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CONOCE EL
PLANETARIO

UN POCO DE HISTORIA

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   
audiovisuales destinados a integrar la información en un 
atractivo espectáculo de luz, imágenes y sonido de alta 
calidad  técnica. Gracias a la renovación tecnológica que 
tuvo lugar durante el curso 2016-2017, el Planetario está 
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 
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 diversidad funcional. La 
cúpula que cubre dicha sala tiene 17,5 metros de diámetro. 

Antiguo proyector Zeiss y nuevo proyector Megastar
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DINÁMICA

Cuando el alumnado accede a la Sala de Proyección, 
asisten a un programa de planetario adecuado a su nivel 
educativo y presentado por monitores de astronomía. 
Tras la proyección, se establece una interacción con los 
alumnos 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.

COMPLEMENTO

Dentro de la Sala de Proyección, la visita se complementa con:
• Para Educación Infantil y 1º de Primaria: actividad Pasaporte 

Planetario.
• A partir de 2º de Primaria: distintas actividades lúdicas dirigidas 

por monitores de astronomía, acordes al nivel educativo, más unos 
breves apuntes sobre el cielo del día con ayuda del planetario.

Fuera de la Sala de Proyección, y a partir de 2º de Primaria, 
puede concertarse la visita a las exposiciones “Cambio climático: 
comprender para sobrevivir” y “Europa en el espacio, ESA”. La visita 
discurrirá SIN monitor, guiada por sus profesores y dentro de los 
intervalos de tiempo indicados en la reserva.

IMPORTANTE

Existe una tarifa reducida para escolares de 1,65 € por escolar (TASA 
2022), siendo gratuita la entrada para los profesores.

CONCIERTA
LA VISITAVISITA EN INGLÉS

A su vez, se ofrece la opción de ver la proyección en inglés. 
Las proyecciones disponibles en este idioma se detallan 
en el epígrafe Contenidos.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

Las reservas escolares se realizan exclusivamente por teléfono en 
horario de 9:00 a 14:00 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.

DATOS DE CONTACTO

Teléfono: 91 467 34 61

Correo: reservas@planetmad.es

Página web: www.planetmad.es

CÓMO CONCERTAR TU VISITA

1. RESERVAR LA VISITA POR TELÉFONO

Nos tendrá que indicar:
• número aproximado de alumnos
• curso al que pertenecen
• proyección que desean ver
• preferencia en la fecha de la visita
• exposiciones (si se desean)

2. RECEPCIÓN DE LA CONFIRMACIÓN DE LA VISITA

Una vez realizada la reserva, el Planetario de Madrid les re-
mitirá confirmación de su visita por correo electrónico.

3. CONFIRMAR EL NÚMERO DEFINITIVO DE ASISTEN-
TES

El último paso es la confirmación del número de asisten-
tes lo más aproximado posible. Debe realizarse con dos se-
manas de antelación.

CONTENIDOS
Niveles educativos

http://www.planetmad.es
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EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA

BACHILLERATO

EI

P

S

B

1º, 2º y 3º

2º, 3º y 4º

1º

5º y 6º

1º y 2º

3º y 4º

1º y 2º

El Cielo de Cloe...................................................................11

El Cielo de Cloe....................................................................11

Polaris, el submarino espacial...............................14
López, explorador de otros mundos................16

Del sistema solar al Mundo Anillo......................18
Beyond the Sun.................................................................20
Viajando con la luz...........................................................22

Del sistema solar al Mundo Anillo......................16
Beyond the Sun.................................................................20
Viajando con la luz...........................................................22
Spherium.................................................................................24

Spherium..................................................................................24
Cielo profundo (Deep Sky)........................................26
Life’s Question (La pregunta de la vida).........28
Postales de otros mundos...................................... 30
Un paseo por las estrellas (directo)....................32
Cielo profundo (Deep Sky)........................................26
Life’s Question (La pregunta de la vida).........28
Postales de otros mundos...................................... 30
Un paseo por las estrellas (directo)...................32

Curso 2022-2023

Proyecciones
Ed. Infantil Primaria Secundaria Bachillerato

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 1º 2º
El Cielo de Cloe 1

El Cielo de Cloe 2

Polaris

López, explorador de otros mundos

Beyond the Sun

Viajando con la luz

Del sistema solar al Mundo Anillo

Spherium

Cielo profundo

Life’s Question

Postales de otros mundos

Un paseo por las estrellas (directo)

Tabla de proyecciones por niveles

     Proyecciones disponibles en inglés.

