 
y 2; una especie de cápsula del tiempo que tenía por objeto 
comunicar la historia de nuestro mundo a los extraterrestres. 
El mensaje del Voyager se encuentra en una grabación 
fonográfica en un disco de cobre con baño de oro, de doce 
pulgadas, que contiene sonidos e imágenes seleccionadas 
para hacer una reseña de la diversidad de la vida y de la 
cultura en la Tierra. 

El contenido de la grabación fue seleccionado por un comité 
de la NASA encabezado por Carl Sagan de la Universidad de 
Cornell. El Dr. Sagan y sus colegas reunieron 115 imágenes y 
una gran variedad de sonidos, tales como los que hacen
las olas, el viento y el trueno, los pájaros, las ballenas y otros 
animales. A todo esto agregaron selecciones musicales de 
diferentes eras y culturas, saludos hablados por gente de 
la Tierra en cincuenta y cinco idiomas, así como mensajes 
impresos del Presidente Carter y del Secretario General 
de las Naciones Unidas, Kart Waldheim. Cada disco está 
cubierto con una funda protectora de aluminio, e incluye 
un cartucho y una aguja. Las instrucciones, en lenguaje 
simbólico, describen el origen de la nave e indican cómo 

hacerlo funcionar. Las 115 imágenes están codificadas de 
forma análoga.

El resto de la grabación, que es de audio, se diseñó para 
tocarse a 16-2/3 revoluciones por minuto. Contiene saludos 
hablados, empezando por el acadio, que se habló en Sumeria 
hace aproximadamente seis mil años, y terminando con el 
wu, un dialecto moderno chino. A la sección de sonidos de 
la Tierra, le siguen 90 minutos de música con una selección 
ecléctica que incluye tanto clásicos del Oriente como del 
Occidente, así como una variedad de música étnica. Tal como 
lo señaló Carl Sagan,“Encontrarán la nave y el disco sonará 
únicamente si hay civilizaciones con un avanzado sistema de 
navegación en el espacio interestelar. Pero el lanzamiento de 
esta botella al océano cósmico dice algo muy esperanzador
acerca de la vida en este planeta”.

La compilación del «Disco Dorado»
La NASA le pidió al Dr. Carl Sagan de la Universidad Cornell 
que prepara un saludo y le dio libertad de escoger el formato 
y el contenido. Debido a la fecha del lanzamiento, Sagan (y 
aquellos que lo ayudaron) no tuvo mucho tiempo. A Linda 
Salzman Sagan le asignaron la tarea de reunir los saludos. 
No se sabe mucho acerca de cada uno de los oradores. 
Muchos de ellos eran de la Universidad de Cornell y de las
30 comunidades que la rodean. No se les dieron instrucciones 
en cuanto a lo que debían decir, sólo que era un saludo 
a posibles extraterrestres y que debía ser breve. Linda 
Salzman Sagan dijo que la grabación se compiló teniendo en 
mente dos audiencias: la gente de la Tierra y cualquiera que 
encontrara el disco en el espacio. Se buscaba representar 
a las gentes de todo el mundo, por medio de mensajes en 
lenguas que hablan los grupos mayoritarios. Así se lograría 
presentar la Tierra como una comunidad diversificada.

El grabado del «Disco Dorado»
«En la esquina superior izquierda hay un dibujo fácilmente 
reconocible del disco fonográfico y de la aguja que va en él. La 
aguja aparece en la posición correcta para tocar el disco desde 
elprincipio. Escrito alrededor, en numeraciónbinaria, está el 
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tiempo exacto de lo que dura un giro del disco (3.6 segundos), 
expresado en unidades de tiempo de 0,70 milmillonésimas 
de segundo - el tiempo asociado a la transición fundamental 
de un átomo de hidrógeno. El dibujo indica que el disco debe 
tocarse de afuera hacia adentro. Debajo de este dibujo está 
una vista lateral del disco y de la aguja, con una numeración 
binaria, indicando el tiempo que dura la grabación de un lado 
del disco - aproximadamente una hora.

«La información en la parte superior derecha de la cubierta se 
diseñó para mostrar cómo deben construirse las imágenes 
de las señales grabadas. El dibujo superior muestra la señal 
típica que se produce al iniciarse una imagen.

La imagen se produce a partir de esta señal, la cual traza 
la imagen por medio de una serie de líneas verticales, 
semejantes a las de un televisor común y corriente (en el que 
la imagen es una serie de líneas horizontales). Las líneas de 
imagen 1, 2 y 3 están anotadas en números binarios, así como 
la duración de cada una de las “líneas de la imagen” que 
es de aproximadamente 8 milisegundos. El dibujo situado 
debajo del mismo muestra la manera de trazar verticalmente 
estas líneas, con “entrelazados” escalonados para dar la 
resolución correcta de la imagen. Inmediatamente debajo de 
éste aparece un dibujo con el formato de imagen completo en 
donde se muestra que en una imagen completa hay 512 líneas 
verticales. Inmediatamente debajo de esto hay una réplica 
de la primera imagen en el disco con el objeto de que los 
destinatarios verifiquen que están decodificando las señales 
correctamente. En esta imagen se utilizó un círculo para 
asegurar que los destinatarios usen la proporción correcta 
de altura horizontal y vertical al reconstruir la imagen.

