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El Planetario de Madrid nace en 1986 con un claro  
objetivo: la divulgación de la astronomía y ciencias 
afines.  Desde entonces siempre ha puesto un 
especial interés en  colaborar a través de su oferta de 
proyecciones y exposiciones con los profesionales 
de la enseñanza intentando estimular el interés de 
los estudiantes, haciéndoles sentir que aprender 
también puede ser divertido y apasionante.

Cuenta para ello con un amplio conjunto de medios  
y audiovisuales destinados a integrar la información 
en un atractivo espectáculo de luz, imágenes y 
sonido de alta calidad  técnica. Tras la renovación 
tecnológica que ha tenido lugar  durante el curso 
2016-2017, el Planetario se ha dotado de un  
sistema de proyección hibrido óptico-digital de gran 
calidad, capaz de proyectar 10 millones de estrellas 
en nuestra cúpula, además de unos 100 objetos de 
espacio profundo y 20 proyectores individuales que 
dan color a las estrellas más brillantes.

A su vez, disponemos de un poderoso software 
astronómico de la firma Sky-Scan que nos permite 
viajar  virtualmente desde nuestro entorno hasta 
los confines del  Universo y proyectar películas en 
formato de video a  cúpula completa 
(fulldome 4k). 

La imagen que contemplamos  sobre la pantalla produce un efecto inmersivo 
único, que sitúa al espectador dentro de la escena.
La Sala de proyección tiene una  capacidad de 245  butacas, más 5 plazas para 
personas con discapacidad. La cúpula que cubre dicha sala tiene 17,5 m de 
diámetro. 

El planetario y la escuela
UN POCO DE HISTORIA
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Antiguo proyector Zeis y Nuevo proyector Megastar
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Cuando los escolares acceden a la Sala de Proyección,  asisten a un programa de planetario adecuado a 
su nivel  educativo y presentado por un monitor de astronomía. Tras la  proyección, se establece un 
turno de preguntas para resolver dudas e  inquietudes.

Aunque cada proyección está recomendada para un nivel educativo concreto, los centros tienen la 
opción de elegir según  sus preferencias dentro del abanico de programas disponibles.  Los contenidos 
y proyecciones disponibles se detallan más adelante. La estancia en el interior de la cúpula es de  
aproximadamente una hora.  Además de la Sala de Proyección, la visita se complementa con:

DINÁMICA

Existe una tarifa reducida para escolares. Cada grupo debe venir acompañado 
de un profesor por cada 15 alumnos,  siendo gratuita la entrada de los 
profesores.

Opción A visita a dos exposiciones (con monitor de astronomía)

Opción B visionado de un audiovisual (sin monitor de astronomía)
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Cómo concertar la visita

RECEPCIÓN DE CONFIRMACIÓN DE LA 
VISITA

Una vez realizada la reserva el Planetario de Madrid  les remitirá 

confirmación de su visita por correo electrónico.

3 CONFIRMAR EL NÚMERO DEFINITIVO  
DE ASISTENTES

El último paso es la confirmación del  número de asistentes lo 

más aproximado posible.  Debe realizarse con dos semanas 
de antelación.

3

Nos tendrá que indicar:
1. número aproximado de alumnos
2. curso al que pertenecen
3. proyección que desean ver
4. preferencia en la fecha de la visita.

RESERVAR LA VISITA POR TELÉFONO
91 467 34 611

2

C
oncierta la visista

reservas@planetmad.es 
www.planetmad.es

Las reservas escolares se realizan 
exclusivamente por teléfono en 
horario de 9 a 14 horas
de lunes  a viernes. 

Las visitas escolares tienen lugar 
de martes a viernes en días 
lectivos.

En el momento de realizar su reserva 
se les informará  de los diferentes 
turnos de visita disponibles a lo 
largo  de la mañana.

http://www.planetmad.es/
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Educación Infantil
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Educación Secundaria

Bachillerato

  El Cielo de Cloe........................................13

 El Cielo de Cloe........................................13

 Polaris..........................................................15

 Del Sistema Solar al Mundo Anillo........17

    Mundo Anillo +Directo............................19
 Cielo profundo (Deep Sky).....................21

 Cielo profundo (Deep Sky).....................21
 Un paseo por las estrellas.......................23
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 Spherium......................................................25
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proyecciones

(visita con monitor)

(visita sin monitor)

opción a

opción b
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P
royecciones

El Cielo de Cloe
Hablaremos del día y la noche, de cómo la Luna engorda y adelgaza y  se 
puede ver de día y de noche. Veremos que el Sol es una estrella  como 
las demás, solo que está mucho más cerca de nosotros. Y  veremos que 
las estrellas tienen distintos tamaños y colores. Azul,  Blanca, Amarilla 
y Rojita son cuatro estrellas que nos visitarán, y nos  explicarán cómo 
son cantando con todos nosotros.

Es fácil ver figuras en el cielo uniendo estrellas. Esas figuras forman  
constelaciones y vosotros mismos podéis inventar las vuestras. Hemos  
escogido una constelación, la del superhéroe Orión, para contaros 
sus  hazañas; y viviremos con él una trepidante y peligrosa aventura. 
En el cielo además de Sol, la Luna y las estrellas, están los planetas. 
Ellos mismos se presentarán, a ritmo de salsa, para que todos les 
acompañemos.

Para terminar esta clase tan original cantaremos junto a los  
protagonistas de la película un rap muy especial y esperamos que  
salgáis de aquí todos bailando. Para que os lo paséis mejor durante  
vuestra visita nos gustaría que practicaseis las tres canciones.

Canción de los planetas 
Canción de las estrellas

Rap de despedida

Ver tráiler

P
EI

1º

Me llamo Cloe y soy una profe muy 
especial del Planetario

http://planetmad.es/wp-content/uploads/2017/10/CloeCancionPlanetas.mp3
http://planetmad.es/wp-content/uploads/2017/10/CloeCancionEstrellas.mp3
http://planetmad.es/wp-content/uploads/2017/10/CloeCancionRap.wav
https://www.youtube.com/watch?v=te4UkhMV4SQ
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Fomentar la observación del cielo.
Adquirir nociones temporales básicas: el día y la noche.
Reconocer los cambios que la Luna experimenta conforme 
pasan los días.
Diferenciar los planetas del Sistema Solar y aprender algunas  
de sus características.
Aprender a reconocer algunas constelaciones.
Fomentar la participación y la creatividad.

Con el objeto de que la visita al Planetario sea del máximo 
provecho,  y dado que se busca que los niños participen en él 
activamente, es aconsejable trabajar en clase algunos conceptos 
previamente a la  visita:

1. Todo gira y se mueve en el espacio.
2. La Tierra es nuestro planeta. La sucesión del día y la noche.
3. La Luna, el satélite natural de la Tierra. Las fases de la Luna.
4. El Sol, la estrella del día. Movimiento diario del Sol y los 

puntos  cardinales.
5. Los planetas.
6. Las estrellas, soles lejanos.
7. Las constelaciones. La constelación de la Osa Mayor.

Pasaporte Planetario:  Este curso iniciamos una nueva propuesta para 
complementar a la proyección, una gamificación sencilla para motivar a los más 
pequeños. Podrán conseguir una serie de insignias para completar su “pasaporte”, 
y lo harán en dos momentos diferentes: 1) en la sala de proyección, respondiendo 
a unas preguntas, y 2) en clase posteriormente; actividad que habrá de realizar el 
profesor con sus alumnos con ayuda del material que el centro le facilitará.

(Más detalles, al concertar la visita). 

El software gratuito Stellarium permite recrear el cielo desde cualquier lugar y 
para cualquier día y hora elegidos. Podemos utilizarlo a lo largo de un trimestre 
para ver cómo va cambiando el cielo conforme pasan los días. Es interesante 
también cómo la Luna va cambiando en un mes, y cómo sí que se puede ver de día.

En la página web “Figures in the sky” `podemos ver cómo imaginaban otras 
culturas algunas constelaciones y estrellas brillantes.

Trabajar sobre los diferentes tamaños que tienen el Sol, la Tierra y  la Luna. Esta 
actividad de la página Space Awareness tiene un modelo  del sistema Tierra-
Sol-Luna para construir. Ejemplo: la Luna sería como una  pelota de tenis, la Tierra 
como una pelota de baloncesto, y el Sol sería  una esfera más grande aún que la 
cúpula del Planetario de Madrid.

