Planetario de Aragón
Información para el docente

PLANETARIO DE ARAGÓN

Les proponemos una experiencia espacial en el Planetario de Aragón
Esperamos compartir con los profesores la ilusión de los alumnos
por algo nuevo, por descubrir nuestro lugar en el mundo y por
divertirnos aprendiendo unos de otros.
Estamos tratando de inspirar a toda la sociedad. No se trata
solamente de conseguir atraer a los escolares para que disfruten
de una forma sencilla de los misterios del firmamento, queremos
fomentar la curiosidad por la ciencia.

-2-

PLANETARIO DE ARAGÓN

Descripción del Espacio

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO
Este espacio nació con vocación de ser diferente, de sorprender y seducir. Por eso no es un planetario
convencional, es mucho más. El edificio dispone de unos 1.400 metros cuadrados, con un área destinada a los visitantes que se divide en:

PLANETARIO
La cúpula de 10 metros de diámetro permite disfrutar plenamente de los equipos de proyección y
audio de última generación. En la pantalla semiesférica podremos recrear cada rincón del universo y disfrutar de películas para todas las edades.

El software del planetario es una potente herramienta con la que podemos movernos por el universo,
entre otras muchas cosas, nos permite:
• Proyectar el cielo en tiempo real o viajar a cualquier época en el tiempo. Enseñar las constelaciones y sus figuras.
• Viajar por el Sistema Solar al completo. Sumergirnos en los anillos de Saturno, sobrevolar la
superficie de un planeta...
• Viajar por la Vía Láctea en tiempo real. La simulación de nuestra galaxia tiene unos detalles
espectaculares:
• Más de 159 mil millones de estrellas
• 10 millones de partículas de polvo y gas
• 117.000 regiones HII
• 50.000 clústeres abiertos
• Contiene una cantidad de objetos enormes con los que podemos interactuar:
• Catálogo Messier
• Más de 13.000 satélites del catálogo SPACETRACK
• Más de 400.000 asteroides del catálogo ASTORB
• Más de 3.000 cometas del catálogo SSD JPL de la NASA
• Simulación de la nube Oort (NAOJ)
• Más de 100.000 estrellas del catálogo de Hipparcos
• Más de 400 exoplanetas (Schneider, CPSC)
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• Más de 49.000 cuásares y 780.000 galaxias (2DF, SDSS, V8K y Tully Catalog)
• Objetos 3D (sondas, robots, modulo lunar, cometas dinámicos, asteroides, rejillas,
agujeros negros, etc...)
• Además permite incorporar imágenes y videos para su proyección.

SIMULADOR 4D
Sala de proyecciones Full-HD que permite recrear el ambiente 3D mediante el empleo de gafas polarizadas. La conjunción
de esta proyección con la plataforma de asientos móviles, consigue que alcancemos la experiencia 4D. Diversión garantizada
en este viaje único.

OBSERVATORIO
Tres potentes telescopios nos permiten mirar en primera persona al cosmos. Con los telescopios podemos realizar observaciones diurnas y nocturnas.

• Durante el día dos telescopios nos enseñan el sol sin peligro de dañarnos los ojos:
• Telescopio refractor, con un diámetro de 152 mm F12 y un prisma de Herschel. Permite
observar manchas solares diferenciando dos partes, umbra y penumbra. La umbra es la parte
interior más oscura y la penumbra la más clara.
• Telescopio de hidrógeno-alfa, con un diámetro de 102 mm F7. Permite observar la cromosfera, protuberancias solares, filamentos y eyecciones de masa coronal.
• Durante la noche:
• Telescopio refractor, con un diámetro de 152 mm F12. Perfecto para observar la Luna, Júpiter, Saturno, estrellas dobles y cúmulos abiertos.
• Telescopio Smith-Cassegrain, con un diámetro de 406,4 mm F10. Para cielo profundo, galaxias,
nebulosas y cúmulos globulares.
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ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
El espacio alrededor del edificio puede ser utilizado en multitud de actividades al aire libre. En caso de
mal tiempo, dichas actividades pueden acogerse en el amplio hall de entrada.

TALLERES
Disponemos de dos aulas completamente equipadas destinadas a la programación de talleres y charlas
de ámbito científico. La teoría podrá mezclarse con el humor, el juego, el teatro, la música, dando un
giro total a la experiencia del aprendizaje, sin perder su fondo didáctico.