«El dibujo en la esquina inferior derecha de la cubierta es el 
mapa de pulsaciones previamente enviado como parte de las 
placas en las naves Pioneer 10 y 11. Muestra la ubicación del 
Sistema Solar con respecto a 14 pulsaciones, cuyos periodos 
precisos se indican. El dibujo con dos círculos, ubicado en 
la esquina inferiorderecha, es un átomo de hidrógeno en 
sus dos estados más bajos, con una línea que los une y un 

dígito 1 para indicar que el intervalo de tiempo asociado a 
la transición de un estado a otro debe usarse como la escala 
fundamental de tiempo, tanto para el tiempo dado en la 
cubierta como en las imágenes decodificadas.

«Electro chapeado a la cubierta de los discos se encuentra 
una fuente ultra pura de uranio 238 con una radioactividad de 
cerca de 0.00026 microcuries. La constante descomposición 
de la fuente de uranio que lo convierte en isótopos hijo lo 
vuelve una especie de reloj radioactivo. La mitad del uranio 
238 se descompondrá en 4.51 mil millones de años. Por lo 
tanto, al examinar esta área de dos centímetros de diámetro 
en la placa del disco y al contar la cantidad de isótopos hijo 
en el resto del uranio 238, un destinatario extraterrestre de 
la nave espacial Voyager podría calcular el tiempo que ha 
pasado desde que se colocó a bordo de la nave espacial el 
punto de uranio. Esto será una manera de conocer la época 
de lanzamiento, que también se describe en el mapa pulsar 
en la cubierta del disco.»

(De: http://voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/goldenrec1.html
http://voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/goldenrec.html
http://voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/languages/background.html)

Presente a sus alumnos por medio de un «disco dorado» 
hecho por ellos
Esta actividad es, de alguna manera, similar a la de crear 
una cápsula del tiempo. El objetivo es reunir en un CD 
una colección de sonidos, textos y elementos visuales 
que represente al grupo como una unidad además de 
presentarlos individualmente.

El reto principal es tener presente que los destinatarios 
de este “disco dorado” son seres vivos e inteligentes, no 
humanos, por lo que las palabras y las imágenes deberán 
seleccionarse de entre aquellos materiales que garanticen 
con más probabilidades su comprensión.

La compilación de material para un «disco dorado» es una 
excelente manera de conocer a los compañeros de clase, 

25 26Sala de la Imaginación Sala de la Imaginación



uno por uno y en grupo, qué es lo que ellos consideran 
sus principales características y creencias; y cuales son los 
aspectos que conforman su vida cotidiana.

Elementos a incluir en el “disco dorado” de su clase:
• Fotografías
• Diagramas
• Grabaciones de sonidos

Es mejor hacer este proyecto en computadora; sin embargo, 
si sus alumnos son muy jóvenes o no tienen acceso a 
computadoras, pueden hacer una “cápsula dorada” con 
elementos tangibles.

Encuentre una caja de cartón, por ejemplo una caja de zapatos 
o una caja de algún electrodoméstico pequeño. Delibere 
con su grupo la importancia de limitar el tamaño físico de 
su colección, para que no sea una carga potencial para los 
viajeros espaciales. Cada estudiante o varios estudiantes 
pueden llevar fotografías o artículos que piensen que los 
representan o que muestran aspectos de su vida. Permita 
a sus estudiantes planear con anticipación lo que cada uno 
traerá, para que tengan la oportunidad de deliberarlo que 
para ellos es importante, lo que los representa, y cómo hacer 
para que todo quepa en una sola caja.

Los artículos pueden ser fotografías de ellos mismos; 
muñecos que representen a sus personajes favoritos, 
ficticios o reales; artículos útiles (como puede ser un lápiz 
y una hoja de papel) junto con una explicación de cómo se 
usan; un casete para grabar saludos o una canción, etc.

Diseñe una portada para su «disco dorado». Ya sea para un 
CD o para una caja, la portada deberá explicar el contenido, 
aparte de verse atractiva e inofensiva a aquellos que pudieran 
llegar a abrirla.

Incluya un instructivo de cómo abrir la caja o el CD y de cómo 
interpretar su contenido, así como una descripción o una imagen 
que indique la identidad de los remitentes – sus alumnos.