Para trabajar sobre el Sistema Solar se puede construir uno usando bolas de 
corcho blanco de distintos tamaños o plastelina. También se  pueden aprender las 
características usando este juego de cartas de Space Awareness.

El programa educativo CESAR de la ESA propone dos experiencias  científicas que 
se realizan en su sede en Madrid: “Misión a la Luna” y  “Viaje interplanetario”. 
Un cuadernillo con información sobre el  Sistema Solar.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CÓMO PREPARAR LA VISITA

Y DESPUÉS EN CLASE

Más recursos y actividades en la sección
“Proyectos Educativos” página 40

P
royecciones

http://stellarium.org/
http://www.datasketch.es/may/code/nadieh/
http://www.space-awareness.org/media/activities/attach/ce5ede3a-9d50-44c1-a5cd-a832f9b6dd7c/1614%20Sun-Earth-Moon%20model_workshe_sz3r0gY.pdf
http://www.space-awareness.org/media/activities/attach/4d3b3bdc-bb4b-48cf-8254-f3ce7614626a/1615%20Know%20your%20planets%20Card%20Game_es.pdf
http://cesar.esa.int/index.php?Section=SSE_Mission_to_the_Moon
http://cesar.esa.int/index.php?Section=Space_Science_Experience_Info
https://www.cosmos.esa.int/documents/519784/1185761/jup&moons_booklet_pdf/86959356-0a61-4a0e-8653-d2a36d27202a
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Polaris es una divertida aventura protagonizada por James, un  pingüino 
del Polo Sur y Vladimir, un oso del Polo Norte. 

Los dos se preguntan por qué la noche es tan larga en invierno en  los 
polos de la Tierra.Para resolver sus dudas científicas y astronómicas 
recurren al  conocimiento de James sobre el método científico y al 
ingenio de  Vladimir. Construyen un observatorio astronómico para 
estudiar  cómo son los polos de otros planetas del Sistema Solar y una  
improvisada nave espacial para salir de la Tierra y poder observarla  
como un todo. En su viaje por el espacio conocerán algo mássobre la 
gravedad, llegarán a Marte y a Saturno y descubrirán las  similitudes y 
diferencias con la Tierra. Finalmente consiguen averiguar la solución al 
misterio en torno a  la noche polar, analizando todos los datos que han 
recopilado en  sus investigaciones: ¡es culpa del eje de inclinación de la 
Tierra!

Una proyección que presenta a los más pequeños cómo trabajan  los 
científicos y que invita a la contemplación del cielo y de los  fenómenos 
de la naturaleza. Tiene numerosas referencias a películas de ciencia-
ficción. Polaris es una proyección que ha recibido importantes premios  
internacionales.

polaris ¿Por qué la noche es tan larga 
en los polos de la Tierra?

P
2º,3º y 4º

Ver trailer.

P
royecciones

https://www.youtube.com/watch?v=yGHAmy2sMGM&feature=youtu.be
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Aprender a reconocer algunas constelaciones y ubicar la 
estrella polar.
Presentar la forma de trabajar de los científicos: el método 
científico.
Fomentar la observación del cielo.
Aprender los pasos del método científico.
Conocer la causa de las estaciones y de la duración del día y la 
noche a lo largo de estas.
Presentar las peculiaridades del cielo en los polos.

Con el objeto de que la visita al Planetario sea del mayor 
provecho para los alumnos es aconsejable trabajar antes en 
clase algunos de los contenidos del programa:

1. Movimiento de rotación y traslación de la Tierra.
2. Inclinación del eje de rotación y relación con las estacio-

nes.
3. Qué es el método científico y sus pasos.
4. Planetas del Sistema Solar y sus características.
5. Duración del día y la noche en función de la latitud.

Podemos hacer que los niños inventen sus propias constelaciones, a  partir 
de las estrellas de alguna de las más conocidas. Puede utilizarse  la Osa 
Mayor, Orión, la Osa Menor, Casiopea...

El software gratuito Stellarium permite recrear el cielo desde  cualquier 
lugar y para cualquier día y hora elegidos. Podemos utilizarlo  a lo largo de 
un trimestre para ver cómo va cambiando el cielo  conforme pasan los días.

En   la  página  web  “Figures in the sky” podemos ver cómo  imaginaban 
otras culturas algunas constelaciones y estrellas brillantes.

El libro “Vecinos cósmicos” del proyecto Unawe contiene información y 
actividades sobre los planetas del Sistema Solar.  También este cuadernillo 
del proyecto educativo CESAR.

El libro “Encima del Horizonte” del proyecto Unawe contiene  
actividades para comprender el movimiento aparente del Sol a lo largo  del 
día y del año.

Los libros monográficos de ApEA “El camino del Sol” y “Modelos  
para conocer el cielo” contienen actividades de distinto grado de  
dificultad para trabajar muchos de los conceptos que se presentan en  
este programa: movimiento anual y diurno del Sol, ecuador,  hemisferios 
terrestres, estaciones, duración del día y la noche según la  latitud, etc.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CÓMO PREPARAR LA VISITA

Y DESPUÉS EN CLASE

Más recursos y actividades en la sección
“Proyectos Educativos” página 40

P
royecciones

http://stellarium.org/
http://www.datasketch.es/may/code/nadieh/
https://www.cosmos.esa.int/documents/519784/1185761/jup&moons_booklet_pdf/86959356-0a61-4a0e-8653-d2a36d27202a
https://es.unawe.org/resources/books/encima/
https://www.apea.es/modelos-para-conocer-el-cielo/
https://www.apea.es/modelos-para-conocer-el-cielo/
https://www.apea.es/modelos-para-conocer-el-cielo/
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En esta sesión se visionarán dos 
proyecciones: Explorando el sistema  

solar y El mundo anillo.

Explorando el Sistema Solar nos transporta en un viaje  
extraordinario, a distintos escenarios del Sistema Solar, comenzando  
en el Sol y siguiendo hacia los planetas interiores. Podremos apreciar  
aspectos de cuerpos como la Luna, Venus, Marte, el cinturón de  
asteroides y los cometas.

El Mundo Anillo continua el viaje iniciado con Explorando el Sistema  
Solar, rumbo hacia los planetas exteriores y los bordes del Sistema  
Solar para continuar el viaje hasta llegar a una de las estrellas más  
cercanas, Gliese-581.

En el camino analizaremos los diferentes componentes de nuestro  
sistema solar – Tierra, Luna, Marte, cinturón de asteroides, planetas  
gigantes, Plutón, algunos satélites como Titán y Europa, el cinturón de  
Kuiper, los cometas…- intentando identificar cuáles son los elementos  
necesarios que han de confluir para la existencia de vida, y si alguno  
de ellos los posee. Tras un breve vistazo a las regiones en las que se  
forman los sistemas planetarios, las nebulosas, llegaremos a Gliese-  
581 g y veremos qué posibilidades nos ofrece este nuevo mundo, de  
cara a la existencia de vida.

Estas proyecciones se completan con unos pequeños apuntes sobre  el 
cielo nocturno que se podrá ver el día de la visita.

Ver tráiler Explorando el Sistema Solar 

del Sistema Solar al
 mundo anillo

P
5º y 6º

P
royecciones

https://www.youtube.com/watch?v=2GVTeKy5Thk
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Conocer las escalas del Sistema Solar.
Diferenciar los distintos objetos astronómicos del Sistema 
Solar planetas, asteroides, cometas, planetas enanos.
Presentar los conceptos de zona de habitabilidad y 
planeta extrasolar.
Descubrir las condiciones necesarias para que se pudiera 
desarrollar la  vida en un planeta.
Reflexionar acerca de la dificultad que entraña encontrar 
nuevos  mundos habitables y de la necesidad de conservar 
el nuestro.

Con el objeto de que la visita al Planetario sea del mayor 
provecho para  los alumnos es aconsejable trabajar antes 
en clase algunos de los  contenidos del programa:

1. Planetas del Sistema Solar y sus carácterísticas.
2. Cometas, asteroides, cinturón de Kuiper, nube de Oort.
3. Condiciones para la existencia de vida.
4. Nebulosas de formación estelar.
5. Zona de habitabilidad.
6. Planeta extrasolar. Exotierra.

El libro “Vecinos cósmicos” del proyecto Unawe contiene  información y 
actividades sobre los planetas del Sistema Solar.

Sería interesante para los alumnos colaborar en el proyecto de  ciencia 
ciudadana Planet Four, analizando imágenes de Marte tomadas  por el 
Mars Reconnaissance Orbiter de NASA. Pueden aprender sobre  la 
geología del planeta y ayudar en una investigación científica.