• Lanzamiento de cohetes
En el se explica el principio de acción y reacción. Los cohetes están fabricados con materiales sencillos
de encontrar (botellas, cartón, etc...). Existe la posibilidad de realizar el cálculo de la altura que alcanza
el cohete (utilizando trigonometría) y una aproximación de la velocidad a la que se mueve (depreciando
la resistencia del aire)
• Reloj Solar
Los alumnos son los que crean el reloj solar (uno hace de gnomon y otros marcan las horas). Se habla de
la longitud y la latitud, la altura del Sol a lo largo del año, los puntos cardinales y la ecuación del tiempo. Cada alumno se lleva un reloj en papel para montar en su casa o en el aula.
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PROYECCIONES DENTRO DE LA CÚPULA
BEBENAUTAS
Audiencia: Infantil (Recomendada hasta 5 años)
Duración: 30-40 minutos
Idioma: Español
Diseñado específicamente para los más pequeños. Es una sesión interactiva
en la que vemos como se mueve el Sol por el cielo, como pasan las
estaciones, de noche aparecen las estrellas y jugamos a dibujar con ellas las
constelaciones. Acabamos viajando al espacio y viendo las estrellas de cerca.

GALAKTOS
Audiencia: Infantil (Recomendada hasta 7 - 8 años)
Duración: 24 minutos
Idioma: Español, inglés y francés
Dos repartidores de leche muy especiales recorren nuestra galaxia, la Vía
Láctea. Se trata de dos robots, Milky (en su último día antes de la jubilación)
y Craig (el becario con ganas de viajar y conocer el cosmos). Juntos llegarán
hasta el agujero negro del centro mismo de la galaxia, recorriendo las más
espectaculares nebulosas.

LA FAMILIA SOLAR
Audiencia: Infantil (Recomendada hasta 12 años)
Duración: 24 minutos
Idioma: Español
Durante la película se realiza un viaje por el Sistema Solar visitando cada
uno de los planetas y conociendo sus características más destacables, la Gran
Mancha de Júpiter, los anillos de Saturno, la superficie Marte sobrevolando
cañones... y alguna sorpresa más. Se trata de la primera proyección realizada
desde el Centro.

PLANETAS
Audiencia: Público general (Recomendada a partir de 8 años)
Duración: 31 minutos
Idioma: Español, inglés y francés
Una mirada a nuestros compañeros más cercanos, el sol y los planetas que
componen el Sistema Solar. Un recorrido completísimo, lleno de información relevante y de secuencias impactantes, como el paseo por Marte o el
vuelo entre los anillos de Saturno.
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DOS PEQUEÑAS PIEZAS DE CRISTAL
Audiencia: Público general (Recomendada a partir de 8 años)
Duración: 24 minutos
Idioma: Español, inglés y francés
Película sobre la historia de los telescopios y de cómo ha ido ligada a los
descubrimientos astronómicos. Desde Galileo a los complejísimos equipos
actuales, un viaje que comenzó con dos pequeñas piezas de cristal.

EL NACIMIENTO DE LA ERA ESPACIAL
Audiencia: Público general (Recomendada a partir de 8 años)
Duración: 43 minutos
Idioma: Español, inglés y francés
Revive la emoción de los primeros días de la exploración espacial, desde el
lanzamiento del primer satélite artificial hasta los alunizajes y los vuelos espaciales. Sumérgete en la reconstrucción histórica exacta de los primeros pasos
del hombre en el espacio.

DE LA TIERRA AL UNIVERSO
Audiencia: Público general (Recomendada a partir de 8 años)
Duración: 32 minutos
Idioma: Español, inglés y francés
Un impresionante viaje a través del tiempo y el espacio, que le transportará
al Universo que las ciencias han desvelado. Aprenderás sobre diferentes aspectos de la astronomía; la importancia que tenía en la sociedad antigua; cómo
afectaba a los calendarios; también se realiza un viaje por el Sistema Solar en
el que explican el funcionamiento del Sol y características de los planetas.

EL MUNDO ANILLO
Audiencia: Público general (Recomendada a partir de 8 años)
Duración: 20 minutos
Idioma: Español
Este documental pretende despertar la curiosidad del público por entender
y apreciar aspectos desconocidos, extraordinarios y novedosos del Sistema
Solar, y por las condiciones que deben darse para la existencia de agua líquida
en otros planetas y, por tanto, la posibilidad de vida orgánica.
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BACK TO THE MOON FOR GOOD
Audiencia: Público general (Recomendada a partir de 8 años)
Duración: 25 minutos
Idioma: Español, inglés y francés
Es una pelicula que presenta el concurso Google Lunar XPRIZE. Una carrera para volver a la Luna 40 años después del histórico aterrizaje de Apolo
XI. Se cuenta cómo la competencia entre unos equipos internacionales está
marcado el comienzo de una nueva era de exploración lunar.