La búsqueda de una refugio seguro en el espacio

Cualquiera que luche por el futuro, ya vive desde hoy en él.
Ayn Rand

Escritora Norteamericana, 1905-1982

El sol es la fuente de luz y energía para todo el Sistema Solar. 
No podemos vivir sin él. Los científicos predicen que algún 
día, antes de extinguirse, se expandirá y su calor provocará 
que el agua de los océanos se evapore, destruyendo el 
planeta Tierra y todo ser viviente que en él habite.

Para estar preparados, los habitantes de la Tierra tendrán 
que encontrar otro planeta donde vivir.

En la Sala Inspiracional se proyecta una película increíble de 
la BBC con Sam Neill, acerca de los métodos inventivos que 
las generaciones futuras deberán emplear para superar los 
peligros cósmicos.

Todo acerca del Sol
El Sol es una estrella. Es una enorme y reluciente esfera de 
gas caliente que gira. La mayor parte de este gas es hidrógeno 
(aproximadamente de 70%) y helio (aproximadamente 
de 28%). El 1.5% está compuesto de carbono, nitrógeno 
y oxígeno, y otro 0.5% lo forman pequeñas cantidades de 
otros elementos tales como neón, hierro, silicón, magnesio 
y sulfuro. El Sol es como las estrellas que ves en el cielo 
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nocturno. Nos parece mucho más grande y brillante que las
demás porque nos encontramos muy cerca de él. El Sol es 
el centro de nuestro sistema solar. Todos los planetas en 
nuestro sistema solar, incluyendo la Tierra, giran en órbita 
alrededor del Sol.

El sol ha estado brillando durante cerca de 4.6 mil millones 
de años y seguirá brillando por aproximadamente 5 mil 
millones de años más.

El sol brilla debido que al quemarse el hidrógeno se 
transforma en helio, lo cual se lleva a cabo en su núcleo 
extremadamente caliente. Esto significa que al pasar el 
tiempo, el Sol tiene menos hidrógeno y más helio. Dentro 
de unos 5 mil millones de años, el hidrógeno en el núcleo 
del sol se agotará y no tendrá suficiente combustible para la 
fusión nuclear. 

Lea más acerca de esto en:
http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/cosmic_kids/AskKids/sun.shtml

Todo lo que usted siempre quiso saber acerca del universo

La cura para el aburrimiento es la curiosidad. Para la curiosidad 
no hay cura.

Dorothy Parker
Escritora norteamericana, 1893-1967

En la Sala Interactiva, cada uno de los espectadores participa. 
Cada uno es escuchado. Un Control Remoto Personal 
Interactivo le permitirá participar en nuestra trivia – ¡un 
curso intensivo en la Academia del Espacio de CinemaPark!

Encuentre la respuesta a preguntas intrigantes: ¿Cómo 
afecta la Luna a la Tierra? ¿De dónde obtuvo su nombre la 
Vía Láctea? ¿Qué son los hoyos negros? ¿Qué se esconde en 
la inmensidad del espacio?, y más…

Conozca el universo y su esplendor, el Sistema Solar y 
los esfuerzos de la humanidad para conquistar las nuevas 
fronteras del espacio exterior. Todo esto mientras participa 
en un juego, compitiendo de manera individual y también
como parte de un grupo.

Siga la pista: muchas de las respuestas se encuentran en los 
siguientes. ítems informativos
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¿Cómo se crearon el Sol y los planetas, y por qué son 
redondos?
La razón por la cual el Sol y la mayoría de los grandes objetos 
en el espacio (como las estrellas, los planetas y las grandes 
lunas) son redondos es porque se formaron y se colapsaron 
por la fuerza de su propia gravedad. Nuestro sistema solar 
empezó como una gigantesca nube giratoria de gas y 
polvo - la Nebulosa Solar -, que lentamente se colapsó por 
su propia gravedad. Conforme se iba colapsando, la nube 
aumentó su movimiento giratorio (como el patinador que al 
girar encoje los brazos). Alrededor de 99.8% del material se 
acumuló en el centro de esa nube formando, con el tiempo, 
el Sol. Al desplomarse el material sobre sí mismo, la manera 
más natural y eficiente es formando una esfera. La gravedad 
también trata de jalar el material hacia el centro de la masa de 
un objeto. Debido a los efectos de la rotación, el Sol no es una 
esfera perfecta. Está ligeramente abultado en su ecuador.

Cuando nuestro sistema solar se estaba formando, la gravedad 
reunió el material restante (cerca de 0.2% de la materia), 
miles de millones de trozos de gas y polvo, en terrones que 
se hicieron cada vez más grandes hasta convertirse en los 
planetas. La fuerza del choque entre estos trozos de masa 
provocó que los recién formados planetas se calentaran y 
fundieran. La fuerza de la gravedad atrajo ese material fundido 
hacia el centro de los planetas y les dio forma de esfera.