Para profundizar sobre las condiciones necesarias para que surja  vida en 
un planeta y la relación con la evolución estelar se puede usar  el juego 
educativo online Starchitect, que nos permite crear estrellas,  agregarles 
planetas, lunas, intentar iniciar la vida y observar cómo  evoluciona. ¿Se podrá 
desarrollar la vida en esos planetas? ¿Cuánto  tiempo sobrevivirá?

Con el proyecto “Eyes on exoplanets” de NASA podemos visualizar  
cualquiera de los miles de planetas extrasolares encontrados.
El proyecto de ciencia ciudadana “Planethunters” nos permite  colaborar 
en la detección de planetas extrasolares. Podemos ayudar a  clasificar los 
datos del telescopio espacial Kepler.
Para profundizar sobre las condiciones necesarias para que surja y  
evolucione la vida se puede utilizar el recurso de NASA “Astrobiology in  
the classroom”.

En el proyecto de ciencia ciudadana “Backyad Worlds:  Planet 9” podéis 
analizar datos de la misión WISE de NASA en busca de exoplanetas.
Una actividad interesante para trabajar todos los conceptos  presentados 
en las proyecciones es que los alumnos diseñen su propio  exoplaneta. ¿Es 
rocoso o gaseoso?¿Tiene océanos y  continentes?¿Podría tener vida?¿Cómo 
sería esta vida? Si no tiene vida ¿por qué?

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CÓMO PREPARAR LA VISITA

Y DESPUÉS EN CLASE

Más recursos y actividades en la sección
“Proyectos Educativos” página 40

P
royecciones

https://es.unawe.org/resources/education/
https://www.planetfour.org/?&_ga=2.266259919.1382832559.1535561578-470733774.1534781810%23/home
https://mars.nasa.gov/mro/
https://www.starchitect.net/
https://eyes.jpl.nasa.gov/eyes-on-exoplanets.html
https://www.zooniverse.org/projects/nora-dot-eisner/planet-hunters-tess
https://nai.nasa.gov/media/medialibrary/2013/10/Astrobiology-Educator-Guide-2007.pdf
https://nai.nasa.gov/media/medialibrary/2013/10/Astrobiology-Educator-Guide-2007.pdf
https://www.zooniverse.org/projects/marckuchner/backyard-worlds-planet-9
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La búsqueda de vida en el Universo se ha visto impulsada por los  
descubrimientos de planetas girando alrededor de otras estrellas  
distintas al Sol -los llamados exoplanetas- convirtiéndose en uno de  
los campos más activos dentro de la Astrofísica moderna. Ya se han  
encontrado más de 4.000 exoplanetas tan sólo dos décadas tras el  
descubrimiento del primero, en el año 1995.
Las distancias a los exoplanetas no permiten plantearse un viaje  
interestelar, no con la tecnología actual. La única forma de visitar estos  
mundos más allá del Sistema Solar es con un viaje virtual que recrease  
los distintos escenarios, teniendo en cuenta todos los datos obtenidos  
a través de telescopios terrestres y satélites.

En esta proyección realizaremos un viaje virtual desde nuestro sistema  
hasta el planeta extrasolar Gliese 581g. Este exoplaneta se encuentra  
en la llamada zona de habitabilidad de su estrella (zona donde el agua  
se podría encontrar en fase líquida).
En el camino hasta Gliese 581g  analizaremos los diferentes  
componentes de nuestro sistema solar – Tierra, Luna, Marte, cinturón  
de asteroides, planetas gigantes, Plutón, algunos satélites como Titán y  
Europa, cinturón de Kuiper, cometas…- intentando identificar cuáles  
son los elementos necesarios que han de darse para la existencia de  
vida, y si alguno de ellos los posee.
Tras un breve vistazo a las regiones en las que se forman los sistemas  
planetarios, las nebulosas, llegaremos a Gliese-581g y veremos qué  
posibilidades nos ofrece este nuevo mundo, de cara a la existencia de  
vida.

Esta proyección se completa con unos pequeños apuntes sobre el  
cielo nocturno que se podrá ver el día de la visita.

El Mundo Anillo

Ver trailer.

S
1º y 2º

P
royecciones

https://www.youtube.com/watch?v=tGzRETIBZ_U
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Diferenciar los distintos objetos astronómicos del Sistema 
Solar:  planetas, asteroides, cometas, planetas enanos.
Presentar los conceptos de zona de habitabilidad y planeta 
extrasolar.
Descubrir las condiciones necesarias para que se pudiera 
desarrollar  la vida en un planeta.
Reflexionar acerca de la dificultad que entraña encontrar 
nuevos  mundos habitables y de la necesidad de conservar 
el nuestro.

Con el objeto de que la visita al Planetario sea del mayor 
provecho para  los alumnos es aconsejable trabajar antes 
en clase algunos de los  contenidos del programa:

1. Planetas gigantes del sistema solar y sus características.
2. Cometas, cinturón de Kuipert y nube de Oort.
3. Zona de habitabilidad y condiciones para la existencia 

de vida.
4. Nebulosas de formación estelar.
5. Planetas extrasolares. Exotierras.

Para profundizar sobre las condiciones necesarias para que surja  vida en un 
planeta y la relación con la evolución estelar se puede usar  el juego educativo 
online Starchitect, que nos permite crear estrellas,  agregarles planetas, lunas, 
intentar iniciar la vida y observar cómo  evoluciona. ¿Se podrá desarrollar la vida 
en esos planetas? ¿Cuánto  tiempo sobrevivirá?

Con el proyecto “Eyes on exoplanets” de NASA podemos visualizar  cualquiera 
de los miles de planetas extrasolares encontrados.

El proyecto de ciencia ciudadana “Exoplanet explorers” nos permite  colaborar 
en la detección de planetas extrasolares. Podemos ayudar a  clasificar los datos del 
telescopio espacial Kepler.

Para profundizar sobre las condiciones necesarias para que surja y  evolucione la 
vida se puede utilizar el recurso de NASA “Astrobiology in  the classroom”.

Una actividad interesante para trabajar todoslos coneptos  presentados en las 
proyecciones es que los alumnos diseñen su propio  exoplaneta. ¿Es rocoso o 
gaseoso?¿Tiene océanos y  continentes?¿Podría tener vida?¿Cómo sería esta vida? 
Si no tiene  vida ¿por qué?

¿Queréis ayudar a los científicos a encontrar nuevos planetas en el  Sistema Solar? 
En el proyecto de ciencia ciudadana “Backyad Worlds:  Planet 9” podéis 
analizar datos de la misión WISE de NASA en busca de  ellos.

En la sección “Proyectos Educativos” hay indicadas numerosas páginas  web con 
recursos y actividades para trabajar los contenidos de este  programa (Unawe, 
Space Awareness, Zooniverse, ApEA, CESAR, ESO…)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CÓMO PREPARAR LA VISITA

Y DESPUÉS EN CLASE

Más recursos y actividades en la sección
“Proyectos Educativos” página 40

P
royecciones

https://www.starchitect.net/
https://eyes.jpl.nasa.gov/eyes-on-exoplanets.html
https://www.zooniverse.org/projects/ianc2/exoplanet-explorers/about/research
https://www.zooniverse.org/projects/ianc2/exoplanet-explorers/about/research
https://www.zooniverse.org/projects/marckuchner/backyard-worlds-planet-9
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Cuando salimos al campo en una noche despejada vemos a las  estrellas 
brillar sobre un el fondo negro. Pero sabemos que allí  hay muchas 
cosas que nuestro ojo no alcanza a ver. Te invitamos  a un recorrido por 
nuestro Universo para descubrir dónde  estamos y qué se esconde tras 
el fondo oscuro de la noche.

DEEP SKY es un documental de planetario en formato fulldome  
(video a cúpula completa), que describe lo que se esconde tras la  
oscuridad de la noche. Los asistentes podrán viajar a través de las  
maravillas que se han descubierto tras ese lienzo negro sobre el  que 
se dibuja la noche estrellada.

A lo largo de 30 minutos se presentan las más espectaculares  imágenes 
obtenidas por los grandes observatorios del mundo,  tanto desde la 
superficie de la Tierra, como desde el espacio.  Esas imágenes nos hablan 
de un universo fascinante, complejo  pero de una belleza indescriptible.

Deep Sky (Cielo profundo)

¿Qué se esconde sobre el 
fondo oscuro de la noche?

S
1º , 2º
3º y 4º

Ver trailer.

