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¿Quiénes  somos?

¿Qué hacemos?

“Queremos que nuestros hijos se asombren ante la belleza del 
mundo y se ilusionen por un proyecto vital que merezca la pena.” 

Planetario. Cine 3D

OCIOPARC, ACTIVIDADES Y DIDÁCTICA S.L. tiene como objetivo la organización, 
asesoramiento  y comercialización de variadas actividades de ocio, lúdicas y 
didácticas destinadas a todas las edades, grupos, familias, empresas, colegios etc. 
Ofrece a los mejores precios y condiciones un amplio abanico de  actividades 
únicas, originales y gestionadas por profesionales de cada sector.

Realizamos espectaculares proyecciones interactivas 
dentro de una bola hinchable o domo. El “Cine esférico” o 
“Cine envolvente” proyecta imágenes en 360º con 
películas en formato “Full Dome” en 3D.

Para todos los públicos  y adaptado a todos las  edades, 
con proyecciones entre 30, 45 y 60 minutos de duración 
y capacidad para  25 / 30 personas por pase. 

 Amplia cartelera de películas educativas de astronomía 
y otras ciencias: el origen de la vida, cambio climático,… 
Disponibles tanto en inglés como castellano.

Se puede combinar con interesantes talleres 
(astronáutica, experimentos de química, cambio 
climático, óptica,…).
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DOCUMENTALES (Animaciones con explicación didáctica)

Rotación terrestre. 
El día y la noche. 
La gravedad. 
Las Estaciones anuales. 
Fases Lunares. 
Eclipses Sol y Luna. 
Formación del Sistema Solar. 
Sistema Sol-Tierra-Luna (día, mes  y año). 
Cambio de Latitud. 

MINIPELÍCULAS (Corta duración con música)

Infantil:  
La Patrulla  Zula  
Las nubes 
Mundo Marino Infantil

Para todas las edades: 
El amanecer de la era espacial  
El hombre astronauta y sus viajes por el espacio 
El origen de la vida 
Selección natural de Darwin   
Dinosaurios 
Del micro al macro en el universo 
Tamaño objetos del universo 
Agujero Negro 
La Iss por dentro  
Misión Costellation  
Satélite en Marte 
Gran Telescopio 
Volcán 
Aurora Boreal

PELICULAS (Larga duración con narración y música)

De 3 a 7 años: 
Topos ¿Que hay ahí fuera? (17 min. X 2 partes / 35 min.) 
El cohete de cartón (30 min.)          

Todos los públicos: 
La formación del Sistema Solar (22 min.) 
Crónica de un viaje a la Tierra. (24 min.) 
Planetas Extrasolares (28 min.) 
El origen de la vida (23 min.)
Astronomía 3000 años de observación del cielo (28 min.)   
El origen de la vida (23 min.).  9. Cambio Climático (28 min.)

TRAILERS DISPONIBLES DE ALGUNA PELÍCULAS

https://www.youtube.com/watch?v=x3v12fsIRzo -> El origen de la vida 

https://www.youtube.com/watch?v=FvkmqPGM4jE -> Topos ¿Que hay ahí fuera? Esta para infantil

https://www.youtube.com/watch?v=mB89oWVhsjA ->Astronomía 3000 años de Observación del Cielo

https://www.youtube.com/watch?v=0bjEAGAy31k -> La formación del Sistema Solar

https://www.youtube.com/watch?v=QttUgkb2fMQ ->Crónica de un viaje a la Tierra.

“Soñamos con viajes por todo el universo: 
¿el universo no está dentro de nosotros?”

Cartelera

Más información
www.ocioparc.com

Tfno: 650 672 045
info@ocioparc.com
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Contenido Educativo Películas

La formación del Sistema Solar  (Todos los públicos)

¿Cómo se formó nuestro Sistema Solar? ¿Cuál fue la serie de acontecimientos que dio lugar a su 
nacimiento? En los 22 minutos de duración de esta película, se explican las etapas de ese 
nacimiento, desde la condensación de la nube inicial de gas y polvo cósmico, hasta formación final 
del conjunto tal y como lo conocemos hoy.

Contenido educativo

"La Formación del Sistema Solar" nos explica la formación del Sol y los planetas, y la historia del 
Sistema solar tal como lo conocemos hoy.  Hace especial hincapié en el papel que desempeñaron las 
colisiones de asteroides y planetesimales en la formación de los planetas, transportando a los 
espectadores a diferentes lugares del Sistema Solar y mostrando los efectos producidos por estos 
impactos y sus consecuencias. Se describe cómo el proceso de acreción dio forma a los planetas y los 
sucesivos impactos fueron cambiando y modelando sus superficies.
tráiler: http://vimeo.com/16615587

El origen de la vida   (Todos los públicos)

El origen de la vida trata con algunas preguntas profundas la ciencia de vida: los orígenes de vida y la 
búsqueda humana más allá de Tierra.