Más tarde, al enfriarse los planetas, mantuvieron su forma 
esférica. Los Planetas no son perfectamente esféricos porque 
ellos también giran. La fuerza de rotación actúa en contra 
de la fuerza de gravedad y provoca que muchos planetas se 
abulten más alrededor de su ecuador.

¿Qué es un hoyo negro?
El hoyo negro es uno de los objetos más extraños en el 
espacio. Se trata de un área donde la gravedad es tan fuerte 
que ni siquiera la luz puede escapar de ella.

Los científicos piensan que los hoyos negros se crean en 
lugares donde la materia se vuelve extremadamente densa 

(donde una enorme cantidad de material se aglutina en un 
espacio extremadamente pequeño). Esto puede suceder en el 
centro de grandes galaxias o cuando una estrella gigantesca 
se colapsa y se encoge durante las fases finales de su vida. 
Cuando la materia se vuelve tan densa que la luz no puede 
escapar de ella, la región en que se encuentra se convierte 
en un hoyo negro.

Se usa el término «hoyo negro» debido a que esos objetos 
se ven como hoyos negros en el espacio, ya que no emiten 
luz, la luz no escapa de ellos. La luz viaja más rápido que 
ninguna otra cosa que conozcamos, así que si la luz no puede 
escapar de un hoyo negro, nada que nosotros sepamos 
puede hacerlo. Un hoyo negro no es realmente un hoyo y no 
está vacío. Está lleno de muchísimo material aglutinado en 
un espacio extremadamente pequeño. Eso es lo que le da su 
inmensa gravedad.

Ya que los hoyos negros no emiten ninguna luz, no podemos 
verlos. Sin embargo, podemos ver el efecto que tienen en el 
área del espacio que los rodea. Los hoyos negros tienen una 
gravedad descomunal y jalan hacia ellos, a una velocidad 
extraordinaria, el material que los rodea, provocando que 
este material se caliente considerablemente y emita rayos 
X. Al encontrar masas de material muy caliente que giran 
con rapidez hacia los hoyos negros, los astrónomos pueden 
localizar algunos de éstos. Así mismo, los astrónomos 
estudian el movimiento de los objetos en el espacio para 
localizar material que pudiera estar moviéndose como si un 
hoyo negro lo afectara. Hasta hoy, se sabe de la existencia 
de hoyos negros en el centro de algunas grandes galaxias 
y en sistemas binarios de estrellas (donde dos estrellas se 
orbitan mutuamente).

(http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/cosmic_kids/AskKids/index.shtml)

La investigación del espacio y yo
Entre las interrogantes que hay sobre este tema, circula una 
canción, que muchos de nosotros disfrutamos a menudo, 
que describe las ventajas de la investigación del espacio.
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Sala del Movimiento:
«Salvando el Planeta Azul”

Una vista impresionante de nuestros extraordinarios 
tesoros naturales

En todas las cosas de la naturaleza hay algo de lo maravilloso
Aristóteles

Filósofo griego, 384-322 BC

La superficie de la Tierra está cubierta por agua en un 71%, así 
que, desde arriba, nuestro planeta se ve bastante azul. Una 
mirada atenta nos muestra desiertos amarillos y volcanes 
rojos, verdes bosques y icebergs blancos, bulliciosos 
rascacielos y tranquilas aldeas.

En su visita a la Sala del Movimiento tendrá la oportunidad 
de ver la Tierra desde una perspectiva totalmente nueva. 
Viaje encima y alrededor de ella, sentado en nuestros 
Smart Motion Seats, que simularán la sensación de un 
vuelo. Los más apasionantes y remotos lugares que jamás 
pensó alcanzar, parecerán tan cercanos, que sentirá como si 
hubieras <viajado alrededor del mundo ¡en 10 minutos! Pero 
entre las hermosas y conmovedoras imágenes, también verá 
fenómenos desagradables – notará cómo la raza humana está 
perturbando el equilibro en la Tierra, poniendo en peligro 
toda la vida que hay en ella. Es importante recordar que 
vivimos en este planeta, y que es nuestra responsabilidad 
cuidarlo y mantenerlo para las generaciones venideras.

El efecto invernadero, el cambio climático y el calentamiento global
En los últimos 100 años, la tierra se ha calentado 
aproximadamente 1ºF. Los científicos no están seguros de 
cómo o por qué. La Tierra se podría estar calentando por 
sí sola, pero muchos delos investigadores más destacados 

Algún día, cuando tu y yo seamos recuerdos lejanos
Nuestros bisnietos tal vez estén revisando nuevos paisajes
Visitando otros planetas, viajando por el espacio
Fungiendo como embajadores para la raza humana.

Pero mientras los cientificos trabajan para hacer que este sueño sea realidad
También descubren o inventan cosas que nosotros usamos ahora
Desarrollan la tecnología que sirve a las misiones espaciales
Pero Juan López las tiene también en su sala y su cocina.