La Sala de Proyecciones dispone de cinco espacios para sillas de ruedas.
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CONTENIDOS
Proyecciones

Ver trailer

Me llamo Cloe y soy una profe muy 
especial del Planetario

Hablaremos del día y la noche, de cómo la Luna engorda 
y adelgaza y que 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 
practicáseis las tres canciones.

· EL CIELO DE CLOE

Canción de los planetas Canción de las estrellas

Rap de despedida

EI 1º

https://www.youtube.com/watch?v=te4UkhMV4SQ
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


Insignias Pasaporte Planetario
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• 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.

CÓMO PREPARAR LA VISITA
Con el objeto de que la visita al Planetario sea del máximo 
provecho, y dado que se busca que los alumnos 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.

Y DESPUÉS EN CLASE...

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 ver 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. Ej: la Luna sería una pelota 
de tenis; la Tierra, una pelota de baloncesto; y el Sol, una 
esfera más grande 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 propone dos experiencias 
científicas que se realizan en su sede en Madrid: Misión 
a la Luna y Viaje interplanetario, y un cuadernillo con 
información sobre el sistema solar.

ACTIVIDAD ADICIONAL: PASAPORTE PLANETARIO

Con el objetivo de profundizar en el aprendizaje de los alumnos 
de una manera lúdica y participativa, hemos diseñado la 
actividad Pasaporte Planetario, consistente en un juego 
preguntas-respuestas a modo de kahoot sobre contenidos 
expuestos en la proyección El Cielo de Cloe.

De acuerdo a cada nivel de aprendizaje, se realizarán  dentro 
de la cúpula una serie de preguntas a las clases, que tendrán 
que contestar en grupo. Las respuestas tendrán como premio 
dos de las cuatro insignias que formarán parte del Pasaporte 
Planetario. 

El Pasaporte Planetario y las insignias podrán descargarlas e 
imprimirlas los tutores de las clases a través de este enlace.

Más recursos y actividades en la sección Recursos Educativos.

https://stellarium.org/es/
https://figuresinthesky.visualcinnamon.com/
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/es/
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=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
https://www.cosmos.esa.int/documents/519784/1185761/jup&moons_booklet_pdf/86959356-0a61-4a0e-8653-d2a36d27202a
http://www.planetmad.es/pasaporte-planetario/
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Ver trailer

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

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 
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 más sobre 
la gravedad, llegarán a Marte y a Saturno y descubrirán 
las similitudes y diferencias con la Tierra. Finalmente, 
consiguirán averiguar la solución al misterio en torno a la 
noche polar, analizando todos los datos que han recopilado 
en sus investigaciones: ¡es debido al eje de inclinación de 
la Tierra!

Se trata de 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 2º 3º 4º

Disponible en inglés

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• 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.

CÓMO PREPARAR LA VISITA
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 esta-

ciones.
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.

Y DESPUÉS EN CLASE...
Podemos hacer que los alumnos 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, al igual que este 
cuadernillo del proyecto educativo CESAR. 

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

Imprescindible una ojeada a la página ESA kids, especialmente a los 
apartados Aprende, Multimedia y Juegos. Entre ellos se describe una 
interesante misión de la ESA para vigilar la evolución del cambio climático 
y una que le encantará a los alumnos conocer: ¡buscar caca de pingüino 
desde el espacio! 

Los libros de ApEA El camino del Sol y Modelos para conocer el cielo 
contienen actividades de distinto nivel de dificultad.Más recursos y actividades en la sección Recursos Educativos.

https://www.youtube.com/watch?v=c2t8wqR510c
https://stellarium.org/es/
https://figuresinthesky.visualcinnamon.com/
https://es.unawe.org/resources/books/vecinoscosmicos_es/
http://sac.csic.es/unawe/
https://www.cosmos.esa.int/documents/519784/1185761/jup&moons_booklet_pdf/86959356-0a61-4a0e-8653-d2a36d27202a
https://es.unawe.org/resources/books/encima/
http://sac.csic.es/unawe/
https://www.esa.int/kids/es/Home
https://www.esa.int/kids/es/Noticias/Mision_buscar_caca_de_pingueino_desde_el_espacio
https://www.apea.es/
https://www.apea.es/el-camino-del-sol/
https://www.apea.es/modelos-para-conocer-el-cielo/


Ver trailer

Despegamos de la Tierra para 
reunirnos con el satélite LÓPEZ

LÓPEZ es el acrónimo de “Laboratorio Óptico del Proyecto 
Espacial Zoom”. Llega de un largo viaje de exploración y 
nos trae unas muestras valiosísimas. Son unos trocitos de 
hielo de un cometa muy famoso, TXZ, que le ha llevado 
varios años conseguir. Nos explicará qué son los cometas y 
las variadísimas órbitas que tienen.

