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2 ELEMENTAL

LA FUERZA DE LA NATURALEZA
Exposición modular interactiva e itinerante orientada a niños
en edad escolar desde los 6 años hasta adultos mayores.

Publico objetivo

Experiencia de aprendizaje activo,
intelectual, formativo, estimulante y didáctico.

TEMATICA

4

ELEMENTOS

AIRE / TIERRA / FUEGO / AGUA

4

MÓDULOS

OBJETIVO GENERAL

Aportar a la socialización del conocimiento a través de una exposición que fomenta el
pensamiento crítico y conciencia ciudadana, acercando a las personas a temas y
problemáticas socio-naturales que afectan a la región de Valparaíso, haciéndoles
partícipe de experiencias interactivas relacionadas con los elementos de la naturaleza
y su conjugación con sus vidas y territorios que habitan.

3 EXPERIENCIA MUSEOGRÁFICA
DESCRIPCIÓN DE LA

Esta consistirá en recorrer un sistema conformado por 4 módulos
interconectados, cada uno representativo de cada elemento
de la naturaleza, expresando sus características y sus relaciones. a través de una
instalación fisica, digital y con apoyo infográfico, con la cual será posible interactuar para obtener información y aprendizaje, acerca del fenómeno natural y de
su relación y efectos en nuestro contexto territorial imediato, es decir la V
región.
Interés por la ciencia

Aprendizaje activo

Observación

Relación con el contexto

Reflexión

Socialización

Consciencia ciudadana

Conocimiento

ELEMENTAL

LA FUERZA DE LA NATURALEZA

Cadá estación o módulo tendrá como característica, presentar un objeto
central principal físico y digital con el cual el visitante debe interactuar,
aplicando diversas capacidades y sentidos.

Observar

Manipular

Pensar

Imaginar

Escuchar

4 MÓDULO 1 AIRE
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
En este módulo se enseñará sobre el origen y comportamiento de las ondas, tomando como
protagonista al sonido. Se enseñará cómo se propaga el sonido en distintos ambientes, cómo
las distintas frecuencias influyen sobre el entorno y cómo los organismos vivos pueden escuchar,
comparando las distintas capacidades auditivas y sensibilidades en el reino animal. En las distintas
estaciones dispuestas para este módulo será el mismo participante quien podrá controlar su
experiencia con el sonido. Esta experiencia invitará a generar conciencia sobre la contaminación
acústica que generamos en las ciudades, su efecto negativo sobre la naturaleza, y sobre el cuidado
de nuestro sistema auditivo.
.
DESCRIPCIÓN
EXPERIENCIA
Experiencia 1
¿Qué son las ondas?.
En esta sección el visitante podrá aprender qué es una onda, mediante la
experiencia de ver mediante un osciloscopio las distintas ondas y sonidos asociados. El visitante
podrá elegir distintos sonidos pregrabados para ser escuchados (ejemplo: escuchará sonidos de
bocinas de barcos, o la explosión de los fuegos artificiales, sonidos de bocinas de auto, etc).
Podrá ver la onda a través del osciloscopio (tal vez una descripción de los decibeles asociados
a esos sonidos)
Se dispondrá de una vitrina de acrílico de 200x170 detrás de la cual habrá un osciloscopio y un
monitor. El visitante podrá seleccionar distintos sonidos desde un menú desplegable, los cuales
serán emitidos a través de audífonos. Junto con el sonido se visualizará en el osciloscopio la
onda sonora y en el monitor se observará el objeto que realiza el sonido. Los sonidos que podrá
elegir están relacionados con el contexto de Región de Valparaíso (sonido de buques, sonido del
trole, sonido de mercado, bocina de autos, olas del mar, etc) En la misma vitrina se mostrará una
explicación sobre qué son las ondas, qué tipo de ondas existen, y cómo esto se relaciona con
el sonido. tiempo estimado: 5 minutos
Experiencia 2
Cápsula de sonido
Descripción: Visitante podrá entrar a una cabina aislada acústicamente (dimensiones:
ancho 150x150 cm, alto 200 cm). La cabina tendrá habilitado un micrófono y una pantalla. El
visitante podrá escuchar su propia voz en distintos medios (aire, agua, vacío). Sonidos irán a
compañados de proyección de video asociado al medio en donde se elija escuchar la voz
tiempo estimado: 10 minutos
Experiencia 3
Viendo las ondas:
Descripción: El visitante podrá ver el efecto de las ondas sonoras sobre la disposición de granos p
equeños (sal coloreada). Se dispondrá de una caja de acrílico transparente de 1 mt de altura,
y de ancho 150x150 cm. Dentro de la caja se colocará un parlante ( conectado a un computador
), sobre el cual se colocará una placa metálica; sobre la placa metálica se colocará sal coloreada.
El visitante, al elegir frecuencias de sonido distintas, podrá observar la generación de patrones e
specíficos por efecto de la frecuencia de sonido sobre la sal.
Pregunta para atraer la atención: ¿has visto una onda sonora?
Experiencia 4
¿Cómo escuchamos?
En esta sección el visitante podrá experimentar el efecto de las vibraciones sobre sus huesos
del cráneo, lo cual hará que escuche música o un sonido en particular. Esta experiencia irá acompañada
con la explicación fisiológica de cómo percibimos el sonido expuesta en una pantalla que irá
pasando infografías didácticas. Se dispondrá de 4 audífonos conductores óseos, los cuales al vibrar
sobre los huesos de la mandíbula, permiten que la persona escuche sonidos. El visitante podrá
seleccionar en un panel táctil distintas canciones (p.e., grabaciones del puerto, del mercado cardonal
o música porteña). La pregunta para captar la atención será: ¿Por qué no reconocemos nuestra voz
cuando escuchamos una grabación nuestra?
Tiempo estimado: 5 minutos

