Tabla de compatibilidad de contenidos temáticos
Sala

1er. Grado

BLOQUE I
En el Tangrama podrás conocer
la semejanzas y diferencias
entre las figuras geométricas
BLOQUE II
Con los Rompecabezas y los
Teselados descubre el patrón y
ensambla
BLOQUE III
Reproduce e identifica modelos
en la Mesa de acertijos,
además conoce las líneas
rectas y curvas en Sólidos de
revolución.

BLOQUE II
Compara el peso de objetos.
En las palancas observa que
hay objetos de diferente peso
compáralo y calcúlalo.

2do. Grado

3er. Grado

BLOQUE I
Observa lo que se genera en
Sólidos de revolución y el Tiro
parabólico, ¿son objetos
planos o curvos?
BLOQUE II
Observa las figuras que
constituyen al tangrama, ¿Son
figuras planas?
BLOQUE V
En potencias de diez, observa
el significado y uso de los
números de uno, de diez y de
cien.

4to. Grado

BLOQUE I
En potencias de diez hablaras
de decenas, centenas y
millares.
BLOQUE II
Conoce el resultado de
multiplicar por 10 o 100 en
potencias de diez.
BLOQUE III
Observa los cuerpos
geométricos y sus elementos.
¿Los cuerpos geométricos son
iguales o diferentes? Dibuja e
imagina cuerpos geométricos
en el cubo azul.

5to. Grado

BLOQUE I y II
Con el Cubo azul
construye e identifica
cuerpos geométricos.
BLOQUE II y IV
En potencias de diez
observa el resultado
de multiplicar por 10.

BLOQUE V
Observa como en Las palancas
aumenta y disminuye proporcionalmente
su peso de acuerdo al punto de apoyo.
La aceleración de un objeto en
Deslízate y compara es inversamente
proporcional a su masa

BLOQUE I
Medidas. ¿Qué pesa más?
Apóyate en las palancas y
observa cuál pesa más.

BLOQUE V
La proporcionalidad: a mayor
profundidad, mayor presión.

BLOQUE II
Describe y representa un
recorrido en la fotografía aérea
de la ciudad de Zacatecas

BLOQUE I
Ubica tu localidad en
Zacatecas
BLOQUE IV
¿Dónde te encuentras?

BLOQUE II
Ubícate en tus
lugares favoritos en el
plano de Zacatecas,
utiliza un sistema de
coordenadas.

BLOQUE II
¿Cómo se lee un mapa? Traza
un plano cartesiano y ubica sus
coordenadas.

BLOQUE I
El cuidado de mi cuerpo y la vida diaria.
BLOQUE II
Soy parte de la naturaleza. Existen diversos fenómenos en el
universo que nos permiten entender la flora, la fauna y el
clima de nuestro planeta.
BLOQUE IV
En la maqueta de Alta Vista puedes observar el horario de los
días y las noches.
BLOQUE II
El inicio y el significado de la Revolución Mexicana.
Zacatecas en la Revolución.

BLOQUE II y V
¿Cómo saber si dos
cantidades son variables?
Cambia en Las palancas el
punto de apoyo y observa
cómo varia su peso, ¿a qué
es proporcional?

BLOQUE IV
Actividades que se realizan con el uso de fuentes de
luz, calor y sonido. Observa como se difracta la luz en
Isla de Luz.

BLOQUE V
¿Cómo se pesa el aire?
¿Cuántos decímetros cúbicos
de agua hay en el Bortex ?

BLOQUE I
Y en un mapa, ¿Qué tan
lejos esta? Ubica en el mapa
de Zacatecas algún
municipio de tu estado.

4to. Grado

BLOQUE I
¿Cómo es la extensión territorial de Zacatecas?
BLOQUE IV
Los tesoros de mi país, conoce los minerales de
Zacatecas y su diversidad económica.

5to. Grado

BLOQUE III
La población mundial. ¿Cómo es la distribución
de la población en Zacatecas?

6to. Grado

BLOQUE I
Estudio de la tierra: los planos y sus elementos,
nuevas formas de ver el espacio geográfico.

BLOQUE I
¿Cómo influye el movimiento de rotación y
traslación de la tierra en el clima del planeta?

BLOQUE V
Cuidemos el mundo, podemos reducir los
riesgos ambientales, utilicemos los recursos
naturales como en los Molinos de viento

BLOQUE V
Cuidemos el mundo, podemos reducir los riesgos
ambientales, utilizando los recursos naturales
como en los Paneles solares.

BLOQUE II
Los molinos de viento aprovechan los recursos naturales
para el desarrollo de una vida sustentable.
BLOQUE V
La calidad de vida, aprovechemos los recursos naturales
como el viento.
BLOQUE II
Ilumina y anima, aprovecha los recursos naturales para el
desarrollo de una vida sustentable.
BLOQUE V
La calidad de vida, aprovechemos los recursos naturales
como el sol.