Todo lo tenemos inalámbrico, aspiradoras o taladros
El casco que usas cuando montas tu bici, ruedas aerodinámicas
Pasta de dientes comestible, bráquets invisibles
Juegos, ropa térmica, lentes que no se rayan.

Un termómetro electrónico, seguramente hace el truco,
Del tipo que metes en el oído de tu hermanito cuando se enferma
Cuando tomas su temperatura usas luz infraroja
Como la que usan los científicos para ver una estrella que brilla intensamente.

Estudia y has preguntas
Investiga y explora
Con ello podremos
Volar a más altura.

Qué tal los códigos de las barras, pequeñas líneas delgadas
Los chicos y chicas de la NASA los inventaron, ¡muy bien!
Detectores de humo, también, se inventaron para las naves espaciales
Con lentes oscuros podemos ver  y lucir a la moda.

Pero los artefactos más impactantes son los satélites 
Giran en el aire a alturas increíbles.

Los satélites hacen nuestras vidas tan fáciles.
Es como tener un juego adicional de ojos y oídos en el cielo.

Ahora no tenemos que adivinar si hace frío o calor
Nos “alertan”, antes de un huracán o un temporal;
Con el Ingenioso SPG nos ayudan a navegar 
Para no tener que manejar en círculos buscando una dirección.

Los satélites de comunicaciones nos mandan señales
Y nos permiten hablar y hablar de pueblo a pueblo a pueblo
Vemos la televisión por horas en los canales de cualquier parte
Los Oscares, los playoffs, siento que estoy realmente ahí.

Estudia y has preguntas
Investiga y explora
Con ello podremos
Volar a más altura.

¡Oh! no sé cómo te sientes, yo sí que estoy impresionado
Todo esto cambió mi vida, nunca lo habría imaginado.
No me iré a la luna pronto,
Pero seguramente me verás bailando al son de la tecnología.

Así que la próxima vez que mire al cielo y pienses que está distante
No es un pájaro, no es un avión, es el futuro... hoy.
La ciencia es progreso para ti y para mí y para ellos.
Nunca se sabe qué piedra lunar resultará ser una joya...

Estudia y has preguntas
Investiga y explora 
Con ello podremos
Volar a más altura.

Letra de Naama Bar-Gil
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del mundo que estudian el clima piensan que algunas de las 
cosas que hace la gente están provocando el calentamiento 
de la Tierra.

El Efecto Invernadero: Los científicos están seguros del efecto 
invernadero. Saben que los gases invernadero calientan la 
Tierra al atrapar la energía en la atmósfera. Este efecto se 
produce cuando los gases dejan pasar la radiación del sol a 
través de la atmósfera de la Tierra, pero impiden que la mayor 
parte de la radiación infrarroja de la superficie y de la parte 
baja de la atmósfera salga al espacio exterior. El proceso se 
lleva a cabo de manera natural y hace que la temperatura de 
la Tierra se mantenga 60 grados Fahrenheit más caliente de 
lo que estaría de otra manera. La vida en la Tierra no podría 
mantenerse sin el efecto invernadero natural.

Cambio climático: El clima es el promedio del estado del 
tiempo de una región en un período largo de tiempo. Por 
ejemplo, es posible que un día de invierno en Búfalo, Nueva 
York esté soleado y templado, pero el tiempo promedio 
– el clima – nos indica que los inviernos en Búfalo son 
principalmente fríos e incluyen nieve y lluvia. El cambio 
climático representa una modificación de estos patrones de 
largo plazo. Pueden presentarse más calientes o más fríos. 
La cantidad anual de lluvia o de nieve puede aumentar o 
disminuir.

Calentamiento global: El calentamiento global se refiere al 
aumento promedio de la temperatura de la Tierra, lo que a 
su vez provoca un cambio en el clima. Al calentarse la Tierra 
cambiarán los patrones de lluvia, aumentará el nivel del 
mar y habrá múltiples efectos en las plantas, la vida salvaje 
y en los seres humanos. Cuando los científicos hablan 
acerca del cambio climático, su principal preocupación es el 
calentamiento global provocado por las acciones humanas.
(http://www.epa.gov/globalwarming/kids/ gw.html)

Biodiversidad
La biodiversidad es la variedad que existe en todas las formas 
de vida: las diferentes plantas, animales y microorganismos, 

y los genes y ecosistemas de los que forman parte.

Nuestra supervivencia y calidad de vida dependen de la 
biodiversidad. El obstáculo más grande para la conservación 
y manejo de la biodiversidad es nuestra falta de conocimiento 
acerca de la misma y de los efectos que la población humana 
y sus actividades ejercen sobre ella.