Comenzando con el Big Bang, en orden cronológico, el espectáculo trata con la química prebiótica 
en el Universo, la formación de estrellas, la  formación del sistema solar, y las primeras muestras de 
vida sobre la Tierra. Además El origen de la vida cubre  las grandes extinciones así como nuestra 
búsqueda para la vida (primitiva) más allá del planeta Tierra.

Los orígenes de Vida es un viaje inspirador durante el tiempo y una celebración de la vida sobre la 
Tierra. ¡Destacan muchos descubrimientos recientes relacionados con la ciencia de vida, 
demostrando que si hubo un tiempo que la ciencia hizo sus mayores avances, es ahora mismo!
tráiler:  http://www.youtube.com/watch?v=u6p91uI7NBI

Astronomía: 3000 años de observación del cielo  (Todos los públicos)

El cielo y todo lo que en él acontece, siempre ha suscitado el interés y la curiosidad de la humanidad. 
Los eclipses, los ciclos regulares de las estaciones, los movimientos de los astros... son fenómenos que 
han sido estudiados con el fin de poder predecirlos, tal como atestiguan las ruinas de Stonehenge y 
Machu Picchu.

Acompañados por el sabio Einstein repasaremos los principales hitos astronómicos de los últimos 
3.000 años, desde los modelos cosmológicos de la antigüedad, el sistema de Tolomeo, y los epiciclos, 
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hasta las aportaciones realizadas por Copérnico, Galileo, Kepler, Newton o Herschel, entre otros. 
Revisaremos también los descubrimientos realizados gracias a la tecnología, desde el telescopio de 
Galileo a los modernos telescopios espaciales y terrestres, que nos han mostrado los exóticos objetos 
que contiene el cosmos: nebulosas, púlsares, agujeros negros…

Sólo mirando hacia atrás y conociendo los grandes triunfos de la ciencia del pasado, podemos 
vislumbrar cuáles serán los próximos hallazgos. Si pensamos en el futuro de la astronomía, lo único 
que sabemos con certeza es que, por suerte, nuestra curiosidad siempre irá unos pasos más allá del 
alcance de nuestros telescopios.

Contenido educativo

"Astronomía: 3000 años de observación del cielo" se centra en la historia de la astronomía, poniendo 
especial énfasis en los principales hitos astronómicos de los últimos 3000 años, y el uso que la 
humanidad ha hecho de los objetos celestes y su movimiento por el cielo. Fundamentalmente, al 
principio ayudó a comprender y predecir las estaciones del año; más tarde, con la llegada de los 
primeros instrumentos de observación, la astronomía se convirtió en un sistema de comprensión de 
la naturaleza intrínseca de los objetos que contiene el cosmos.
tráiler: http://vimeo.com/12480595

Topos - ¿Qué hay ahí fuera?   (De 3 a 7 años)

En formato animado. La  historia gira alrededor de un  joven topo llamado Platón. Platón vive bajo 
tierra en una cueva oscura llena de misterios y sorpresas, junto a sus padres. Es un ser inquieto, curioso 
y reflexivo. Platón se siente fascinado por la luz que penetra a través de la entrada de su casa, que a 
veces se ilumina y a veces está oscura... ¿Por qué puede ser eso? Nuestro joven amigo desea ver lo que 
hay en el mundo exterior y un día por fin llega a salir y conocer el mundo exterior. Descubre el día y la 
noche, el Sol, la Luna y las estrellas! Los mejores amigos de Platón son Alfa, Beta y Gamma, con 
quienes le gusta cantar... y buscar tesoros!  Sócrates, su maestro, cuida y enseña a nuestros amigos! La 
historia ha sido inspirada en la obra del filósofo griego Platón "el Mito de la Caverna". Los más 
pequeños se introducirán en el fascinante mundo de la Astronomía de una manera divertida, sencilla 
y llena de humor de la mano del pequeño topo. Los personajes animados, los atractivos escenarios y 
la música y canciones harán que la audiencia quede cautivada por este espectáculo.

