Ruta educativa Ciencia2

Planetario de Aragón

Ciencia al cuadrado
Proponemos un itinerario que incluya visita a nuestro Planetario y visita al
nuevo Museo de las Matemáticas abierto en Casbas (Huesca), a 30 minutos de
distancia de las instalaciones del Planetario de Aragón. Un itinerario organizado para disfrutar de una mañana completa de conocimiento y diversión.
La visita al Museo de las Matemáticas, primero
en Aragón y segundo en toda España, se realiza
en un espacio habilitado en la planta baja del
Monasterio de Casbas.
Durante el trayecto se podrán visitar las tres
salas expositivas permanentes que constan de
más de 20 módulos interactivos “analógicos”
y “digitales”. En ellas el visitante entrará en
relación con conceptos o aplicaciones de las
matemáticas mediante la experimentación con
juegos de ingenio, nudos, mate-magia, probabilidad, superficies y curvas, mosaicos, etc.

Además, en la sala temporal, situada en el
salón de acceso al palacio abacial, se visitará
Imaginary, una mirada matemática, la exposición itinerante de la Real Sociedad Matemática
Española, donde se muestran visualizaciones,
instalaciones interactivas, realidades virtuales,
objetos en 3D y su trasfondo geométrico de una
manera atractiva y fácil de entender. Esta exposición destaca la estrecha relación entre las
matemáticas y el arte; el arte se percibe como
formas y las matemáticas y la tecnología como
el medio para representarlas.
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Después de realizar la visita al Museo de las Matemáticas, el grupo dispondrá de
2 horas para realizar la visita al Planetario de Aragón, donde les esperaremos
para introducirles en los misterios del universo.
Los visitantes serán recibidos
en el hall del Planetario y se
dará comienzo a la actividad
dando la bienvenida al centro.
Alrededor de nuestra gran
bola terráquea a escala de
1/1.000.000, que preside el
centro del hall del Planetario
de Aragón, se les hará una
introducción de la visita y se
contarán curiosidades sobre
nuestro planeta y el sistema
solar que se completará con
una observación solar a través
de nuestros potentes telescopios.
SESIÓN PLANETARIO
El grupo será guiado a la sala
de proyecciones ubicada en
el interior del planeta Tierra.
Ya dentro de la sala asistirán
a la visualización de una película dentro de la cúpula de 10
metros de diámetro en proyección fulldome y audio de
última generación, donde se
podrá recorrer en tres dimensiones cada rincón del universo conocido.

TALLER LANZAMIENTO DE
COHETES
Se realizará el lanzamiento
de un cohete de agua. Los cohetes de agua son fáciles de
realizar. Para su fabricación
se utilizan materiales que se
encuentran en la vida diaria.

SIMULADOR 4D
Para finalizar, serán conducidos a la sala del simulador,
donde realizarán un singular
y divertido viaje del futuro a
Ganimedes, el satélite natural
más grande Júpiter.

HORARIOS
Las visitas se podrán realizar en ambos centros a las 10 h y a las 12 h, indistintamente.
SOLO LOS LUNES Y LOS VIERNES.
PRECIO
Museo de las Matemáticas - 200 € por autobús (máximo 2 autobuses)
Planetario de Aragón - 5,50 € por niño (gratuidad para profesores por cada 15 niños.
Máximo de 130 personas)

Información y reserva de plazas a través de nuestra web

www.planetariodearagon.com
o llamando al 974234593
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