Acompañaremos a LÓPEZ mientras se reúne en el 
espacio con varios satélites amigos suyos. Con su ayuda, 
descubriremos qué son los planetas enanos y qué son 
los asteroides. Viajaremos también por el sistema solar, a 
pesar de las enormes distancias que hay entre sus planetas, 
y veremos dónde encontrar los diferentes tipos de astros 
que hay en él.

Recorreremos el cielo viendo constelaciones como 
Orión y Géminis, y estrellas como Alfa Centauri o Capella. 
Aprenderemos qué es la basura espacial y por qué ya no 
vemos las estrellas desde las ciudades. ¡También podremos 
enviar un mensaje a las estrellas!

¿Quieres escuchar el Rap de «LÓPEZ, explorador de otros 
mundos»?

Rap de LÓPEZ

• LÓPEZ, EXPLORADOR
DE OTROS MUNDOS
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2º 3º 4º
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Aprender a reconocer algunas constelaciones y 
estrellas, a localizar la estrella polar y a encontrar los 
puntos cardinales.

• Fomentar la observación del cielo.
• Reconocer los diferentes astros que componen el 

sistema solar.
• Identificar algunos de ellos en el cielo nocturno.
• Conocer que existen sistemas extrasolares con sus 

propios planetas, y cómo los buscan los astrónomos.
• Concienciar sobre la necesidad de conservar los cielos 

oscuros y del medioambiente en general, también en 
el campo de la astronáutica.

CÓMO PREPARAR LA VISITA
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 diurno del cielo. Cómo vemos desde la 
Tierra a los planetas y a la Luna.

2. La contaminación lumínica: constelaciones y estrellas, 
vistas desde Tierra. Orientación mediante la Polar.

3. Planetas  y otros componentes del Sistema Solar, y su 
formación. Planetas enanos. 

4. Satélites y sondas espaciales: el problema de la basura 
espacial.

5. Exoplanetas: qué son y cómo se descubren.

Y DESPUÉS EN CLASE...
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, al igual que este 
cuadernillo del proyecto educativo CESAR. 

El proyecto Unawe ofrece también recursos variado para trabajar a este 
nivel educativo muchos de los conceptos introducidos en el programa: 
fases de la Luna, constelaciones, cohetes, cráteres. etc. 

Los libros de ApEA El camino del Sol y Modelos para conocer el cielo 
contienen actividades de distinto nivel de dificultad.

La página ESA kids ofrece por su parte vídeos y actividades muy 
interesantes para trabajar todos estos temas. 

Dentro del proyecto ESERO, destaca esta actividad que nos permite crear 
un brazo robótico como el del satélite LÓPEZ en la escuela.

Más recursos y actividades en la sección Recursos Educativos.

https://www.youtube.com/watch?v=tMVfu_Vh_60
http://www.planetmad.es/wp-content/uploads/2020/12/RApRotulosLopez2020.mp3
https://stellarium.org/es/
https://figuresinthesky.visualcinnamon.com/
https://es.unawe.org/resources/books/vecinoscosmicos_es/
http://sac.csic.es/unawe/
https://www.cosmos.esa.int/documents/519784/1185761/jup&moons_booklet_pdf/86959356-0a61-4a0e-8653-d2a36d27202a
http://sac.csic.es/unawe/
https://www.apea.es/
https://www.apea.es/el-camino-del-sol/
https://www.apea.es/modelos-para-conocer-el-cielo/
https://www.esa.int/kids/es/Home
https://esero.es/
 https://esero.es/recurso/brazo-robotico/


Ver trailer Explorando el sistema solar

Ver trailer El Mundo Anillo
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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 continúa 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 
del sistema solar: la Tierra, la Luna, Marte, el cinturón de 
asteroides, los planetas  gigantes, Plutón, algunos satélites 
como Titán y Europa, el cinturón de Kuiper, 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 

• DEL SISTEMA SOLAR AL 
MUNDO ANILLO

5º 6º

1º 2º

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• 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.

CÓMO PREPARAR LA VISITA
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.

Y DESPUÉS EN CLASE...
El libro Vecinos cósmicos del proyecto Unawe contiene información y 
actividades sobre los planetas del sistema solar. 

El proyecto ESERO ofrece varias guías y recursos muy interesantes en 
relación al estudio detallado del sistema solar y de la búsqueda de vida.

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 estos conceptos 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?

