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CSI – El robo de la tarta 
ceo aberto 

Se explica a los niños que alguien ha forzado una 
puerta y hemos de descubrir que ha pasado. La 
policía ya ha estado para comprobar que no hay 
nadie en el interior y nos han encomendado la 
investigación científica.  
 
Al entrar, descubrimos desorden en la posición de 
las sillas, distintos rastros y un envoltorio de 
grandes dimensiones del que se ha robado una 
tarta que teníamos preparada.  
 
Empieza la acción. Para involucrar emocionalmente 
a los niños, se les toma juramento como agentes 
del orden y se les entrega un distintivo que los 
acredita como investigadores.  
 
Con ayuda de los monitores, acordonan la zona 
con cintas de CSI y se les explica el 
procedimiento que seguiremos como agentes de la 
policía científica. 
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En primer lugar, todos los niños pasan a buscar 
huellas en una serie de objetos. Una vez 
obtenidas, tendremos que ir descartando las que 
pertenecen al personal del centro (video 
proyectado).  
 
Posteriormente, descubrimos una zona acabada de 
limpiar. ¿Quizás el sospechoso ha tropezado, le 
ha sangrado la nariz y ha borrado el rastro? 
¿Estaremos en lo cierto? Para ver si hay restos 
de sangre borrados utilizaremos una lámpara de 
luz ultravioleta y una sustancia como las utilizadas 
por la policía para descubrir rastros.  
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A continuación, revisamos las cintas de seguridad 
(video proyectando su contenido) y veremos que 
se ha registrado la imagen de alguien que 
efectivamente ha robado la tarta. En un momento 
determinado, le vemos un momento la cara, 
¿seremos capaces de hacer un retrato robot? 
Entre todos, utilizando un software real, 
construiremos un retrato robot del sospechoso.  
 
Por último, se explica a los niños las medidas de 
seguridad que deben seguir en todo momento y la 
importancia de la policía como garante de nuestra 
seguridad.  
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ceo aberto ceo aberto 
¡Quiero ser astronauta! 

Si hay un tema que atrae a todas las edades, es 
la astronomía y la astronáutica. ¿Quien no ha 
soñado con viajar por el espacio? El taller 
presenta de forma amena una aproximación a las 
dificultades que encuentran los astronautas al viajar 
al espacio y los requisitos que debemos cumplir si 
queremos ser astronautas.  
 
Contenidos 
 
Introducción a la historia de la astronáutica. 
Mediante videos y aplicaciones interactivas 
proyectadas, se repasará brevemente la evolución 
de esta fascinante ciencia. 
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ceo aberto ceo aberto 
¡Quiero ser astronauta! 

Requisitos para ser astronauta. Presentamos los 
requisitos necesarios para llegar a ser astronautas 
y simularemos algunas de las pruebas que se 
llevan cabo. 
 
Ya nos han seleccionado. ¿Cómo nos entrenan? 
Se repasan los aspectos más sorprendentes del 
entrenamiento y se realizan algunos experimentos 
que muestran la dificultad de su trabajo. 
 
Los niños podrán competir manejando un brazo 
robótico equipados con unos guantes muy gruesos 
similares a los de los astronautas.  
 
Comida. Ya estamos en el espacio. ¿Cómo 
comemos? La alimentación en el espacio ha 
evolucionado muchísimo, pasando de alimentos 
energéticos insípidos a dietas mucho más 
apetitosas en la actualidad.  Probaremos comida 
de astronauta. 
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ceo aberto ceo aberto 
¡Quiero ser astronauta! 

Pilotar un cohete. Todos hemos soñado con pilotar 
una nave espacial. ¿Es cómo nos lo cuenta el 
cine?  
  
Mediante un simulador de vuelo, los niños podrán 
probar la sensación de alunizar (aterrizar en la 
luna) utilizando el módulo lunar que permitió al 
hombre llegar a la Luna. 
 
¿Para qué vamos al espacio?¿qué obtenemos de 
viajes tan costosos? Veremos ejemplos de 
materiales tan curiosos cómo los polímeros que 
incorporan los nuevos pañales y que se crearon 
para los astronauta. 
 