P
royecciones

https://www.youtube.com/watch?v=KREdzEqnrYU&index=3&list=PLAAN5_6RGD3AzTAvgt6i046nIPj1MLcrl&t=0s
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Comprender el funcionamiento de nuestro sistema de 
visión.
Comprender la metodología que nos ha llevado a 
conocer el Universo  tal y como hoy creemos que es.
Repasar los contenidos vistos en los diferentes cursos 
de secundaria.
Presentar distintos objetos que forman el Universo: 
planetas, estrellas,  nebulosas, galaxias, …
Descubrir el lugar que ocupamos en el Universo.
Descubrir la enormidad de las escalas en el Cosmos.

El contenido del programa, muy amplio y variado, invita a 
preparar la  visita desde diferentes ámbitos de conocimiento:

1. Cómo se produce el fenómeno de la visión humana.
2. El funcionamiento de un telescopio.
3. Los objetos astronómicos que observamos: el catálogo 

de Messier.  Cuál es la naturaleza de nebulosas, cúmulos 
estelares, restos de  supernovas, galaxias...

4. Distancias entre estrellas y entre galaxias.
5. Posición del Sol en Nuestra Galaxia. Estructura de la  Vía 

Láctea y del Universo local. Nuestra Galaxia.
6. Qué es Laniakea y  la estructura del Universo a gran escala. 
7. Colisiones de galaxias.

Algunos de los temas tratados invitan directamente al debate: si estamos  solos 
en el Universo, si el Universo tuvo un principio y si tendrá o no un fin…  un buen 
momento para recordar las bases del método científico y sus  limitaciones en 
cuanto a sus afirmaciones. Es importante profundizar en ello  en estas edades; 
intentemos lograr que abunden en nuestra sociedad  espíritus críticos que no se 
dejen embaucar por las pseudociencias y el  lenguaje pseudocientífico, tan presentes 
en los medios de comunicación en  nuestros días.
La visita  al Planetario puede ser un previo a la realización de algún trabajo escolar  
para las asignaturas de ciencias.

El proyecto de ciencia ciudadana “Galaxy Zoo” nos permite colaborar en la  
clasificación de galaxias usando datos reales tomados por telescopios  profesionales.

Para trabajar la evolución estelar es muy interesante la aplicación online  “Star in a 
box” de Space Awareness. Permite explorar el ciclo de vida de las  estrellas según 
sus masas iniciales. 

El programa educativo CESAR de la ESA propone una experiencia científica  que 
se realiza en su sede en Madrid sobre evolución estelar: El diagrama H-R.

Para profundizar en las escalas del Universo y sus componentes se puede  trabajar 
con datos reales del telescopio espacial Hubble de las galaxias del  cúmulo 
de Coma. Nos permitirá estudiar la clasificación de galaxias y la  formación de 
grandes estructuras.

La actividad “Los secretos de las galaxias” del proyecto CESAR de ESAC nos  
permite aprender a clasificar galaxias usando datos reales de telescopios  espaciales 
y terrestres, usando la web ESASky.

Las actividades “Los colores de la astronomía” y “Explorando el medio  
interestelar” del proyecto CESAR presentan cómo los astrónomos estudian  los 
componentes del Universo en distintos rangos del espectro, usando datos  reales 
de telescopios con ESASky.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CÓMO PREPARAR LA VISITA

Y DESPUÉS EN CLASE
P

royecciones

https://www.zooniverse.org/projects/zookeeper/galaxy-zoo
http://www.space-awareness.org/es/activities/1302/una-estrella-en-una-caja/
http://www.space-awareness.org/es/activities/1302/una-estrella-en-una-caja/
http://cesar.esa.int/index.php?Section=SSE_The_Hertzsprung_Russel_Diagram
http://www.space-awareness.org/es/activities/1410/cumulo-de-galaxias-de-coma/
http://www.space-awareness.org/es/activities/1410/cumulo-de-galaxias-de-coma/
http://cesar.esa.int/index.php?Section=The_Secrets_of_Galaxies
http://sky.esa.int/?action=goto&target=85.189694428%20-1.942573586&hips=DSS2%20color&fov=2.0086877431889447&cooframe=J2000
http://cesar.esa.int/index.php?Section=Exploring_the_Interstellar_Medium
http://cesar.esa.int/index.php?Section=Exploring_the_Interstellar_Medium
http://cesar.esa.int/index.php?Section=Exploring_the_Interstellar_Medium
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El Planetario de Madrid ofrece a los centros que lo visitan la  posibilidad 
de asistir a una sesión en directo.

En ella un monitor de astronomía muestra a los asistentes las  principales 
estrellas, constelaciones y planetas visibles en el cielo  el día de la 
visita, y les explica conceptos básicos de astronomía,  como pueden 
ser: movimiento diario de la esfera celeste,  orientación mediante las 
constelaciones, movimiento anual del  cielo, fases de la Luna, el Zodiaco...

La sesión se completa, en función del tiempo disponible y de la  edad 
de los asistentes, con breves apuntes sobre astrofísica: qué  lugar ocupa 
la Tierra en el Universo, cómo se formó el Sistema  Solar, cómo se 
forman y evolucionan las estrellas.

En este programa el planetario se convierte en un óptimo  instrumento 
didáctico que permite al alumno captar de un modo  inmediato y visual 
lo que, con tanto esfuerzo, el profesor intenta a  menudo explicar en 
el aula.

Un paseo por las estrellas

Sesiones en Directo de la mano de 
nuestros monitores de Astronomía

S

B
3º y 4º

P
royecciones
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Aprender a reconocer algunas constelaciones y ubicar la 
estrella polar.
Fomentar la observación del cielo.
Relacionar los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol 
con los  fenómenos asociados a ellos.

Es aconsejable ver en clase algunos de los conceptos 
astronómicos  indicados, para facilitar su comprensión al 
serles expuestos en el  Planetario:

1. La esfera celeste: movimiento diurno y anual del cielo.
2. El movimiento diario del Sol: altura del Sol a mediodía 

y duración del  día a lo largo del año en las distintas 
estaciones.

3. El movimiento anual del Sol. Eclíptica y ecuador. Solsticios 
y  equinoccios.

4. Zodiaco. Constelaciones del Zodiaco.
5. Las constelaciones: principales estrellas y constelaciones.
6. Localización de la estrella Polar: puntos cardinales y 

orientación  mediante las constelaciones.
7. Las fases de la Luna.
8. Los planetas: visibilidad desde la Tierra.
9. La Vía Láctea, nuestra Galaxia. Posición del Sol en la 

Galaxia.

Observación nocturna con los alumnos, utilizando planisferios. Sería  
interesante que los alumnos pudieran construir su propio planisferio  en 
clase y aprendieran su manejo.

Dado que existe la idea errónea de que la Luna sólo puede verse de  noche, 
puede ser interesante el contemplarla en fase creciente alguna  tarde, o en 
fase menguante alguna mañana.

Fotografiar desde el mismo lugar, con intervalo de una semana (y  durante 
los meses de noviembre, diciembre, enero y/ó marzo), el  horizonte oeste 
nada más comenzar la noche. Comprobar cómo va  cambiando el cielo en 
esa zona según transcurre el tiempo, debido a la  traslación terrestre.

El software gratuito Stellarium permite recrear el cielo desde  cualquier 
lugar y para cualquier día y hora elegidos. Podemos utilizarlo  a lo largo de 
un trimestre para ver cómo va cambiando el cielo  conforme pasan los días.
En la página web “Figures in the sky” `podemos ver cómo  imaginaban 
otras culturas algunas constelaciones y estrellas brillantes.

El libro “Encima del Horizonte” del proyecto Unawe contiene  actividades 
para comprender el movimiento aparente del Sol a lo largo  del día y del año.
Los libros monográficos de ApEA “El camino del Sol” y “Sol y Luna,  
un mismo camino” contienen actividades de distinto grado de  dificultad 
para trabajar muchos de los conceptos que se presentan en  esta sesión: 
movimiento anual y diurno del Sol, ecuador, eclíptica,  zodiaco, solsticios, 
equinoccios, etc.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CÓMO PREPARAR LA VISITA

Y DESPUÉS EN CLASE

Más recursos y actividades en la sección
“Proyectos Educativos” página 40

P
royecciones

http://stellarium.org/
http://www.datasketch.es/may/code/nadieh/
https://es.unawe.org/resources/books/encima/
https://www.apea.es/sol-y-luna-un-mismo-camino/
https://www.apea.es/sol-y-luna-un-mismo-camino/
https://www.apea.es/sol-y-luna-un-mismo-camino/
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Los científicos cada día están más cerca de poder dar respuesta a  estas 
preguntas que durante tantos años han inquietado al ser  humano.