Más recursos y actividades en la sección Recursos Educativos.

https://www.youtube.com/watch?v=2GVTeKy5Thk
https://www.youtube.com/watch?v=tGzRETIBZ_U
https://es.unawe.org/resources/books/vecinoscosmicos_es/
http://sac.csic.es/unawe/
https://esero.es/
https://esero.es/tipo-recurso/guia/
 https://esero.es/recursos/
https://eyes.jpl.nasa.gov/eyes-on-exoplanets.html
https://www.nasa.gov/
https://www.zooniverse.org/projects/nora-dot-eisner/planet-hunters-tess
https://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/overview/index.html
https://www.nasa.gov/
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
https://www.nasa.gov/mission_pages/WISE/main/index.html
https://www.nasa.gov/


Ver trailer

20 21

¿Habrá por ahí fuera un planeta 
similar al nuestro?

Celeste, una niña de 8 años inquieta y curiosa que se 
resiste al sueño leyendo un libro de astronomía, recibe a 
través de la ventana de su cuarto la inesperada visita de 
Moon, una pequeña mota de luz. Moon conduce a Celeste 
en un viaje a través del universo en busca de respuestas. 
¿Qué es un exoplaneta? ¿Cómo se encuentran? ¿Existe un 
planeta igual a la Tierra? ¿Estamos solos en el universo? 
Observaremos planetas errantes, exoplanetas cercanos 
y supertierras. Moon nos habla sobre los “cazadores de 
exoplanetas”, que se dedican a observar el cielo en busca 
de planetas como la Tierra.

Esta película nos enseña lo que son los exoplanetas y los 
últimos hallazgos científicos y avances en esta materia de 
investigación. Es el resultado de un proyecto colaborativo 
en el que han participado cinco planetarios españoles, y 
busca fomentar las vocaciones científicas entre los más 
pequeños. 

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

• BEYOND THE SUN: EN BUSCA 
DE UNA NUEVA TIERRA

5º 6º

1º 2º

Disponible en inglés

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Conocer los avances que la astrofísica está haciendo en 

el campo de los exoplanetas.
• Eliminar estereotipos de género relacionados con la 

ciencia.
• Fomentar las vocaciones científicas.
• Presentar alguno de los métodos usados por los 

astrónomos para hallar planetas extrasolares. 
• 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.

CÓMO PREPARAR LA VISITA
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. Abundancia de estrellas y planetas en el Universo.
2. Exoplanetas y cazadores de exoplanetas: la búsqueda 

de una nueva Tierra.
3. Métodos de detección de exoplanetas: Transito y 

Velocidad Radial. El Efecto Doppler.
4. La composición de los exoplanetas: zona de 

habitabilidad.

Y DESPUÉS EN CLASE...
El proyecto de ciencia ciudadana Planethunters nos permite  colaborar 
en la detección de planetas extrasolares.  

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

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 estos conceptos 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?

Más recursos y actividades en la sección Recursos Educativos.

https://vimeo.com/294429854
https://www.zooniverse.org/projects/nora-dot-eisner/planet-hunters-tess
https://eyes.jpl.nasa.gov/eyes-on-exoplanets.html
https://www.nasa.gov/
https://www.nasa.gov/
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
https://www.nasa.gov/mission_pages/WISE/main/index.html
https://www.nasa.gov/
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Reflexionando sobre la importancia 
de la luz en todos los ámbitos de la 
vida

El Sol es la estrella más cercana a la Tierra y la energía que 
genera nos proporciona la luz y el calor necesarios para 
la vida. Estudiando su luz y la de otras estrellas y galaxias 
podemos elaborar modelos que explican el origen, la 
estructura y la evolución del universo.

Pero el Sol no es la única fuente de luz natural: el fuego 
acompaña a la Tierra desde sus inicios y ha jugado un papel 
muy importante en la evolución del ser humano, tanto que 
su descubrimiento por las sociedades primitivas cambió 
su modo de vida. Incluso la luz artificial y sus aplicaciones 
en medicina o comunicación ponen de manifiesto la 
estrecha relación entre la humanidad, la vida y la luz.

Un acercamiento a lo que es la luz desde un punto de 
vista multidisciplinar: la física, la química, la biología, la 
navegación, la óptica o la historia y, por supuesto, desde la 
astronomía.

Este programa nos adentra con estilo ameno en numerosos 
escenarios que nos muestran la complejidad de la luz y 
su influencia directa sobre nuestro planeta. Un viaje que 
introduce al espectador tanto en el interior de una célula 
vegetal como en el ojo humano, o en un agujero negro.

• VIAJANDO CON LA LUZ

Ver trailer

5º 6º

1º 2º

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Mostrar, desde una perspectiva multidisciplinar, la 

importancia de la luz en todos los ámbitos de la vida: 
física, química, biología, navegación, óptica, historia y, 
por supuesto, astronomía.