• Procesos de los ecosistemas: la biodiversidad sostiene 
los procesos que hacen posible la vida. Los ecosistemas 
sanos son indispensables para mantener y regular la calidad 
atmosférica, el clima, el agua fresca, la productividad 
marina, la formación de suelos, el ciclo de los nutrientes y la 
eliminación de los desechos.

• Ética: ninguna especie ni generación tiene el derecho de 
secuestrar los recursos de la Tierra para su propio beneficio 
solamente.

• Estética y cultura: la biodiversidad es intrínseca a valores 
tales como la belleza y la tranquilidad. Por ejemplo, 
muchos australianos le dan un gran valor a las plantas 
y animales propios de la región, lo que contribuye a un 
sentido de identidad cultural, riqueza espiritual y recreación. 
La biodiversidad es primordial para las culturas de los 
aborígenes y los isleños del estrecho de Torres.

• Economía: las plantas y los animales atraen a los turistas 
y proporcionan comida, medicinas, energía y materiales 
de construcción. Nuestra biodiversidad es una reserva de 
recursos que permanece relativamente sin explotarse.
(http://www.deh.gov.au/biodiversity/)
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Sala de Musica:
«Concierto para el Universo»

Película de los sonidos del espacio

Sin música, la vida es un viaje a través de un desierto.
---Pat Conroy

Autor norteamericano, nacido en 1945

La Sala Musical, equipada con avanzados sistemas 
audiovisuales y de iluminación, le proporcionará una 
experiencia musical única. Música inesperada y docenas de 
efectos de iluminación orientarán su estado de ánimo hacia 
un ambiente mágico, sumergiéndolo en sonidos y colores.

La gente está acostumbrada a escuchar sonidos 
constantemente, y el silencio nos parece anormal. ¡Pero 
en el espacio exterior no hay sonido! Descubra cómo los 
expertos en bandas sonoras vuelven el espacio y el viajar 
en el espacio aún más emocionante de lo que es, a pesar del 
silencio, y conozca como el lenguaje musical es internacional 
e incluso intergaláctico.

Y todos aquellos que todavía no se han comunicado con 
extraterrestres, disfrutarán de un agasajo especial...

Todo acerca de las ondas sonoras:
El sonido no puede escucharse en las regiones casi vacías del 
espacio. El sonido viaja a través de la vibración de átomos y 
moléculas en un medio (como puede ser el aire o el agua). En el 
espacio, donde no hay aire, el sonido no tiene manera de viajar.
Lea más acerca de esto en:
http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/Class/sound/soundtoc.html

Use las canciones para aprender conceptos, fenómenos y 
para transmitir mensajes «Canciones temáticas» 
Una «canción temática» es aquella en la que ciertas palabras 

pueden interpretarse, no siempre en el contexto de la 
canción, sino en el contexto de un tema determinado.

El maestro puede preparar con anticipación la «Canción 
Temática», o les puede pedir a sus alumnos que la compongan 
a partir de una lista de melodías preseleccionadas o canciones 
que ellos mismos escojan.

Una excelente forma de promover el intercambio de 
conocimientos entre los estudiantes consiste en preparar 
una hoja de trabajo con “burbujas de información” que los 
estudiantes deberán llenar. Pídales que escriban una frase 
informativa dentro de cada burbuja que esté relacionada 
con la palabra en negritas... Seguramente, al investigar 
de manera individual, obtendrán resultados diversos que 
podrán compartir con sus compañeros ya sea de manera 
oral o por medio de hojas que pegarán en un tablero.

Ejemplo – citas de «The Fly» de U2

h t t p : / / w w w. s p a c e . c o m / s c i e n c e a s t r o n o m y / s o l 
a r s y s t e m / solar_eclipse_facts.html#2 

No es un secreto que las estrellas

Est n cayendo del firmamento

No es un secreto que nuestro mundo

Est  a oscuras esta noche

dicen que a veces el sol

Es eclipsado por la luna

Sabes que no te veo

Cuando ella entra en la habitaci n

( )

No es un secreto que las estrellas

est n cayendo del firmamento

El universo explot

Mira, yo me tengo que ir,

S , se me est  acabando el cambio

Hay muchas cosas,

que si pudiera cambiar a

El Sol es la nica estrella en
nuestro Sistema Solar

La Tierra tiene
aproximadamente
4.5 mil millones de
a os

Hay por lo menos dos eclipses
solares cada a o en alg n lugar
de la Tierra

El Sol contiene cerca
de 99.8% de la
materia en nuestro
Sistema Solar

La Luna tiene la misma
edad que la Tierra

Desde la Tierra, siempre
vemos el mismo lado de la
Luna

Las estrellas emiten luz con
diferente longitud de ondas, lo
que produce distintos colores

La "lluvia de estrellas" (o meteoros)
no son en realidad estrellas sino
part culas de polvo quem ndose en la
atm sfera

El Gran Estallido ocurri
hace aproximadamente 13.7
mil millones de a os

J piter tarda cerca de 11 a os
terrestres para orbitar el Sol
una vez

Alguna vez se pens  que todos los cuerpos celestes
giraban alrededor de la Tierra (la teor a
geoc ntrica). Ahora sabemos que eso no es cierto.