.

5 MÓDULO 1 AIRE
DESCRIPCIÓN

Gráfica explicativa del módulo a construir
Experiencia 1
¿Qué son las ondas?

6 MÓDULO 1 AIRE
DESCRIPCIÓN

Gráfica explicativa del módulo a construir

Experiencia 2
Cápsula de sonido

7 MÓDULO 1 AIRE
DESCRIPCIÓN

Gráfica explicativa del módulo a construir
Experiencia 3
Viendo las ondas:

Experiencia 4
¿Cómo escuchamos?

8 MÓDULO 2 AGUA
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
En este módulo se presentará la importancia del agua para los seres vivos a través de un
sistema interactivo, donde los visitantes podrán conocer desde el origen del agua ,
su utilización, vías de contaminación, enfermedades asociadas y posterior purificación
del agua para uso humano, dando ejemplos regionales. De este modo se creará conciencia
ambiental para cuidar el agua, la salud y el medio ambiente y se darán algunas soluciones
como el reciclaje, para que puedan aprender a realizarlo en sus hogares.
.

DESCRIPCIÓN EXPERIENCIA
Se construirá un pasillo compuesto de 2 paneles laterales opuestos. Cada panel será una superficie
vertical de acrílico transparente de 100 x 158 cm donde detrás de él, a una altura de 80 cm, irán
posicionados dos monitores de 22 “ , separados por una distancia de 20 cm y mas abajo irán otros
2 monitores touch de 22” también con 20 cm de separación con 3 botones cada uno. El visitante
presionará estos botones y,aparecerán las preguntas, respuestas, fotografías y animaciones
correspondientes al tema relacionado. Se dispondrán de dos audífonos por monitor para escuchar la
explicación que aparece en la pantalla.Los 3 botones en el primer monitor touch tienen relación con
la importancia del agua, como se origina en forma natural con aporte de precipitaciones y deshielos
para llegar al uso del hombre. Los siguientes 3 botones del segundo monitor touch se relacionan
con las vías de contaminación del agua por el hombre a traves de desechos domesticos e industriales,
que enfermedades están asociadas y los tratamientos que recibe para su purificación

9 MÓDULO 2 AGUA
DESCRIPCIÓN

Gráfica explicativa del módulo a construir

MONITORES TV

MONITORES TV

AUDÍFONOS

BOTÓN FÍSICO
INTERACTIVO
ILUSTRACIÓN FIJA ANIMADA
INTERACTIVA

PANEL ACRÍLICO TRANSPARENTE

10 MÓDULO 2 AGUA
DESCRIPCIÓN

Gráfica explicativa del módulo a construir

11 MÓDULO 2 AGUA
DESCRIPCIÓN

Gráfica explicativa del módulo a construir

Panel explicativo / ilustración esquemática que muestra infografia animada de efectos sobre el agua
al apretar los botones. estos activan la pantalla de video en la parte superior que exhibe el resultado de los
efectos sobre el terreno . se muestran video reales fotografías, datos etc.

ILUSTRACIÓN FIJA ANIMADA
INTERACTIVA

Imagen infográfica animada activada con botón
con esquema de flujo de contaminación

Imágenes en pantalla de monitor
muestra en paralelo los efectos en la
vida real.

12 MÓDULO 3 TIERRA
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
En este módulo se utilizará el movimiento de las placas tectónicas para explicar cómo
se producen los sismos y terremotos. El objetivo es que el usuario visualice las placas
sobre las cuales se encuentra nuestro país, sus profundidades y el fenómeno de
deslizamiento de estas, el cual provoca constantes sismos. El usuario comprenderá
principalmente por qué Chile es un país sísmico. De forma complementaria, se enseñará
el tipo de ondas mecánicas que se propaga y las escalas de Richter y Mercalli para
cuantificar el grado de desastre ocasionado. Además, el usuario comprenderá por qué la
construcción sobre suelo sólido (rocas) y sobre sistema de resortes (antisísmico)
disminuye los daños provocados por las ondas que se propagan en la superficie.