BLOQUE I
Cómo me oriento. En mesa de imanes conoce sobre los polos
magnéticos y el uso de las brújulas.

BLOQUE I
He cambiado. Cómo hemos cambiado desde los orígenes del
universo.
BLOQUE II
Qué hay en el cielo, en el Planetario conoce los cuerpos celestes.

BLOQUE I
El lugar donde vivo está en México, Zacatecas, estado de los
Estados Unidos Mexicanos.
BLOQUE II
Conoce la flora y fauna de Zacatecas.

BLOQUE I
En mira el sonido observa como es el sonido y los riesgos
que hay cuando las frecuencias entran en resonancia.
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3er. Grado

4to. Grado

5to. Grado

6to. Grado

BLOQUE III
La fuerza de gravedad en el Doble cono.
BLOQUE IV
Escucha el sonido en Codificando la música.

BLOQUE III
¿Cómo son los materiales y sus interacciones? En Presión
en acción y Globo de aire caliente conoce la interacción
entre el aire, la temperatura y la presión.

BLOQUE III
Conoce la importancia del agua como disolvente
universal.
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2do. Grado

BLOQUE I
El cuidado de mi cuerpo y la vida diaria. La energía de nuestro
cuerpo se transforma, en el Yoyo se explica el fenómeno.

BLOQUE I
Conoce algunos
sistemas numéricos en
el Código binario y
observa las figuras,
las áreas y los
perímetros que se
encuentran en el
Tangrama.
BLOQUE II y V
Construye prismas y
pirámides en el Cubo
azul , ¿Cuántos cubos
forman el prisma?
BLOQUE V
La aceleración en tiro
parabólico es
inversamente
proporcional a la
masa del objeto que
se lanza.

BLOQUE I
Las formas geométricas en el
universo.
BLOQUE III
Hablemos de escalas, ¿qué
unidad de medida se utiliza
para conocer la distancia que
hay de un planeta al sol?

BLOQUE IV
Medida. En el calendario
cuenta los días y meses de los
solsticios y equinoccios

1er. Grado

BLOQUE IV
Los objetos y materiales que uso. Descubre que en la naturaleza
hay materiales conductores y aislantes.

6to. Grado

BLOQUE I
Observa las figuras, las áreas y
los perímetros que se encuentran
en el Tangrama.
BLOQUE II
En sólidos de revolución
observa los cuerpos geométricos
que se general a partir del giro
alrededor de un eje.
BLOQUE III
En potencias de diez verifica
qué números es menor que 0.1.
BLOQUE IV
Representa con una gráfica la
trayectoria de la pelota en el tiro
parabólico.
BLOQUE V
La aceleración en tiro
parabólico es inversamente
proporcional a la masa del
objeto que se lanza.
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BLOQUE IV
¿Qué efectos produce la interacción de las cosas? En Isla
de Luz y Congela tu sombra conocerás características de
la luz y su importancia, y en Ondas de radio y Mira el
Sonido las características del sonido y su aplicación.

BLOQUE IV
¿Qué efectos produce la interacción de las
cosas? En Isla de Luz y Laberinto de espejos
se habla de la reflexión y refracción de la
luz.

BLOQUE II
Conoce la relación de la contaminación del
aire con el calentamiento global y el cambio
climático.

BLOQUE II
Conoce la diversidad, características y aprovechamiento
de ecosistemas en el Estado de Zacatecas.

BLOQUE III
En la Línea del tiempo, conoce las aportaciones
científicas para la medicina en Zacatecas.

BLOQUE III
Mezcla los colores primarios y observa el resultado.
BLOQUE IV
En Mira el sonido, Congela tu sombra y Ondas de radio
conoce la propagación del sonido y sus implicaciones en
la audición.

BLOQUE IV
En el Laberinto de espejos, Congela tu sombra
y Lentes, observa la curvatura, los fenómenos
de reflexión y refracción y conoce cómo
funcionan las cámaras fotográficas.

BLOQUE IV
¿Qué efectos produce la interacción de las cosas?
En Mesa de imanes y magnetismo verás la
interacción de imanes y su aprovechamiento.

BLOQUE I y II
Con el Cubo azul construye e identifica
cuerpos geométricos.
BLOQUE II y IV
En potencias de diez observa el
resultado de multiplicar por 10.

BLOQUE III
Mezclas. Conoce las propiedades de los imanes
en La mesa de imanes.
BLOQUE IV
El funcionamiento del circuito eléctrico y su
aprovechamiento.

BLOQUE III
¿Cómo son los materiales y sus interacciones? En
la Cámara de niebla podrás observar cómo
aumenta la temperatura del aire al aumentar su
presión. Las Palancas y Poleas y cuerdas son
objetos que tienen como efecto la disminución de
esfuerzo.

BLOQUE III
¿Cómo son los materiales y sus
interacciones? En la Cámara de niebla
podrás ver los cambios en los estados
físicos de la materia, específicamente los
gases.