FRONTERAS
Audiencia: Público general (Recomendada a partir de 8 años)
Duración: 28 minutos
Idioma: Español
El show Fronteras es una expedición para descubrir que los límites se diluyen. Giordano Bruno hablaba de infinitos mundos, Emmanuel Kant de
universos isla, y la Física moderna de multiversos. Solo tenemos una certeza:
nuestro conocimiento tiene fronteras, pero nuestra delirante inquietud por
borrarlas, nuestra búsqueda de respuestas, es infinita.

EL CALIENTE Y ENERGÉTICO UNIVERSO
Audiencia: Público general (Recomendada a partir de 8 años)
Duración: 30 minutos
Idioma: Español e inglés
El documental presenta los logros de la astronomía moderna, los observatorios terrestres y orbitales más avanzados, los principios básicos de radiación
electromagnética y los fenómenos naturales relacionados con la Astrofísica
de Alta Energía. La astrofísica de alta energía juega un papel clave en la comprensión del universo. Estas radiaciones revelan los procesos en el universo
caliente y violento.
TOCANDO LA FRONTERA DEL UNIVERSO
Audiencia: Público general (Recomendada a partir de 8 años)
Duración: 49 minutos
Idioma: Español e inglés
Cuatrocientos años después de los descubrimientos revolucionarios de Galileo, dos sofisticados satélites científicos se lanzan al espacio. Estos telescopios
espaciales mirarán al espacio profundo buscando eventos muy distantes que
nuestros ojos no pueden ver. Observarán el nacimiento de estrellas y planetas
e intentaran mirar hacia el principio del tiempo. Nos acerca los secretos distantes del cosmos. Producido por la Agencia Espacial Europea.
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DISTANT WORLDS — ALIEN LIFE?
Audiencia: Público general (Recomendada a partir de 8 años)
Duración: 52 minutos
Idioma: Español, inglés y francés
La película indaga si existe vida alienígena en el Universo. En ella se investigan las condiciones requeridas para la vida, comenzando con los planetas
y las lunas en nuestro Sistema Solar y aventurando hacia algunos de los
exoplanetas recién descubiertos que orbitan alrededor de otras estrellas. Los
exoplanetas potencialmente habitables ya se están descubriendo regularmente, mundos que no solo están muy lejos, sino que también son extraños y
desconocidos. ¿Cómo podría ser la vida en estos mundos? ¿Cuáles son las
posibilidades de encontrar vida inteligente en el futuro y cómo podríamos
detectarla?

PHANTOM OF THE UNIVERSE
Audiencia: Público general (Recomendada a partir de 8 años)
Duración: 27 minutos
Idioma: Español, inglés y francés
Desde el viaje de los protones a través del colisionador de partículas más
grande del mundo en Europa hasta las vistas más cercanas del Big Bang y el
cosmos emergente, Phantom of the Universe sumerge al público en la búsqueda de la materia oscura.
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PLANTEAMIENTO DE LA VISITA
La visita guiada tipo comprende:
•

Recepción e introducción

•

Pase en el Planetario

•

Taller (lanzamiento de cohetes o reloj de sol)

•

Actividad de observatorio

•

Pase en el Simulador 4D

Estamos abiertos a cualquier propuesta para la visita. Es posible modificar cualquier actividad, por
ejemplo, en lugar de proyectar una película se podría realizar una explicación del cielo nocturno en la
cúpula del planetario. También cabría la posibilidad de que pasarais toda la noche en el Planetario,
acampando en el hall con una esterilla y saco de dormir, para disfrutar del cielo nocturno desde el observatorio y realizando actividades específicas. Con esto queremos dar a entender que nos comentes
cualquier actividad o tipo de visita que se te ocurra, podemos estudiarla y prepararla con vosotros.
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OTROS CONTENIDOS
GUÍAS DIDÁCTICAS
En el apartado planifica tu visita - escolares y grupos de nuestra web (www.planetariodearagon.com)
pueden encontrar guías didácticas para preparar la visita:
•
•
•
•
•
•
•

La Familia Solar
Explorando el Espacio
El planeta azul, la Tierra
El Cosmos a través del cristal
El Sol
Taller de reloj solar
Taller de lanzamiento de cohetes

Disponemos de un módulo con información de la Agencia
Espacial Europea en el hall del Planetario. Además tenemos a
nuestra disposición todo el material educativo que produce la
NASA (Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio), ESA (Agencia Espacial Europea) y ESO
(Observatorio Europeo de Sur).

Zoom sobre la
Nebulosa Helix

Mosaico gigante del centro de
la Vía Láctea
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Rastrea la ISS y otros
muchos satélites

Planetario de Aragón
Síguenos en las redes

https://www.planetariodearagon.com/