Los cient ficos todav a no pueden
precisar cu ntas estrellas hay en
el universo
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«Canciones con mensaje» 
Una «Canción con mensaje» es aquella que transmite un 
cierto mensaje. No tiene que ser específicamente acerca de 
un tema. Más bien transmite una idea o un valor considerado 
relevante, como puede ser el respeto, la perseverancia, la 
importancia de estudiar, etc. 

A la hora de comentar acerca de una “canción con 
mensaje» resulta provechoso ir más allá de la letra, y hablar 
específicamente del valor que motivó, ya sea usted o a uno 
de sus estudiantes a escogerla. También es conveniente 
animar a los otros alumnos a decir qué temas o valores 
encontraron en la canción, si están de acuerdo o no con 
quien la presenta, qué les hace sentir, etc.

«Creo que puedo volar» / R. Kelly
Solía pensar que ya no podía seguir más,
Y que la vida no era más que una triste canción.
Pero ahora conozco el significado del verdadero amor.
Estoy apoyado en los brazos eternos.

Si lo puedo ver, entonces puedo hacerlo.
El sólo creerlo, lo hace fácil.

Creo que puedo volar.
Creo que puedo tocar el cielo.
Pienso en ello día y noche.
Abro las alas y vuelo lejos.

Creo que puedo volar muy alto.
Me veo corriendo a través de aquella puerta abierta.
Creo que puedo volar.

Ya ves, estuve a punto de quebrarme.
A veces el silencio puede parecer tan ruidoso.
Hay milagros en la vida que debo alcanzar,
Pero sé que primero comienza dentro de mí,oh.

Si lo puedo ver, entonces puedo hacerlo.

El sólo creerlo, lo hace fácil.
Porque creo en ti y en mí...
Si sólo extiendo mis alas
Puedo volar

Veo la Luna
Veo la luna y la luna me ve a mí
La luna ve a aquél a quien añoro ver
Dios bendiga a la luna y Dios me bendiga a mí
Y Dios bendiga a quien amo

www.judycollins.com
Canción tradicional – arreglos y adaptación de Judy Collins
© 1962 Universal Music Group (ASCAP)/ The
Wildflowers Company (ASCAP)
(Administrada por Universal Music Corp.)

El más grande amor / Whitney Houston
Creo que los niños son nuestro futuro
Enséñenlos bien y permítanles conducir el camino
Muéstrenles toda la belleza interior que poseen
Háganlos sentirse orgullosos para que todo les sea más fácil
Permitan que la risa de los niños nos recuerde cómo solía ser
Todo el mundo busca un héroe
La gente necesita alguien a quien seguir
Yo nunca encontré a nadie que llenara mis necesidades
Un lugar solitario para estar
Así que aprendí a depender de mí

Coro:
Hace mucho tiempo decidí, nunca caminar en la sombra de otro
Si fracaso, si tengo éxito
Por lo menos vivo como pienso
No importa lo que me arrebaten
No pueden quitarme mi dignidad

Porque el amor más grande de todos
Me ha llegado
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El amor más grande de todos
Es fácil de alcanzar
Aprendiendo a amarte a ti mismo
Es el amor más grande de todos
Y si por casualidad ese lugar especial
En el que has estado soñando
Te lleva a un lugar solitario
Encuentra tu fuerza en el amor

Canción tema de «Aventura por el Universo»
Aférrate a tu pasión
En estos días desafiantes
Y ningún status quo debilitará
Los planes que has hecho
No te desanimes
Mantén la chispa en tus ojos
Tu inspiración
Te elevará
Más allá del firmamento
Ve hacia el futuro y todo lo que tiene
Traspasa el miedo
Mantén tus pies en el camino

Si sigues tu sueño
Dondequiera que estés
Encontrarás el valor
Para alcanzar esa estrella
Atraviesa las paredes
No son lo que parecen
Está en todos nosotros
El ganar al final
Si sigues tu sueño

Más canciones:
«Control de Tierra al Mayor Tom» / David Bowie
«Hombre en la Luna» / REM
«A la Luna y de regreso» / Savage Garden
«Vagar» / B52’s

CinemaPark le proporcionará una gran variedad de tours 
temáticos con una gran diversidad de tópicos, que abarcan 
desde la naturaleza, la ciencia y la vida, hasta la cultura.