Por último, visitaremos el futuro de la astronáutica 
probando un dispositivo de control mediante ondas 
cerebrales. 
 
 



ceo aberto 
No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, 
cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el 
vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

ceo aberto ceo aberto 
¡Quiero ser astronauta! 
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¿Ciencia o magia? 

Med ian te un con jun to de expe r i enc i as 
aparentemente “mágicas”, los alumnos se 
introducen en el fascinante mundo de la ciencia, 
planteando sus hipótesis y llegando a conclusiones 
siguiendo en método científico. 
 
Contenidos 
 
¿Puede convertirse el agua en vino? Hacemos 
que el agua se convierta en vino y de nuevo en 
agua…magia…. ¿o simplemente química? 
 
Globos ignífugos. ¿Que pasa si calentamos con 
fuego un globo lleno de agua? 
 
¿Demasiado ruido? Frotamos una varilla de 
aluminio y obtenemos un sonido fortísimo y muy 
agudo….pero los alumnos no lo consiguen…¿que 
está pasando? 
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¿Ciencia o magia? 

Más ruido. Calentamos al fuego una barra metálica 
y al retirarla oímos un sonido que parece de un 
órgano…¿este tubo es mágico? 
 
Momentos eléctricos. Mediante un generador Van 
der graaf de mano manipulamos elementos 
metálicos como si tuviésemos poderes. 
 
El Kétchup de la verdad. ¿Puede un sobre de 
kétchup contestarnos preguntas? Quizás sí, pero 
necesita la ayuda de la presión hidrostática. 
 
¿Estás fuerte? Desafiamos a los alumnos a 
in ten ta r sepa ra r dos gu ías te l e fón i cas 
empaginadas….¿porqué es imposible? 
 
Magia de verdad. Echamos agua en un vaso y al 
girarlo no cae nada. Magia o……¿polímeros 
hiperhidratables? 
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¿Ciencia o magia? 

Yo estudié con Uri Geller. Ante los niños, 
demostramos nuestra capacidad para doblar 
metales con la mente cómo hacia el mítico 
mentalista….¿podemos explicar que ha sucedido? 
 
Moviendo el aire…a cañonazos. Para finalizar, con 
ayuda de un bazooka de aire y una máquina de 
humo visualizamos el comportamiento del aire, que 
adquiere geometrías que no sospechamos. 
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Planetario digital 

Se trata de un espacio inmersivo semiesférico en 
el que se realizan proyecciones digitales educativas 
sobre temas científicos. 
 
Para su instalación sólo se requieren 15 minutos 
y las exigencias de espacio y servicios son 
mínimos. 
 
Las proyecciones se llevan a cabo mediante un 
innovador sistema de proyección digital que nos 
permite tanto reproducir el firmamento de cualquier 
punto del planeta como la proyección de 
audiovisuales completamente inmersivos. 
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Planetario digital 

PROGRAMAS DE PLANETARIO 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 
CIELO DE DÍA, CIELO DE NOCHE 
El cielo presenta paisajes muy distintos si lo 
contemplamos de día o de noche, desde la 
atmósfera o desde el universo.  
 
Por eso, aquí la Esfera se convierte en el 
escenario de un viaje por el cielo. Desde un 
globo, junto a Juan y María, descubriremos el 
paisaje diurno con el sol, los pájaros y las nubes. 
Pero una tormenta los alejará y anochecerá. Con 
la noche, conoceremos estrellas, planetas, 
cometas... y la Luna. 
 
Dada la corta edad de los niños, las sesiones 
tienen una duración de unos 25 minutos. 
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Planetario digital 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 
En función de la edad de los asistentes se ajustan 
los contenidos y explicaciones. 
 
En la primera parte se presentan conceptos 
básicos sobre la observación del firmamento  
(conceptos de estrella, planeta, constelación, etc..) 
y las características del cielo que podemos 
observar a lo largo del año, introduciendo 
conceptos de física del espacio en el caso de los 
alumnos de secundaria. 
 
En la segunda parte  se proyecta una película 
inmersiva en formato fulldome (cubre la totalidad 
del planetario) en los que nos adentraremos en 
los misterios que encierra el origen del Universo y 
la aparición de la vida. 
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Planetario digital 
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