El Galactarium es un planetario con tecnología
Digital que proyecta multimedia en toda la cúpula,
con las ventajas de ser itinerante, ofreciendo las
capacidades de los más modernos planetarios ﬁjos.
Algunas de sus capacidades son:
Se puede posicionar en el tiempo (el cielo visible en cualquier época
de la historia y en el futuro).
Muestra todos los movimientos de la Tierra y otros planetas y sus
consecuencias (día y noche, estaciones…).
Simula fenómenos tales como tránsitos, eclipses, lluvia de estrellas…
Enseña las órbitas de los planetas.
Produce efectos atmosféricos tales como atardeceres y amaneceres,
y centelleo de las estrellas
Permite hacer zoom en los astros que despierten nuestro interés.
Muestra las constelaciones, las ﬁguras mitológicas de muchas
culturas del mundo.
Muestra el Universo tal y como se ve desde otros planetas
Permite mostrar videos en toda la esfera de la cúpula.

¡Recíclame! Si ya no necesitas este folleto no lo tires ¡dalo! alguien le puede servir

primer Planetario
digital itinerante de España

Entre nuestro objetivos destaca:

la difusión de los saberes astronómicos a públicos de todas las edades
facilitar las labores de enseñanza-aprendizaje de esta Ciencia al
público escolar de los distintos niveles.
Por ello separamos nuestro programa en dos aspectos diferenciados, con
objetivos y metodologías diferentes procurando siempre motivar
y despertar el interés y el sentido crítico:

Programa Educativo:

Astronomía Didáctica en el
Aula, está especialmente diseñado para
el público escolar, (educación infantil,
primaria, secundaria y bachillerato).
Adaptado a los distintos niveles escolares
el programa opera como una actividad
complementaria a las programaciones
curriculares que se imparten en el aula.
Las sesiones se imparten en directo.
Gracias a nuestra Metodología se permite
la participación del alumnado, creando
un espectáculo interactivo y por lo tanto
único en contenidos y desarrollo.

Programa Lúdico-Cultural:

Astronomía y Cultura, trata
de difundir la cultura cientíﬁca a la
sociedad, haciendo de la Astronomía una
Ciencia Natural que despierta el interés
y la inquietud del público de todas las
edades. Están diseñadas para ambientes
lúdicos y ocio, aunque no por ello nos
hemos olvidado del enfoque pedagógico.
Las sesiones están acompañadas
normalmente con música ambiente para
crear en el espectáculo una Vivencia
intelecto-emocional difícilmente olvidable.

ier lugar !

¡ llegamos a cualqu
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encuentra nuestro TEL. FIJO de contacto en nuestra Web