Contenido educativo

Topos ¿Qué hay ahí fuera? es una película especialmente atractiva para niños de edades 
comprendidas entre 3 y 7 años. La película integra la narración tradicional y los medios digitales con 
el fin de entretener a los niños y despertar su interés por la astronomía y la naturaleza. Siguiendo las 
aventuras de este pequeño topo y de sus amigos, los niños aprenderán conceptos básicos sobre la 
ciencia y la astronomía de una forma divertida.
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Este programa presenta qué es el día y la noche, el Sol, la Luna y las estrellas. También introduce 
conceptos básicos de relación entre la Tierra, la Luna y el Sol. Estos conceptos animan a los niños a  
preguntar de manera proactiva y a buscar ellos mismos las respuestas a sus preguntas.
tráiler:  http://vimeo.com/24506374

Crónica de un viaje a la Tierra     (Todos los públicos)

En esta película se establece una comparación entre la Tierra y los demás cuerpos del Sistema Solar. 
Un viajero intergaláctico llega a nuestra vecindad buscando dónde establecerse y, en la medida en 
que se acerca al Sol, examina los cuerpos celestes que encuentra a su paso. Primero los cometas 
externos y los planetas enanos; luego los planetas gigantes; los asteroides, numerosos pero sin 
aliciente para asentarse de manera permanente; y, por último, los planetas rocosos. Entre ellos se 
encuentra la Tierra. Éste es, con mucho, el que presenta las mejores condiciones ambientales para 
favorecer el desarrollo y evolución de los organismos vivos. Siguiendo al viajero, el espectador conoce 
de cerca lo que la ciencia actual ha descubierto acerca de cada uno de los componentes de nuestro 
Sistema Solar.

Contenido educativo

"Crónica de un viaje a la Tierra" es un recorrido por el Sistema Solar procedente el exterior, cuyo 
destino es la Tierra. El espectador conocerá cada uno de los planetas, así como la diferencia entre los 
planetas rocosos y gigantes; también conocerá los planetas enanos y otros cuerpos del Sistema Solar. 
Una vez en la Tierra, se presentan los fenómenos celestes específicos de la Tierra que la distinguen de 
los otros planetas: las fases lunares y los eclipses de Sol y de Luna. También se muestran las causas de 
las estaciones: cómo dependen de la inclinación del eje de la Tierra y su relación con el Sol. 

Planetas Extrasolares (Todos los públicos)

Vivimos en un pequeño planeta que gira alrededor de una estrella que no destaca ni por su 
tamaño..., ni por su luminosidad..., ni por su situación, es una estrella más entre tantas y tantas. ¿Son 
los planetas que dan vueltas a su alrededor una característica que la distingue de las demás, o, por el 
contrario, también hay planetas extrasolares que dan vueltas alrededor de otras estrellas? Si fuera así, 
¿acaso hay mundos habitables similares a nuestra Tierra?
La variedad ilimitada del sistema solar es apenas un reflejo de la diversidad infinita del universo. Pero, 
hasta ahora, solo tenemos conocimiento de un planeta en el que se haya desarrollado la vida...: ¡el 
nuestro!
Utilizando esta misma estrategia, los astrónomos terrestres estudian los movimientos de las estrellas 
para buscar planetas en otros soles.
Estos singulares instrumentos observan miles de estrellas a la vez; minuto a minuto, miden con una 
precisión extrema la cantidad de luz que les llega de cada una de ellas, y pueden detectar si alguna 
cambia su brillo periódicamente, aunque sea tan solo de manera casi imperceptible, de una parte 
sobre diez mil. Así, los científicos que analizan los datos obtenidos saben que esa estrella es una 
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candidata para tener al menos un planeta. 
 
Los científicos también esperan que algún día encontremos vida en algún planeta extrasolar, 
aunque sean tan solo microorganismos, puesto que se trataría de un descubrimiento histórico. 
¿Podría, alguno de esos mundos, ser apto para el desarrollo de la vida?

La búsqueda de planetas extrasolares se centra en las estrellas situadas en los alrededores, dentro 
de nuestra galaxia, la Vía Láctea, pero esto no significa que se encuentren cerca de nosotros. 
Nuestra galaxia es enorme; tanto, que un rayo de luz tardaría más de cien mil años en atravesarla 
de un extremo al otro. 

Sin embargo, si existe alguna civilización extraterrestre en nuestra vecindad galáctica, es posible 
que haya notado nuestra presencia, porque, sin pretenderlo, hemos estado transmitiendo señales 
desde hace ya bastante tiempo. 

