EL UNIVERSO MÁS CERCA DE LO QUE IMAGINAS
Este espacio nació con vocación de ser diferente, de sorprender y seducir. Por eso no es un planetario
convencional, es mucho más. Esperamos compartir con el profesorado la ilusión del alumnado por
algo nuevo, por descubrir nuestro lugar en el mundo y por divertirnos aprendiendo unos de otros. 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.

FUNCIONAMIENTO DE LA VISITA:
La visitas son todas guiadas y tienen una duración de 1:45 horas. Durante la visita se realizarán las
siguientes actividades:
Introducción
Película en el Planetario
Español - Frances - Ingles

A elegir dos de tres:
Taller de óptica
Taller de reloj de Sol
Observación con telescopios

Nuestro teléfono de contacto es el 974234593,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

CURRÍCULO ESCOLAR
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO
OBJETIVOS
Diferenciar distintos
conceptos astronómicos del
Sistema Solar
Fomentar la observación del
cielo
Reflexionar sobre la
necesidad de conservar
nuestro planeta
Descubrir el lugar que
ocupamos en el Universo
Mostrar la importancia de la
luz: óptica, física, astronomía…
Desarrollar vocaciones
científicas
Conocimientos de día-noche,
estaciones, mareas….

CONTENIDOS

Planetas
Exoplanetas
Vida en los
planetas
Estrellas
Universo
Sistema solar
Satélites
Influencia de la
luna

COMPETENCIAS
Personales: autonomía e
iniciativa personal. Adquirir
criterios propios a través de
reflexiones.
Específica: observación e
interpretación de datos.
Comunicación lingüística:
Observar, interpretar,
relacionar, reflexionar,
comunicar
Social e interacción con el
mundo físico: necesidad de
conservar nuestro Planeta. La
Tierra dentro el Sistema Solar.
Aprender a aprender.

RECURSOS EDUCATIVOS
En los contenidos curriculares de la
ESO, BACHILLERATO y ciclos
formativos de FP encontramos
conceptos que pueden tener un
desarrollo práctico aprovechando los
recursos disponibles en el Centro.
Tenemos guías didácticas descargables
desde nuestra web para que el docente
se encargue de preparar y dirigir visitas
más específicas teniendo en cuenta los
objetivos curriculares.
Como NOVEDAD para el curso 2022/23
tenemos un taller de RELOJ de SOL.
En el tratamos 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.

Otra NOVEDAD para el curso 2022/23, es un taller de ÓPTICA, con la finalidad de estudiar los
fenómenos de reflexión, refracción, polarización, difracción e interferencias de la luz, a través
de una serie de experimentos.