Por ejemplo:

TT no. 1001: «Aventura en el Universo»
TT no. 1002: «Ser Humano: Una increíble experiencia»
TT no. 1003: «Maravillas bajo el agua»
TT no. 1004: «Los dinosaurios»
TT no. 1005: «Abracadabra de la ciencia»
TT no. 1006: «Creando la comunicación»
TT no. 1007: «Deportes extremos»
TT no. 1008: «El experimento del antiguo mundo»

Tour Temático no. 1002

Sala 3D: “El increíble cuerpo humano”

Un viaje tridimensional dentro de nosotros mismos.

En realidad, muchos de nosotros no sabemos qué es lo que 
ocurre dentro de nuestro cuerpo. Durante este viaje, haremos 
un increíble tour tridimensional dentro del cuerpo humano y 

Más Tours Temáticos:

¡Bienvenidos a 
CinemaPark!

Epílogo
Sala del 

Movimiento
Sala de
Música

El ritmo
humano

ImagineramaEl juego de
tu vida

Sala 
Interactiva

Sala 3D Sala de la 
Imaginación

Clones en la
oscuridad

El increíble
cuerpo humano

Corazón de
león

Sala
Inspiracional
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aprenderemos de manera práctica lo complejos que somos. 
Incluso descubriremos cómo fue nuestra estancia en el 
vientre materno. Se nos puede comparar con fábricas que 
trabajan las 24 horas del día, pero, ¿no somos mucho más 
que eso?

Sala de la Imaginación: Clones en la oscuridad

¿Interrogantes de ciencia o de ficción…?

Avanza al lejano futuro y ve cara a cara los posibles efectos de 
la clonación en nuestras vidas. ¿Cómo acepta la sociedad los 
avances científicos? y ¿cómo podemos estar seguros de que 
todos los descubrimientos nos afectarán positivamente?

Sala Inspiracional: “Corazón de león”

Querer es poder.

Únete a la aventura de un capitán de 17 años que le dio la 
vuelta al mundo, con el apoyo de su familia. Todos podemos 
admirar su valentía y compromiso…¿no lo cree?

Sala Interactiva “El juego de tu vida”

El Mundo del campeonato de la humanidad.

Cada uno de los participantes tendrá un dispositivo 
inalámbrico que le permitirá jugar una trivia con múltiples 
respuestas. Es una combinación de competencia individual 
y en equipo. La sala se dividirá en cuatro equipos, y cada 
jugador intentará ganar sus propios “puntos”, mismos que 
aparecerán en la pantalla de su dispositivo, y al mismo tiempo 
ganar puntos para su equipo, que igualmente aparecerán en 
la pantalla.

Sala de Música: “El ritmo humano”

Cuentos musicales

Juntos bailaremos al ritmo del ser humano y entenderemos 
cómo la música es una parte importante de la vida, cómo 
puede inspirarnos y alegrarnos.

Sala del Movimiento: “Imaginerama”

Un viaje a las maravillas arquitectónicas del mundo.

Viaje a las maravillas arquitectónicas más increíbles del 
mundo. En cada lugar podrá sorprenderse con la capacidad 
del hombre para crear estructuras tan asombrosas.

Tour Temático no. 1003:

“Maravillas bajo el agua”
Este programa es literalmente una mirada a profundidad 
a los sistemas ecológicos acuáticos. El esplendor de los 
mares y los océanos se hará accesible a los espectadores. 
Historias de criaturas grandes y pequeñas, la simbiosis entre 
el hombre y la vida marina y mucho más.

Tour Temático no. 1004:

“Los dinosaurios”
Únase al guía de nuestra expedición mientras viaja 67 millones 
de años dentro del pasado prehistórico. Este programa lo 
llevará de regreso en el tiempo, para visitar a los dinosaurios 
y tratar de entender por qué se extinguieron. Este viaje sigue 
los pasos de algunos famosos descubrimientos recientes 
sobre los dinosaurios.

Tour Temático no. 1005:

“Abracadabra de la ciencia”
Todos sabemos que los magos en realidad no serruchan a su 
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asistente por la mitad, ni las botellas flotan en el aire, ni las 
monedas salen de los oídos de la gente; sin embargo, parece 
¡tan real! Este programa nos da a conocer los principios 
científicos por medio de los más divertidos actos de magia. 
Vea increíbles trucos, algunos de los cuales los espectadores 
podrán practicar en casa, y entienda cómo funcionan, y cómo 
los principios en que se basan se llevan a cabo en nuestra 
vida cotidiana, no sólo por diversión.

Tour Temático no. 1006:

“Creando la comunicación”
Este programa muestra cómo la humanidad ha usado su 
creatividad, visión e imaginación para crear magníficos 
métodos de comunicación: desde los primitivos dibujos de 
las cuevas hasta las obras maestras del arte del Renacimiento, 
pasando por la innovación del cine, el invento de la televisión, 
y los sistemas interactivos de la computación personal, 
y terminando con el uso futurista del sistema telefónico 
holográfico.
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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 Ser 
Humano: Una Increíble Experiencia, 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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NOTAS