• Descubrir cuál es su naturaleza y cómo y dónde se 
produce. 

• Descubrir la íntima relación existente entre luz y vida.
Comprender el funcionamiento de nuestro sistema de 
visión. 

• Descubrir la enormidad de las escalas en el cosmos.
• Concienciar sobre la necesidad de conservar los cielos 

nocturnos oscuros.

CÓMO PREPARAR LA VISITA
Se pueden trabajar antes en clase algunos contenidos del 
programa:

1. Importancia del descubrimiento de la luz y de su 
producción artificial (fuego).

2. La ausencia de luz y el cielo estrellado. 
3. Utilidad de estrellas y constelaciones para la orientación, 

navegación, y para reconocer la llegada de las estaciones.
4. La visión humana. Daltonismo.
5. Producción de la energía en el interior del Sol. La luz solar, 

energía para la vida. Fotosíntesis.
6. Naturaleza de la luz: dualidad onda-partícula, espectro 

electromagnético.
7. La luz tarda en llegar hasta nosotros: distancias en el 

universo.

Y DESPUÉS EN CLASE...
El proyecto de ciencia ciudadana Vigilantes de la noche, permite colaborar 
con los profesionales en la conservación de los cielos nocturnos oscuros. 
También puedes hacerlo con el proyecto Cities at night.

La actividad Los colores de la astronomía del proyecto CESAR presenta 
cómo los astrónomos estudian las componentes del universo en distintos 
rangos del espectro, usando datos reales de  telescopios con ESASky. Son 
también interesantes las actividades La composición de las estrellas y El 
diagrama H-R del mismo proyecto.

El ESO (Observatorio Europeo Austral) ofrece una serie de actividades 
relacionadas con los temas tratados a través de esta página.

La Universidad de Colorado Boulder ofrece una serie de simulaciones 
interactivas para tratar la física de la luz, en este enlace (PhET -Phisics 
Education Technology).

Dentro del programa Space Awareness, encontraréis recursos y 
actividades para trabajar los contenidos de este  programa.

Más recursos y actividades en la sección Recursos Educativos.

https://vimeo.com/393633249
https://www.vigilantesdelanoche.es/
https://citiesatnight.org/?lang=es
http://cesar.esa.int/index.php?Section=The_colours_of_the_astronomy
https://sky.esa.int/
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/index.php?Section=SSE_The_Hertzsprung_Russel_Diagram
https://www.eso.org/public/
https://www.scienceinschool.org/
https://www.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?subjects=physics&type=html&sort=alpha&view=grid
http://www.space-awareness.org/es/


1º 2º

3º 4º
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¿Nos encontramos solos en el 
cosmos? ¿Tiene algún sentido esta 
aparente soledad en un universo 
plagado de miles de millones de 
estrellas y galaxias?

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

Ver trailer

Disponible en inglés

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• 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 en el universo.
• Descubrir las condiciones necesarias para que se 

pudiera desarrollar la vida en un planeta.

CÓMO PREPARAR LA VISITA
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.

Y DESPUÉS EN CLASE...
Buscar 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 Precámbrico, 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. 

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.

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.

Más recursos y actividades en la sección Recursos Educativos.

https://www.youtube.com/watch?v=axs30G9NO64&list=PLAAN5_6RGD3AzTAvgt6i046nIPj1MLcrl&index=1
https://eyes.jpl.nasa.gov/eyes-on-exoplanets.html
https://www.nasa.gov/
https://www.zooniverse.org/projects/nora-dot-eisner/planet-hunters-tess
https://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/overview/index.html
https://www.nasa.gov/
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/
https://outreach.iac.es/peter/telescopios/observatorio-las-cumbres/


3º 4º

1º 2º
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¿Qué se esconde tras el fondo oscuro 
de la noche?

Cuando salimos al campo en una noche despejada, vemos 
a las estrellas brillar sobre un el fondo negro. Sin embargo, 
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 35 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 

• CIELO PROFUNDO (DEEP SKY)

Ver trailer

Disponible en inglés

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• 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.

CÓMO PREPARAR LA VISITA
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.

Y DESPUÉS EN CLASE...
El programa es un buen punto de partida para abordar en el aula las 
bases
del método científico y sus limitaciones en cuanto a sus afirmaciones. 
Recomendamos este artículo. Intentemos formar 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 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.