“Mi nombre es Spherium. Fui construido con el objetivo de  encontrar 
un lugar en el Universo en el que la vida sea posible.”
Los protagonistas, Alia y Len, habitantes de un planeta  inevitablemente 
condenado, viajan de una manera singular a  través del Universo a bordo 
de la nave Spherium en busca de  nuevos mundos. Y así comienzan un 
viaje increíble jamás  realizado, impulsado por lo que mueve a todo ser 
viviente: el  instinto de supervivencia y conservación.
El relato de “Spherium” es pura ficción. Pero quién sabe, tal vez la  
especie humana también deba emigrar un día a otro lugar... o a  otro 
tiempo.

Spherium
¿Nos encontramos solos en el Cosmos? 
¿Tiene algún sentido esta  aparente 
soledad en un Universo plagado de 
miles de millones de estrellas y galaxias?

B

Ver trailer.

P
royecciones

https://www.youtube.com/watch?v=axs30G9NO64&list=PLAAN5_6RGD3AzTAvgt6i046nIPj1MLcrl&index=1
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Reflexionar acerca de la dificultad que entraña encontrar 
nuevos  mundos habitables y de la necesidad de conservar 
el nuestro.
Reflexionar sobre el posible futuro de una especie 
inteligente como  la nuestra.
Apreciar las distintas escalas y distancias en el universo.
Descubrir las condiciones necesarias para que se pudiera 
desarrollar la vida en un planeta.

Con el objeto de que la visita al Planetario sea de mayor 
provecho  para los alumnos, y dado que se trata de una 
historia de ciencia-ficción, pueden tratarse de modo previo 
en el aula alguna de las  ideas descritas a continuación:

1. Historia de la Tierra: grandes extinciones.
2. Viajes en el espacio-tiempo.
3. La vida de las estrellas: estrellas de neutrones.
4. Condiciones para la existencia de vida.
5. Zona de habitabilidad de una estrella.
6. Planetas potencialmente habitables.

Buscar por la red información sobre las grandes extinciones masivas  ocurridas 
en el pasado. Puede ser de especial interés el investigar  sobre la desaparición 
de extrañas formas de vida del período Pre-cámbrico, de cuya existencia dan 
testimonio los fósiles de Burguess  Shale (Canadá). Es interesante recordar 
que las grandes extinciones es  un habitual en la historia de la Tierra, que han 
sucedido y que seguro  sucederán en un futuro.

Para profundizar sobre las condiciones necesarias para que surja  vida en un 
planeta y la relación con la evolución estelar se puede usar  el juego educativo 
online Starchitect, que nos permite crear estrellas,  agregarles planetas, lunas, 
intentar iniciar la vida y observar cómo  evoluciona. ¿Se podrá desarrollar la 
vida en esos planetas? ¿Cuánto  tiempo sobrevivirá?

Con el proyecto “Eyes on exoplanets” de NASA podemos visualizar  
cualquiera de los miles de planetas extrasolares encontrados.

El proyecto de ciencia ciudadana “Exoplanet explorers” nos permite  
colaborar en la detección de planetas extrasolares. Podemos ayudar a  
clasificar los datos del telescopio espacial Kepler.

Para profundizar sobre las condiciones necesarias para que surja y evolucione 
la vida se puede utilizar el recurso de NASA “Astrobiology in the 
classroom”.

La actividad “Agente exoplanetario” del Observatorio de Las  Cumbres 
permite aprender a usar una de las técnicas de detección de  exoplanetas 
analizando datos reales tomados por telescopios.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CÓMO PREPARAR LA VISITA

Y DESPUÉS EN CLASE

Más recursos y actividades en la sección
“Proyectos Educativos” página 40

P
royecciones

https://www.starchitect.net/
https://eyes.jpl.nasa.gov/eyes-on-exoplanets.html
https://eyes.jpl.nasa.gov/eyes-on-exoplanets.html
https://nai.nasa.gov/media/medialibrary/2013/10/Astrobiology-Educator-Guide-2007.pdf
https://nai.nasa.gov/media/medialibrary/2013/10/Astrobiology-Educator-Guide-2007.pdf
https://lco.global/agentexoplanet/
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Universo Oscuro: estructura e historia 
del Universo

Esta proyección fulldome del Hayden Planetarium (Nueva York) rinde  
homenaje a los últimos descubrimientos que nos han llevado a  ampliar 
nuestro conocimiento acerca de la estructura e historia del  Universo, 
y sobre nuestro lugar en él, así como a establecer las  nuevas fronteras 
del conocimiento de cara a futuras exploraciones.

Dark Universe comienza a un millón de años–luz de la Tierra. Tras  volar 
hacia Nuestra Galaxia, la Vía Láctea, visualizada según la  información 
obtenida a través de los últimos datos científicos, nos  dirigimos hacia 
la Tierra y aterrizamos en el observatorio californiano  de Mount 
Wilson, desde donde el descubrimiento de Edwing Hubble  de que el 
Universo está en expansión dio las primeras pistas para  elaborar la 
teoría del Big Bang.

Pero los astrónomos han descubierto con todo ello nuevos e  intrigantes 
misterios que permanecen aún sin resolver. ¿Qué es esa  misteriosa 
energía oscura que parece acelerar la expansión del  Universo? ¿Qué 
es esa invisible materia oscura subyacente a las  galaxias, que junto con 
la energía oscura constituyen al menos el 95%  del contenido total de 
masa y energía del Universo? ¿Qué hay más  allá de nuestro horizonte 
cósmico?

Mediante escenas increíblemente detalladas, elaboradas en base a  los 
últimos datos científicos, Dark Universe explora esta nueva era de  
descubrimientos cósmicos y revela los misterios más profundos que  
han surgido hasta la fecha.

Dark Universe 
(Universo Oscuro)

B

Ver trailer

P
royecciones

https://www.youtube.com/watch?v=21dtFXrOp0w&list=PLAAN5_6RGD3AzTAvgt6i046nIPj1MLcrl&index=4
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Proporcionar un resumen sencillo y actualizado del conocimiento 
que  tenemos acerca de la Naturaleza del Universo, así como de los 
retos  planteados y aún sin resolver.
Conocer las explicaciones cosmológicas sobre el origen del Universo 
y  su evolución
Apreciar las distintas escalas y distancias en el Universo.
Descubrir el lugar que ocupamos en el Universo.

Dark Universe es una muestra de lo que un museo de ciencia debe  ofrecer a sus 
visitantes: el resultado de la colaboración entre científicos,  artistas y educadores 
para dar descripciones asequibles y precisas del  conocimiento que tenemos de 
la Naturaleza. Las animaciones y  visualizaciones del cosmos del programa están 
basadas en datos reales:  millones de observaciones astronómicas combinadas 
con modelos  numéricos físicos y potentes ordenadores haciendo cálculos 
complejos  con el fin de simular los fenómenos cósmicos basándose en estos  
modelos.

El contenido del programa, muy amplio y de alto nivel, invita a tratar de  modo 
previo en el aula de ciencias alguna de los conceptos que trata,  como:

1. Nuestro lugar en el Universo. La Vía Láctea y el Universo observable.
2. Grandes descubrimientos cosmológicos del siglo XX. Revisión de  algunos 

de los descubrimientos del siglo XX más relevantes para la  Cosmología.
3. El Big Bang. ¿Tuvo el Cosmos un origen? La radiación cósmica de  

microondas, la observación que avala la validez de la Teoría del Big Bang.
4. El Cosmos, en expansión. La expansión del universo es acelerada, y no  

como se creía al principio.
5. Materia oscura y energía oscura. El Universo invisible resulta ser del  

orden del ¡95%!

El programa dispone, en inglés, de fichas de alumnos orientadas a  diferentes 
niveles educativos, tanto para preparar previamente la visita  como para 
evaluar los conocimientos adquiridos tras ésta. Pueden  descargarse en este 
enlace.

El método científico está implícito en todo el desarrollo del  programa. 
Es, por tanto, un buen punto de partida para abordar en el  aula las bases 
del método científico y sus limitaciones en cuanto a sus  afirmaciones. Es 
importante profundizar en ello en estas edades, para  crear en nuestra sociedad 
espíritus críticos que no se dejen embaucar  por pseudociencias y lenguajes 
pseudocientíficos -tan presentes hoy  en todos los medios de comunicación.