DESCRIPCIÓN EXPERIENCIA
Infografía en la Pared (parte izquierda): Breve información de cómo se producen los sismos,
imágen de Chile y las placas sobre las cuales se encuentra (http://www.sismologia.cl/),
indicando en una escala de colores las profundidades de las placas a lo largo del país.
Información sobre el tipo de construcciones antisísmicas.
Instrucciones en la Pared (parte derecha): Instrucciones del módulo para el usuario, aparecerá
el nombre del módulo, el nombre del fenómeno a ser estudiado, lo que puede visualizar el
usuario en el módulo y las instrucciones para utilizar la perilla.
Maqueta interactiva: maqueta con la construcción a escala de diferentes estructuras, tales
como casas y edificios, los cuales estarán construidos en lugares planos y en cerros (simulando
una “porción” de la ciudad). La maqueta tendrá dimensiones de 2x2 metros de largo y ancho y
1 metro de alto, aproximadamente. Bajo el plano de la construcción de la maqueta, es decir, en
el soporte, se visualizará protegido por “caras” de vidrio, una maqueta que muestre la subducción
de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, a cierta profundidad fija. El usuario podrá mover
una perilla que indica los grados en escala logarítmica de Richter, la cual tendrá un máximo en
“Mayor” o 7.9 grados. Cuando la perilla se mueve a valores sobre o igual a 6,0 se activará un sonido
de alarma y luz roja, la cual indicará el riesgo de tsunami. Sobre las “caras” de vidrio se dibujarán l
as ondas propagadas (longitudinal y transversal) y sobre la maqueta en el plano, se dibujarán las
ondas superficiales.
link de referencia: https://www.youtube.com/watch?v=tYCpzvnvQBE

13 MÓDULO 3 TIERRA
DESCRIPCIÓN
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14 MÓDULO 3 TIERRA
DESCRIPCIÓN

Gráfica
explicativa
del módulo
a construir
Grafica
explicativa
del módulo
a construir

15 MÓDULO 4 FUEGO
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

En este módulo interactivo se representará el surgimiento y propagación de los incendios en
dependencia de las condiciones meteorológicas, especialmente el viento. Permitiendo que
sea el visitante quien seleccione dichas condiciones y los posibles focos de incendio. Con esta
actividad se pretende ilustrar la rapidez con que este fenómeno puede impactar un territorio
similar a Valparaíso, bajo condiciones meteorológicas que son frecuentes en el clima de nuestra
región. Haciendo énfasis en la importancia de conocer como prevenir posibles focos de incendio y
las medidas de seguridad. Adicionalmente, se le dará a conocer al visitante acerca del impacto
ambiental de los incendios, conectándolo con el resto de los elementos.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Al Llegar al módulo el visitante se encontrará con una pantalla táctil ubicada en un mueble
inclinado, donde se muestra la topografía de Valparaíso incluyendo vegetación y
parte urbana, así como los vectores del viento y una fuente de incendio. Para iniciar la actividad
se muestra una explicación breve y se requiere seleccionar en la pantalla táctil el viento,
temperatura y humedad. Para los parámetros seleccionados se mostrará la animación de la
propagación del fuego mientras se exhibe un cronómetro que va mostrando el tiempo y que
finalmente se detiene. Junto a la imagen del cronómetro se mostrará un mensaje muy breve
explicando cómo las condiciones seleccionadas influyen en la propagación del fuego y si
ocurren de forma frecuente en nuestra región. La siguiente experiencia inicia resaltando la importancia
de evitar generar focos de incendio. Sobre la misma imagen de la topografía se muestran distintos
objetos y un hombrecito (manejado por el visitante) que deberá tomar rápidamente los objetos que
pueden provocar fuego y colocarse en una posición de resguardo, de forma que, en el tiempo que el
fuego se expande no lo alcance. Una vez que el fuego lo alcanza o se detiene el cronómetro parece un
nuevo mensaje que muestra si el resultado del visitante fue exitoso y explica la forma correcta de prevenir
el incendio y cómo actuar en su presencia. Este mensaje hará alusión a los bomberos en parte como
personal experto y como homenaje. Por último, cerca del módulo se ubicará una infografía en un pendón
3D donde se mostrarán imágenes y se comenta el impacto que tienen los incendios en el medio ambiente,
haciendo alusión a cada uno de los elementos (agua, aire y tierra).
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DESCRIPCIÓN

MÓDULO 4 FUEGO
Gráfica explicativa del módulo a construir
Grafica explicativa del módulo a construir

Pantalla tactil

NIVEL 2
Animación de
efectos

NIVEL 1
Modelado 3D de
Topografía de
Valparaíso