La actividad Los colores de la astronomía del proyecto CESAR presenta 
cómo los astrónomos estudian las componentes del universo en distintos 
rangos del espectro, usando datos reales de  telescopios con ESASky. Son 
también interesantes las actividades La composición de las estrellas y El 
diagrama H-R del mismo proyecto.

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.

Más recursos y actividades en la sección Recursos Educativos..

https://www.youtube.com/watch?v=KREdzEqnrYU&index=3&list=PLAAN5_6RGD3AzTAvgt6i046nIPj1MLcrl&t=0s
https://www.scienceinschool.org/content/science-true
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/
http://cesar.esa.int/index.php?Section=The_colours_of_the_astronomy
https://sky.esa.int/
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/index.php?Section=SSE_The_Hertzsprung_Russel_Diagram
https://esahubble.org/
http://www.space-awareness.org/es/activities/1410/cumulo-de-galaxias-de-coma/


3º 4º

1º 2º
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¿Alguna vez te has preguntado 
acerca de la vida? 

Algunas grandes preguntas nos han acompañado desde 
el principio de los tiempos. ¿Qué es la vida? ¿Cómo se 
conecta entre sí todo lo que nos rodea?

En este singular planeta hay millones de relaciones entre 
los diferentes seres vivos. Los entornos en los que viven o los 
alimentos que consumen son de naturaleza muy diversa. 
Sin duda, la vida en la Tierra es uno de los más fenómenos 
más extraordinarios en el universo. Este proceso, que se 
inició en nuestro Tierra hace miles de millones de años, 
nos ha dejado, junto con los átomos, un valioso legado.

Pero… ¿es posible la existencia de un proceso como este 
más allá de la Tierra? ¿Quizá en otros planetas? Vamos a 
realizar un viaje a través de las preguntas que nos provoca 
un fenómeno como la vida.

Life’s Question (La pregunta de la vida) es un programa 
fulldome 4K que ofrece al público una experiencia única 
bajo la cúpula. Sus entornos 3D, su sonido 5.1 de alta calidad, 
su narración profesional y una historia viva y dinámica 
convierten a Life’s Question en una proyección de alta 
calidad para planetarios.

• LIFE’S QUESTION                                            
(LA PREGUNTA DE LA VIDA)

Ver trailer

Disponible en inglés

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Reflexionar sobre las preguntas que nos sugiere el 

fenómeno de la vida, e informar sobre lo que sabemos 
al respecto.

• Proporcionar un resumen sencillo y actualizado del 
conocimiento que  tenemos al respecto, así como de 
los retos planteados y aún sin resolver.

• Reflexionar acerca de la dificultad que entraña encontrar 
nuevos mundos habitables, y más aún, habitados.

• Reflexionar sobre la posible existencia de vida en algún 
otro lugar del universo.

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

1. Origen cósmico de los ingredientes básicos de la vida.
2. Los principales átomos implicados en la existencia de 

vida.
3. Las moléculas de la vida.
4. La procedencia del agua de la Tierra.
5. Posibilidad de vida en otros planetas y lunas del 

sistema solar.
6. Posibilidad de vida en planetas y lunas extrasolares.

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

Dentro del programa ESERO, también es interesante esta guía.

El programa es un buen punto de partida para abordar en el aula las 
bases
del método científico y sus limitaciones en cuanto a sus afirmaciones. 
Recomendamos este artículo. Intentemos formar espíritus críticos que 
no se dejen embaucar por pseudociencias y lenguajes pseudocientíficos, 
tan presentes hoy en todos los medios de comunicación.

El ESO (Observatorio Europeo Austral) ofrece una serie de actividades 
relacionadas con los temas tratados a través de esta página.  

Dentro del programa Space Awareness, encontraréis recursos y 
actividades para trabajar los contenidos de este  programa.

Más recursos y actividades en la sección Recursos Educativos.

https://www.youtube.com/watch?v=Jfm25sfm9Ow
https://www.nasa.gov/
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://esero.es/
https://esero.es/wp-content/uploads/2019/08/PodriaSobrevivirLaVidaEnEntornosExtraterrestres-062019.pdf
https://www.scienceinschool.org/content/science-true
https://www.eso.org/public/
https://www.scienceinschool.org/
http://www.space-awareness.org/es/


3º 4º

1º 2º
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¿Te apetece viajar por el Sistema Solar y 
sumergirte en su belleza y esplendor? 
Gracias a la exploración espacial, hoy 
sabemos cómo es con gran detalle.

Durante milenios, los planetas fueron para los seres 
humanos apenas unos puntitos de luz que se desplazaban 
por el firmamento. Pero con la invención del telescopio, 
se pudieron observar las bandas de Júpiter y los anillos 
de Saturno y, poco a poco, se fueron descubriendo los 
satélites de estos planetas. Pero cualquier intento de 
representar cómo debían ser esos paisajes de otros 
mundos correspondía, con más o menos acierto, al reino 
de la ciencia ficción.