El proyecto de ciencia ciudadana “Galaxy Zoo” nos permite  colaborar 
en la clasificación de galaxias usando datos reales tomados  por telescopios 
profesionales.

Para profundizar en las escalas del Universo y sus componentes se  puede 
trabajar con datos reales del telescopio espacial Hubble de las  galaxias del 
cúmulo de Coma. Nos permitirá estudiar la clasificación de  galaxias y la 
formación de grandes estructuras como los cúmulos  galácticos.

La actividad “Los secretos de las galaxias” del proyecto CESAR de  ESAC 
nos permite aprender a clasificar galaxias usando datos reales de  telescopios 
espacials y terrestres, usando la web ESASky

El taller “Expansión del Universo” (NASE) contiene actividades para  
trabajar los conceptos clave de la expansión del Universo: efecto  Doppler, 
radiación de fondo de microondas, ...

La actividad “Los colores de la astronomía” del proyecto CESAR de  ESAC 
presenta cómo los astrónomos estudian las componentes del  Universo en 
distintos rangos del espectro, usando datos reales de  telescopios con ESASky.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CÓMO PREPARAR LA VISITA

Y DESPUÉS EN CLASE

Más recursos y actividades en la sección
“Proyectos Educativos” página 40

P
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https://www.amnh.org/exhibitions/space-show/dark-universe/for-educators
http://“Galaxy Zoo”
http://www.space-awareness.org/es/activities/1410/cumulo-de-galaxias-de-coma/
http://www.space-awareness.org/es/activities/1410/cumulo-de-galaxias-de-coma/
http://cesar.esa.int/index.php?Section=The_Secrets_of_Galaxies
http://sac.csic.es/astrosecundaria/es/cursos/formato/materiales/conferencias_talleres/T8_w_es.pdf
http://cesar.esa.int/index.php?Section=The_colours_of_the_astronomy
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CONTENIDOS
ExposIciones
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E
xposiciones

Durante décadas, el tema del cambio climático ha preocupado a la  
comunidad científica, pero no ha sido hasta muy recientemente  cuando 
la inquietud ha trascendido a la ciudadanía de todo el  planeta. La 
exposición Cambio climático: comprender para sobrevivir analiza parte 
de lo que ha ocurrido hasta ahora para tratar de anticipar lo que puede 
ocurrir en un futuro próximo.

Los objetivos principales de la exposición son:
• dar a conocer cómo se han ido sucediendo los ciclos climáticos a lo 

largo de la historia de la Tierra
• analizar los últimos datos de los que se dispone para poder afirmar  

que hay evidencias de cambio climático producido por la acción del  
hombre,

• proponer conductas sostenibles que ayuden a la conservación del  
planeta.

La exposición muestra las últimas investigaciones científicas en la  
materia, que ha contado con la colaboración de los mejores expertos  a 
nivel mundial.

Se distribuye en tres zonas. En la primera, los visitantes podrán entrar  en 
contacto con algunas leyes fundamentales de la naturaleza  relacionadas 
con el tema y experimentar de modo interactivo para comprenderlas; 
la segunda parte aborda la historia del clima en la  Tierra, y la tercera se 
ocupa de mostrar las evidencias e  interpretaciones del cambio climático.

Cambio climático:
comprender para sobrevivir P S B

2º a 6º
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Son 400 m2 de innovadores experimentos interactivos que explican  
fenómenos como el efecto invernadero y la fuerza de Coriolis;  
maquetas que muestran los insostenibles y absurdos hábitos de  
consumo; un globo terráqueo virtual que pone de manifiesto la  
distribución de la insolación terrestre, los factores que determinan  
las zonas climáticas de la Tierra, los grandes cambios climáticos ya  
sucedidos en la historia de nuestro planeta, y qué puede ocurrir 
si  llegan a alterarse las corrientes marinas. La exposición de un  
conjunto de excepcionales piezas fósiles, en las que se refleja el  
cambio climático sucedido a lo largo de la historia del planeta, y la  
interpretación científica, social, filosófica y artística sobre nuestro  
futuro inmediato, ponen punto final a la muestra.

Es aconsejable antes de realizar la vista repasar algunos 
conceptos:

1. Clima y tiempo atmosférico.
2. Estaciones y zonas climáticas de la Tierra.
3. Calentamiento global.
4. Efecto invernadero.
5. Deshielo y consecuencias.
6. Gases efecto invernadero.
7. Cambios en el clima de la tierra.

La página del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)  tiene 
numerosos enlaces a materiales didácticos para trabajar en  torno al cambio 
climático.

En la web de Space Awareness dentro del proyecto “Nuestro frágil  planeta” hay 
varios recursos muy interesantes con experimentos y  actividades para profundizar 
en torno al clima, la meteorología, el  cambio climático y el calentamiento global.

La actividad “Efecto invernadero” de Space Awareness permite reproducir los 
efectos de la atmósfera sobre la temperatura de la  superficie terrestre mediante 
experimentos en los que los alumnos  son los protagonistas.

En la actividad “Calentamiento global de la atmósfera” de Space  Awareness 
los alumnos podrán realizar experimentos para comprobar cómo se caliente el 
aire y la superficie terrestre con la radiación solar.

CÓMO PREPARAR LA VISITA

Y DESPUÉS EN CLASE

Cambio climático:
comprender para sobrevivir

E
xposiciones

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/Cclimatico/actdida_cc.aspx
http://www.space-awareness.org/es/activities/6024/greenhouse-effect/
http://www.space-awareness.org/media/activities/attach/6a212bdd-524c-41bc-94c1-d9ca115bfd4c/Global%20warming_Calentamiento%20global.pdf
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Desde 1975, la Agencia Espacial Europea (European Space Agency,  ESA) y 
sus 22 Estados miembros lideran la cooperación con otras  naciones para 
promover la capacidad espacial europea. La ESA  desarrolla los lanzadores, 
los satélites y la infraestructura de tierra  necesarios para mantener a 
Europa en la vanguardia de las  actividades espaciales. Lanza satélites para 
la observación de la Tierra,  navegación, telecomunicaciones y astronomía; 
envía sondas a los  confines del Sistema Solar y colabora en la exploración 
tripulada del  espacio.

El Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC), en Villanueva de  la 
Cañada (Madrid), es la sede científica de las misiones de  astronomía y 
de exploración planetaria de la Agencia Espacial  Europea. En ESAC se 
encuentran los Centros de Operaciones  Científicas de diversos telescopios 
espaciales así como de varias  sondas espaciales interplanetarias de la ESA. 
El centro ESAC alberga,  además, los archivos científicos de las misiones de 
la ESA incluyendo  el telescopio espacial Hubble, de la NASA y la ESA.

Europa en el espacio, esa P S B
2º a 6º

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Estonia,  
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Hungría, 

Luxemburgo, Noruega,  Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Reino Unido, República Checa, Rumanía,  Suecia y Suiza.

E
xposiciones
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1. Europa y la Estación Espacial Internacional: el 
laboratorio de  investigación Columbus y el Vehículo 
Automatizado de Transferencia  ATV.

2. Misiones al Sistema Solar: misiones recientes 
como Mars Express  (Marte), Venus Express (Venus), 
sonda Huygens (Titán), Rosetta  (cometa Churyumov-
Gerasimenko), y misiones futuras como  BepiColombo 
(Mercurio) y Solar Orbiter (Sol).

3. Comprender el Cosmos: misiones como Gaia, Herschel 
y Planck  han aportado información muy relevante en 
los últimos tiempos  sobre la naturaleza del Cosmos. La 
exposición repasa sus  contribuciones.

4. Comprender la Tierra: Mediante el programa dinámico 
de  observación de la Tierra, Europa desempeña un papel 
clave a la hora de  comprender el medio ambiente y 
averiguar cómo paliar el cambio  climático. Desde el espacio 
se vigilan los acontecimientos naturales y  los efectos de 
la actividad humana, desde inundaciones e incendios  hasta 
cambios en las capas de hielo, el aumento en el nivel de los  
mares, mareas negras y terremotos.

ESERO es un proyecto de la Agencia Espacial Europea (ESA) para  apoyar la 
educación de la Ciencia y Tecnología en primaria y secundaria  y fomentar las 
vocaciones científicas haciendo uso del contexto del  espacio. En su web hay 
recursos educativos.