Mundos exóticos que algún día conoceremos..., con sus nubes de compuestos insólitos..., o 
volcanes lanzando al espacio sustancias inconcebibles. Y, quién sabe, allí podrían estar nuestros 
compañeros de viaje en la galaxia, con formas de vida que no podemos ni imaginar; y ellos serán, 
por fin, el testimonio de que no estamos solos en esta gota minúscula del océano cósmico.
tráiler:  https://vimeo.com/73363350

Cambio Climático (Todos los públicos)

Existen indicios inquietantes de que la Tierra se está calentando: aumento de la temperatura 
global, variaciones en la frecuencia e intensidad de las lluvias, proliferación de fenómenos 
meteorológicos extremos, retroceso del hielo de los glaciares y del Polo Norte, avance de la 
desertización. El planeta ya ha sufrido alteraciones periódicas del clima, con épocas de 
glaciaciones y de calentamientos, incluso en el pasado milenio. Para algunos científicos 
estaríamos entrando en uno de estos períodos naturales, debidos a las variaciones de la actividad 
solar y de la órbita terrestre. La mayoría de expertos señala al hombre como principal responsable 
de los cambios actuales. En este sentido, se ha comprobado que desde el inicio de la revolución 
industrial se ha detectado un aumento de gases y temperatura en todo el planeta.

En la actualidad, el impacto ha adquirido mayores proporciones. La utilización masiva de 
combustibles fósiles (carbón, petróleo), la ganadería bovina extensiva, la desaparición de bosques 
y selvas, y la gran expansión de los cultivos de arroz han disparado la presencia en la atmósfera de 
los gases de “efecto invernadero” (CO2 y metano), con el consiguiente aumento de la temperatura 
global. Los efectos son ya evidentes. Si persiste, esta tendencia puede desequilibrar el sistema 
natural de distribución del calor en la Tierra, y provocar el deshielo total de Groenlandia y de la 
Antártida, originando un aumento del nivel del mar que inundaría costas y ciudades litorales. 
También desencadenaría la desertización de amplias regiones y la extinción de hábitats 
naturales, de especies animales e incluso de poblaciones indígenas, entre otras catástrofes.
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La humanidad debe intentar reconducir las alteraciones que ha causado en el clima, 
principalmente mediante la utilización de energías más limpias, la conservación de los 
ecosistemas y la compensación de las emisiones inevitables de gases contaminantes. Ello 
requiere la implicación de toda la sociedad, tanto a nivel político y empresarial como en el ámbito 
individual.

La Tierra, el único astro de nuestro sistema solar donde la vida estalla en una infinitud de formas, 
sufre alteraciones. Su atmósfera, la gran reguladora de la temperatura terrestre, está cambiando y 
las observaciones científicas indican que el planeta se calienta progresivamente. Los indicios 
están a la vista y son inquietantes: aumento de la temperatura media en los últimos decenios, 
deshielo progresivo de los glaciares y del Ártico, avance de la desertización, contaminación de los 
océanos…
¿Se trata de alteraciones pasajeras?
¿Se deben a causas externas a la Tierra?
O más bien ¿es el hombre su principal responsable?
tráiler:  https://vimeo.com/32092928

El Cohete de Cartón (De 7 a 11 años)

El cohete de cartón es una excelente aventura que explica el viaje de unos niños a través de 
nuestro sistema solar, viajando de planeta en planeta y explicando las características de cada uno.
Es una película muy recomendable para la indicación de los niños en el conocimiento de nuestro 
sistema solar y de los planetas que lo forman.
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Objetivos de las actividades

Los objetivos educativos se establecen acorde a los principios metodológicos. 
Diferenciamos el aspecto social del individual en la consecución de los objetivos.

Objetivos generales:
Fomentar una buena convivencia entre los jóvenes que asistan a la actividad
Conocer y valorar la actividad.

Objetivos específicos:
Favorecer el conocimiento mutuo de los participantes niñ@s y educadores
Facilitar la integración de los niñ@s
Participación activa en la organización y desarrollo de la actividad, así como fomentar 
el respeto hacia los demás y el cuidado del material.

Objetivos operativos:
Conocer a los componentes del grupo, compartiendo valores
Fomentar la cooperación en los servicios comunes
Fomentar la participación en la actividad, planteando alternativas y haciéndoles 
participes de la dinámica del evento.

Objetivos generales:
Potenciar el desarrollo personal
Favorecer la diversión y el reconocimiento social, considerando la actividad como una 
experiencia positiva

Objetivos específicos:
Mejorar    y  perfeccionar el estilo del deporte o el conocimiento de la actividad 
cultural
Cumplir con los compromisos adquiridos

Objetivos operativos:
Iniciación básica y práctica de la actividad
Desarrollo del esquema corporal y educación física de base en la actividad deportiva 
y desarrollo del conocimiento y habilidad en la actividad cultural.
Ocupar el tiempo libre de manera provechosa, practicando actividades recreativas y 
de convivencia

Aspecto Social

Aspecto Personal
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