Hoy, tras sesenta años de exploración espacial, se ha 
fotografiado la totalidad de los planetas del sistema solar 
y gran parte de sus satélites. La proyección ‘fulldome’ 
‘Postales de otros mundos’ nos invita a viajar por nuestro 
sistema solar de la mano de estos emisarios que tanta 
información y belleza nos han traído: los volcanes gigantes 
de Marte, los desiertos helados de Europa y Encélado, la 
cordillera ecuatorial de Jápeto, los lagos de metano de 
Titán, los géiseres de barro en Tritón, los volcanes de azufre 
en Ío…

• POSTALES DE OTROS MUNDOS 

Ver trailer

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Descubrir el estado de desarrollo de la exploración 

espacial.
• Experimentar la inmensidad de las distancias con las 

que trabajamos en los campos de la astronomía y la 
exploración espacial.

• Distinguir entre los lugares alcanzados por el ser 
humano en persona y los alcanzados mediante sondas 
robotizadas.

• Conocer el aspecto de algunos de los componentes 
más intere-santes del Sistema Solar.

• Reflexionar sobre la dificultad de encontrar nuevos 
mundos habitables y sobre la necesidad de conservar 
el nuestro.

CÓMO PREPARAR LA VISITA
Se pueden trabajar antes en clase algunos contenidos del 
programa:

1. • La exploración espacial y el papel de las sondas espaciales. 
2. • La Luna, el único astro pisado por el ser humano además 

de la Tierra. 
3. • Planetas, satélites cometas y asteroides: aspecto y 

curiosidades de algunos cuerpos visitados y fotografiados 
por sondas robóticas.

4. • Posibilidad de vida fuera de la Tierra.

Y DESPUÉS EN CLASE...
El libro Vecinos cósmicos del proyecto Unawe contiene información y 
actividades sobre los planetas del sistema solar. 

El proyecto ESERO ofrece varias guías y recursos muy interesantes en 
relación al estudio detallado del sistema solar y de la búsqueda de vida.

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.

Más recursos y actividades en la sección Recursos Educativos.Disponible en inglés

https://youtu.be/KDXVlR_3uUg
https://es.unawe.org/resources/books/vecinoscosmicos_es/
http://sac.csic.es/unawe/
https://esero.es/
https://eyes.jpl.nasa.gov/eyes-on-exoplanets.html
https://www.nasa.gov/
https://www.zooniverse.org/projects/nora-dot-eisner/planet-hunters-tess
https://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/overview/index.html
https://www.nasa.gov/
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
https://www.nasa.gov/mission_pages/WISE/main/index.html
https://www.nasa.gov/


Sesiones en directo de la mano de 
nuestros monitores de astronomía

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 el 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 esta sesión, 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 
(Sesión en directo)

3º 4º

1º 2º

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• 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.

CÓMO PREPARAR LA VISITA
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 

Y DESPUÉS EN CLASE...
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 y enero), 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 al pasar 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, también 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.
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https://stellarium.org/es/
https://figuresinthesky.visualcinnamon.com/
https://es.unawe.org/resources/books/encima/
http://sac.csic.es/unawe/
https://www.apea.es/
https://www.apea.es/el-camino-del-sol/
https://www.apea.es/sol-y-luna-un-mismo-camino/
https://www.apea.es/sol-y-luna-un-mismo-camino/
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CONTENIDOS
Exposiciones



• CAMBIO CLIMÁTICO: 
  COMPRENDER PARA SOBREVIVIR

5º 6º

1º 2º

2º 3º 4º

3º 4º

1º 2º

Más recursos y actividades en la sección Recursos Educativos.
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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.

CÓMO PREPARAR LA VISITA
Es aconsejable antes de realizar la vista trabajar 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 periódicos en el clima de la tierra.
8. Reducir, reutilizar y reciclar.

Y DESPUÉS EN CLASE...
En 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 

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.

Otro modo de visitar la exposición
Ponemos también a vuestra disposición esta gymkhana 
escolar, a través de la plataforma genially, para aquellos 
grupos de Primaria que deseen visitar la exposición 
jugando.

http://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.
http://www.space-awareness.org/es/activities/6024/greenhouse-effect/
http://www.space-awareness.org/media/activities/attach/6a212bdd-524c-41bc-94c1
https://www.planetmad.es/cambio-climatico_gymkhana-escolar/
https://www.planetmad.es/cambio-climatico_gymkhana-escolar/


• EUROPA EN EL ESPACIO,
  ESA

5º 6º

1º 2º

2º 3º 4º

3º 4º

1º 2º

OBJETIVOS
La exposición busca acercar al ciudadano tanto el encaje 
y participación de España dentro del conjunto de la 
Agencia Espacial Europea, como mostrar parte de la 
contribución  reciente de dicha Agencia al progreso de 
todos,  centrándose en cuatro  temas concretos:

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.