La ESA ha editado unos pequeños folletos llamados “Los pequeños  libros 
de Gaia” que presentan la misión y sus objetivos científicos.

El libro “La astronomía” elaborado por ESA contiene información y  
actividades sobre la Agencia Espacial Europea, la exploración del  Sistema Solar 
y del Universo.

La página “ESA Kids” contiene numerosas actividades sobre el  Sistema Solar, 
el Universo y la tecnología espacial, presentadas por el  simpático alienígena 
Paxi, la mascota de la Oficina de Educación de la  ESA. Con esta actividad de la 
ESA los alumnos podrán construir y lanzar  su propio cohete.

“Lift-off” es un recopilatorio de ejercicios de física y química  basados en 
datos reales de la ESA. Los alumnos podrán calcular la  órbita de un satélite real, 
averiguar cuáles son las fuerzas que  intervienen en el despeque de un cohete, 
cómo determinar el  momento para comenzar una misión espacial y mucho 
más.

Del material educativo sobre la misión Rosetta para Secundaria destaca 
“Cooking a comet”. Los alumnos podrán profundizar en los  componentes 
de los cometas “cocinando” uno y conocer más acerca  de su origen y la física 
de los impactos.

Europa en el espacio, esa Y DESPUÉS EN CLASE

La exposición busca acercar al ciudadano parte de la 
contribución  reciente de la Agencia Espacial Europea al 
progreso de todos,  centrándose en cuatro temas concretos:

E
xposiciones

http://esero.es/
https://www.esa.int/Education/Little_Books_of_Gaia
https://www.esa.int/Education/Little_Books_of_Gaia
https://esamultimedia.esa.int/docs/edu/Astronomy/Astro_ES.pdf
https://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Up_up_up%21_Build_and_launch_your_own_rockets_Teach_with_space_PR23
https://esamultimedia.esa.int/docs/edu/LiftOff/Lift-off_BR223_SP.pdf
https://esamultimedia.esa.int/docs/edu/P06_Cooking_a_comet_teacher_guide.pdf
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INICIATIVA EDUCATIVA CESAR

Algunas experiencias científicas de CESAR están 
relacionadas con los programas del  Planetario (indicamos 
el programa entre paréntesis):

• Viaje interplanetario (El cielo de Cloe, La niña 
que sabía caminar al  revés, La noche del vampiro, 
Polaris)

• Misión a la Luna (El cielo de Cloe, La niña que 
sabía caminar al revés, La  noche del vampiro, Polaris)

• El color de las estrellas (Abuela Tierra, La 
noche del vampiro, La niña  que sabía...)

• Estudio topográfico (Abuela Tierra)
• La composición de las estrellas (Deep Sky)
• El diagrama H-R (Deep Sky)

Europa en el espacio, esa

CESAR (Cooperation through Education in Science and Astronomy  Research) 
es un programa educativo desarrollado por la Agencia Espacial  Europea (ESA), 
el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y la  Ingeniería de Sistemas 
para la Defensa de España (ISDEFE). Su objetivo es proporcionar a estudiantes de 
primaria y secundaria experiencias  científico-espaciales en ESAC (Villafranca del 
Castillo, Madrid) y material  on-line para descubrir la astronomía a través de datos 
astronómicos  tomados por satélites, telescopios solares, telescopio nocturno 
óptico,  así como radioastronomía.

También imparten 4 veces al año cursos para profesores en temas de  actualidad 
de astronomía y en casos cientificos.
Toda la información de los casos científicos y los pasos a seguir se  encuentra en 
su web. Sus actividades tienen guía para el profesor que  puede ayudar a adaptar 
las actividades a otros cursos. Algunos enlaces  interesantes:

Space-Science Experiences:
Casos científicos on-line

Cuadernillos
Cursos para profesores

Los observatorios CESAR
ESASky

E
xposiciones

http://cesar.esa.int/index.php?Section=SSE_Mission_to_the_Moon
http://cesar.esa.int/index.php?Section=SSE_The_Color_of_the_Stars
http://cesar.esa.int/index.php?Section=SSE_Topographic_Study
http://cesar.esa.int/index.php?Section=SSE_Composicion_de_las_estrellas_portada
http://cesar.esa.int/index.php?Section=SSE_The_Hertzsprung_Russel_Diagram
http://cesar.esa.int/
http://cesar.esa.int/index.php?Section=Space_Science_Experience_Info
http://cesar.esa.int/index.php?Section=Space_Science_Experience_Info
http://cesar.esa.int/index.php?Section=SC_List&ChangeLang=es
http://cesar.esa.int/index.php?Section=Booklets
http://cesar.esa.int/index.php?Section=Teacher_Training
http://cesar.esa.int/index.php?Section=Observatories
http://sky.esa.int/
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E
xposiciones

Los cuentos infantiles son ricos en fantasía, folclore, valores y... ¡ciencia.! 

Una lectura atenta permite encontrar en ellos nociones científicas muy 
variadas y de diverso nivel de dificultad, que con el lenguaje adecuado 
pueden llegar a todos los públicos.

Esta interesante fusión entre cuentos y ciencia es la razón de ser de la 
exposición “El universo de los cuentos”.  

Con ella releeremos y analizaremos desde el punto de vista científico 
varios relatos infantiles conocidos por todos: Alicia en el país de las 
maravillas, El Principito, Peter Pan, Ricitos de Oro y La Sirenita. 

Cada historia está representada a través de una instalación artística que 
explora su simbolismo.

S

EL UNIVERSO DE LOS CUENTOS P S
visita 

sin monitor5º y 6º
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En la exposición nos encontraremos con varias escenografías,  
compuestas por diferentes pinturas y esculturas, todas ellas obra 
de la artista Rosana Largo Rodríguez, coordinadora de la exposición 
permanente del Museo del Cuento. 

Cada cuento se acompaña de una proyección científica - un 
experimento, escena o demostración interactiva- que explica de 
manera sencilla un concepto o fenómeno científico sugerido por el 
mismo.

Algunos de los temas que aparecen en los cuentos de la exposición 
y que se pueden tratar previamente en el aula, son:

• la gravedad (Tª de Galileo)...........Alicia en el País de las Maravillas.
• el sueño de volar (Leonardo Da Vinci)..............................Peter Pan.
• por qué se producen las mareas.......................................La Sirenita.
• Planeta extrasolar, 
• Condiciones para la existencia de vida,
• Zona de habitabilidad.....................................................Ricitos de Oro.
• la Tierra, vista desde el espacio........................................El Principito.

Para profundizar sobre las condiciones necesarias para que surja  vida en 
un planeta y la relación con la evolución estelar se puede usar  el juego 
educativo online Starchitect, que nos permite crear estrellas,  agregarles 
planetas, lunas, intentar iniciar la vida y observar cómo  evoluciona. ¿Se 
podrá desarrollar la vida en esos planetas? ¿Cuánto  tiempo sobrevivirá?

También para profundizar sobre las condiciones necesarias para que surja 
y evolucione la vida se puede utilizar el recurso de NASA “Astrobiology 
in the classroom”.

En la sección “Proyectos Educativos” hay indicadas numerosas páginas  web con 
recursos y actividades para trabajar estos contenidos (Unawe, Space Awareness, 
Zooniverse, ApEA, CESAR, ESO…)

CÓMO PREPARAR LA VISITA

Y DESPUÉS EN CLASE

EL UNIVERSO DE LOS CUENTOS
E

xposiciones

https://www.starchitect.net/
https://nai.nasa.gov/media/medialibrary/2013/10/Astrobiology-Educator-Guide-2007.pdf
https://nai.nasa.gov/media/medialibrary/2013/10/Astrobiology-Educator-Guide-2007.pdf
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ZZ

CONTENIDOS
Audiovisuales



38

Los primeros cursos de Primaria sin duda disfrutarán en nuestra 
pantalla de retroproyección de los videos de la  saga de “Paxi”, 
producidos por la agencia Espacial Europea  (ESA), con  diferentes 
contenidos divulgativos. 

Paxi – El día, la noche y las estaciones.

Descubre con Paxi por qué se producen el día y la noche y por 
qué existen las estaciones.

Paxi – El efecto invernadero.

Únete a Paxi mientras explora por qué se produce el efecto  
invernadero para aprender sobre el calentamiento global de la  
Tierra.

El proyecto Paxi cuenta con materiales educativos (en inglés)  para trabajar algunos de los conceptos vistos en los vídeos.
• “Our Solar System”
• “Comets, meteros and craters in the Solar System” 
•  “Paxi fun book, explore the universe” 

A
udiovisuales

Y después en clase...