Y DESPUÉS EN CLASE...
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.
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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..

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.

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/kids/es/Home
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
https://esamultimedia.esa.int/docs/edu/P06_Cooking_a_comet_teacher_guide.pdf


ENLACES DE INTERÉS EN DIDÁCTICA DE LA 
ASTRONOMÍA

• El proyecto educativo Universe Awareness (UNAWE) contiene 

una página de recursos de libros y actividades para descargar. 

• Universe in a box 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, secundaria 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.

• Space place es una página en castellano de NASA con  

numerosos recursos para niños, desde manualidades, juegos,  

experimentos, etc.

• Space Awareness 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 es una plataforma con actividades peer reviewed de 

astronomía.

• Material educativo del European South Observatory (ESO), con actividades 

en inglés y castellano. La serie 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.

• 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.
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RECURSOS
EDUCATIVOS

http://sac.csic.es/unawe/
https://www.unawe.org/resources/universebox/
https://www.apea.es/
https://www.esa.int/kids/es/Home
https://spaceplace.nasa.gov/sp/
http://www.space-awareness.org/es/
https://astroedu.iau.org/en/
https://www.eso.org/public/
http://www.iac.es/peter-new/
http://www.iac.es/peter-new/
http://sac.csic.es/astrosecundaria/es/cursos/formato/materiales/libro/libro_14_pasos_final.pdf
https://www.iac.es/cosmoeduca/
https://www.iac.es/es
https://esero.es/
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Spain


INICIATIVA EDUCATIVA CESAR

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 online 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.

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 online

Cuadernillos
Cursos para profesores

Los observatorios CESAR
ESASky

En relación a nuestros programas son especialmente 
interesantes las actividades Viaje interplanetario, Misión 
a la Luna, El color de las estrellas, Estudio topográfico, La 
composición de las estrellas y El diagrama H-R.

OTRAS INICIATIVAS EDUCATIVAS DE LA ESA

• 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.

• 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.

Plataforma ESA Education

Plataforma ESA kids
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Vista aérea del Centro de Astronomía Espacial Europeo (ESAC) en        
Villafranca del Castillo (Madrid).

http://cesar.esa.int/
https://www.inta.es/
https://www.isdefe.es/
https://www.esa.int/About_Us/ESAC
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/
https://cesar.esa.int/index.php?Id=153&Section=Lectures&ChangeLang=es
http://cesar.esa.int/index.php?Section=SSE_Mission_to_the_Moon
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_Composicion_de_las_estrellas_portada
http://cesar.esa.int/index.php?Section=SSE_The_Hertzsprung_Russel_Diagram
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://esamultimedia.esa.int/docs/edu/LiftOff/Lift-off_BR223_SP.pdf
https://esamultimedia.esa.int/docs/edu/P06_Cooking_a_comet_teacher_guide.pdf
https://www.esa.int/Education
https://www.esa.int/kids/es/Home


TRANSPORTE PÚBLICO

AUTOBUS

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

METRO

Méndez Álvaro - Línea 6 (recomendada)
Arganzuela Planetario - Línea 6

CERCANÍAS

Méndez Álvaro - Líneas C5, C7, C10

TRANSPORTE PRIVADO

Desde M30, salida a calle Méndez Álvaro (salida 11) y giro a Avda. del 
Planetario. Se aconseja no tomar los túneles del bypass sur.

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

Monumento a Enrique Tierno Galván (Parque Enrique Tierno Galván)

44 45

CÓMO LLEGAR

https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/parque-enrique-tierno-galvan


148 156

Alrededores del Planetario de Madrid en Google Maps PLANETARIO
DE MADRID

GUÍA DIDÁCTICA 2022-2023

LA ESCUELA EN EL PLANETARIO

Apoyo para el profesorado

46 47

https://www.google.es/maps/place/Planetario+Madrid/@40.3926187,-3.687456,17z/data=!3m1!5s0xd422640793365a3:0x9cbe41dcd8a93650!4m5!3m4!1s0xd422646a899b3c3:0xfefb55219b43a6f7!8m2!3d40.3926187!4d-3.6852673!5m2!1e2!1e4