Videos de paxi, esa

Paxi, un alienígena del planeta Ally-O, ha venido 
a  la Tierra para encontrarse con nuevos amigos 
y  llevar a los niños a un aventurero viaje de  
exploración espacial. Es la mascota de Educación 
de la Agencia Espacial Europea  (ESA), y en la 
serie de animaciones de la que es protagonista 
se abordan diferentes aspectos  del Sistema 
Solar y el Universo, los secretos del  planeta 
Tierra y mucho más.

¿Quién es Paxi?

P
 2º, 3º y 4º Paxi- nivel 1              CONTENIDOS
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Un recorrido por el Universo desde lo más cercano a lo 
más lejano.
Es inevitable que, al contemplar los miles de estrellas 
apreciables por el  ojo humano a simple vista, pensemos 
en nuestra verdadera dimensión y  en nuestra conexión 
con esa inmensidad abrumadora; que nos  preguntemos, 
en suma, cuál es Nuestro lugar en el Universo.
A esta cuestión está dedicado este audiovisual, que se 
proyecta en una  pantalla panorámica de 6,8 metros 
de largo por 1,5 metros de ancho.  Partiendo de 
nuestro planeta, la Tierra, vemos los tamaños y escalas 
en  el Sistema Solar y los cuerpos que los componen. 
Descubrimos nebulosas  en donde se están formando 
estrellas, y otras que se originan de últimos  restos 
estelares. Descubrimos que hay muchos más sistemas  
planetarios.
Las estrellas y las nebulosas se agrupan en entes 
superiores: las galaxias.  A la nuestra la llamamos Vía 
Láctea. Contiene unos 200.000 millones de  estrellas y 
su diámetro medio se estima en 100.000 años luz. El Sol 
se  encuentra en el brazo de Orión, a una distancia del 
núcleo galáctico de  en torno a 26.000 años-luz.
Las galaxias no están aisladas en el Universo. 
Interaccionan con sus  vecinas formando estructuras 
cada vez más complejas, en las que la  gravedad domina 
frente a la expansión cósmica. La Vía Láctea,  Andrómeda 

y unas cuatro docenas más de otras 
galaxias, forman el  Grupo Local, que 
abarca unos 7 millones de años luz. 
Este grupo se halla  en la vecindad 
del Cúmulo de Virgo, que contiene, 
al menos, unas 1.300  galaxias.
A una escala mayor, el Cúmulo de 
Virgo, el Cúmulo Local y otros 
100  grupos de galaxias más 
forman parte de un supercúmulo, 
llamado  Supercúmulo de Virgo o 
Supercúmulo Local...

Es asombroso que los seres humanos 
seamos capaces de observar este  
tipo de estructuras gigantescas; 
que sepamos que se organizan en 
una  red que se distribuye de forma 
homogénea a escalas mayores, y 
que  podamos realizar complejas 
simulaciones por ordenador capaces 
de  reproducir la estructura que 
el universo ha tejido a lo largo de 
13.800  millones de años.

Nuestro lugar en el universo P S B
5º y 6º

A
udiovisuales
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ENLACES A
RECURSOS
EDUCATIVOS
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El proyecto educativo Universe Awareness  (UNAWE) contiene una página de recursos de 
libros y actividades para descargar. 

“Universe in a box” (en inglés) es uno de los proyectos educativos de Unawe más interesante.  
Permite explicar conceptos de  astronomía a los niños usando materiales de bajo costo, que pueden  incluso 
fabricarse siguiendo sus indicaciones.

La página de ApEA (Asociación para la Enseñanza de la Astronomía)  tiene muchos recusos interesantes, 
clasificados por edades (primaria,  secunzdaria o bachillerato) o por temática. También disponen de  publicaciones 
monográficas muy interesantes.

La página “ESA Kids” contiene numerosas actividades sobre el  Sistema Solar, el Universo y la tecnología 
espacial, presentadas por el  simpático alienígena Paxi, la mascota de la Oficina de Educación de la  ESA.

El proyecto CESAR de la ESA es un proyecto educativo desarrollado  en ESAC (Villanueva de la 
Cañada), que cuenta con casos científicos  interactivos on-line y experiencias científicas en su sede. También  
tiene en su web diversos cuadernillos de contenidos astronómicos y  uso de software astronómico educativo, 
como Stellarium y Cosmographia.

“Space place” (en castellano) es una página de NASA con  numerosos recursos para niños. Desde 
manualidades, juegos,  experimentos, etc.

E
nlaces de Interés

enlace , libro, recursos.

enlace. recursos.

primaria, secundaria, 
bachillerato, temática

enlace. recursos.

enlace. casos científicos, 
experiencias, cuadernillos,
Stellarium, Cosmographia

enlace

Enlaces de interés en
didáctica de la astronomía

https://es.unawe.org/resources/education/
https://es.unawe.org/resources/books/
https://es.unawe.org/resources/
https://www.unawe.org/resources/universebox/
https://www.unawe.org/static/archives/guides/pdf/universeinaboxdiyguide.pdf
https://www.apea.es/educacion-primaria/
https://www.apea.es/educacion-secundaria/
https://www.apea.es/bachillerato/
https://www.apea.es/materiales-para-proyectos-por-tematica/
https://www.esa.int/kids/es/Home
https://www.esa.int/kids/es/Aprende
http://cesar.esa.int/index.php
http://cesar.esa.int/index.php?Section=Interactive_Scientific_Cases
http://cesar.esa.int/index.php?Section=Space_Science_Experience_Info
http://cesar.esa.int/index.php?Section=Booklets
http://cesar.esa.int/upload/201809/booklet_stellarium.pdf
http://cesar.esa.int/upload/201809/booklet_cosmographia.pdf
https://spaceplace.nasa.gov/sp/
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“Space Awareness” (en castellano) es un proyecto educativo en  torno a la astronomía y ciencias del 

espacio para niños de 8 a 18 años,  con numerosas actividades y recursos.

“AstroEDU” (en inglés) es una plataforma con actividades peer-  reviewed de astronomía.

Material educativo del European South Observatory (ESO), con  actividades en inglés y 
castellano. 
Hay una serie llamada “Programa de  Ejercicios de Astronomía” con ejercicios y actividades para Secundaria  
basados en observaciones de la Estación Espacial Internacional de la  ESA/ESO y de los telescopios del ESO.

Proyecto Educativo con Telescopios Robóticos (PETeR) del Instituto  de Astrofísica de Canarias. 
Este proyecto ofrece la posibilidad de usar  tiempo de observación en el telescopio robótico Liverpool para  
actividades educativas dirigidas a escolares.

Curso de astronomía para profesores,  “14 pasos hacia el Universo”, de la Red para la educación de 
la astronomía en la escuela, NASE

Proyecto Cosmoeduca del Instituto de Astrofísica de Canarias, con  material educativo para secundaria 
sobre relatividad, gravitación y  origen y evolución del Universo.

enlace 

enlace, programa

enlace

enlace

enlace

enlace 

Enlaces de interés en
didáctica de la astronomía E

nlaces de Interés

https://astroedu.iau.org/en/
https://www.eso.org/public/products/education/
http://www.iac.es/peter-new/
http://www.iac.es/peter-new/
http://www.iac.es/peter-new/
http://www.iac.es/cosmoeduca/
http://www.space-awareness.org/es/activities/6024/greenhouse-effect/
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CÓMO LLEGAR
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C
óm

o llegar
 

METRO
Méndez Álvaro             Línea 6 (gris)
Arganzuela Planetario   Línea 6 (gris)

TRANSPORTE PRIVADO
Desde M30, salida a calle Méndez Álvaro (salida 11 )  y giro a Av. del 
Planetario. Se aconseja no tomar los  túneles del bypass Sur.

Parking del Parque Tierno Galván sometido al  Servicio de 
Estacionamiento Regulado (SER)

             AUTOBÚS

    8      Legazpi/Valdebernardo
102    Atocha /Estación del Pozo
148  Plaza Callao /Puente Vallecas
152  Avda. Felipe II /Méndez Álvaro 
156   Plza. Manuel Becerra /Legazpi

CERCANIAS
Méndez Álvaro          Líneas C5, C7 , C10
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Planetario en Google Maps

Autocares
Autocares

C
óm

o llegar
 

https://www.google.es/maps/place/40%C2%B023'37.3%22N+3%C2%B041'01.0%22W/@40.3936944,-3.6857998,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d40.3937!4d-3.6836
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