BLOQUE III
Conoce la fuerza de atracción que existe entre
un cuerpo y el centro de la tierra en Deslízate y
compara y la Cama de clavos.
BLOQUE IV
¿El sonido es una onda?

BLOQUE V
¿Cómo conocemos?
El movimiento de la luna y sus diferentes fases

BLOQUE V
¿Cómo conocemos?
Los movimientos de la luna y la tierra, los
solsticios, equinoccios y las leyes de
Keppler.

BLOQUE III
La fuerza de gravedad y las leyes de Keppler.
BLOQUE IV
La conducción de calor y su aprovechamiento.
BLOQUE V
Descripción del sistema solar.

BLOQUE IV
Observa cómo se aprovecha el viento
para convertirlo en fuente de energía.

BLOQUE III
El aprovechamiento y la importancia de Las
palancas, Poleas y cuerdas en las
máquinas simples.

BLOQUE II
Conoce del estudio de fósiles mediante
la radiación.
BLOQUE IV
Conoce el funcionamiento básico de los
telescopios y radiotelescopios a través
de los espejos y lentes.
BLOQUE V
Descubre el origen del universo, las
características de cada una de sus
componentes y la tecnología empleada
para su estudio.

Guía de visita escolar nivel primaria
Entre los propósitos relevantes del Centro
Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas
Zigzag, se prioriza el fortalecimiento a la educación
formal a partir de la visualización del sector
educativo como un espacio de extensión al aula
escolar y como complemento en el desarrollo de
planes y programas de estudio.
En torno a ello, este Centro Interactivo ofrece a los
docentes la posibilidad de enriquecer su práctica
pedagógica con aspectos teórico-conceptuales,
metodológicos y experimentales al conocimiento de
las ciencias, sus procesos de construcción y su
relación con la tecnología y la sociedad.

Zona de Aventura

Con un toque de emoción y adrenalina, desarrollarán la
noción de los apasionantes temas de física como lo es la
gravedad, presión, resistencia, pendiente, fricción, velocidad
y aceleración, haciendo uso de la esfera gigante, tirolesa y
pared de escalar.

Salas Interactivas
Dedicada a una de las ciencias más antiguas creada por la
humanidad: la astronomía. El recorrido consta de tres
etapas históricas de esta ciencia que incluye la visita a un
Planetario. Aproxima al visitante a la reflexión sobre el
estudio del origen del universo, la formación de galaxias,
estrellas y otros astros de nuestro sistema solar.

Propicia la interacción de los visitantes para entender
alguna fenomenología física relacionada con los fluidos
agua y aire. Las burbujas gigantes, invitan a explorar con la
tensión superficial en coloridas formas de jabón conocidas en el ambiente de las matemáticas como las superficies de Plateau; el Túnel de viento permite entender cómo
el ser humano logró hacer volar los aviones; y con el Globo
de aire caliente se podrá entender claramente el principio
de Arquímides.

Líneas estratégicas para el acompañamiento educativo
Rutas escolares
Visitas a las salas interactivas con un Guía, quién dirige su
recorrido, haciendo énfasis en conceptos o experiencias
educativas que el docente espera desarrollar en los estudiantes.

Cine científico
A través de la proyección de videos con una duración de cinco
a 40 minutos, los escolares estmularán sus sentidos con
fascinantes temas de ciencia como: calentamiento global,
nuevas fuentes de energía, nanotecnología, biodiversidad,
astronomía, entre otros interesantes temas de importancia.

La sala muestra una serie de imágenes que invitan a descubrir
la riqueza cultural, arquitectónica, científica y natural del
Estado. Viajar por la Línea del tiempo, muestra las distintas
etapas históricas de Zacatecas además de su desarrollo
científico y tecnológico
Los visitantes se dan la oportunidad de inmortalizar sus
rostros junto a los hombres y mujeres ilustres que construyeron al gran Estado con piel de cantera y corazón de plata.

Al interactuar con sus exhibiciones, se puede comprender
que las matemáticas se desarrollaron para resolver necesidades de la vida cotidiana como contar o medir y que
pueden ser admiradas a través de su relación con el arte.
Por ejemplo: a través de Codificando la música, se experimenta con diferentes códigos para generar una melodía.
Potencias de diez transporta al visitante a una nave
imaginaria que le permite viajar desde lo muy pequeño a lo
muy grande visualizando el tamaño de los objetos que se
encuentra a su paso a través de las potencias de diez.
Usando la exhibición Código binario, permite entender el
mecanismo del funcionamiento de las computadoras de la
exhibición.

Por medio de la experimentación con luz, las ondas, el
movimiento, las cargas eléctricas, los campos magnéticos, lentes, prismas y espejos, se podrá entender algunos
fenómenos físicos relacionados con la óptica y el electromagnetismo. En esta sala se experimenta el fenómeno de
resonancia a través de la exhibición Mira el sonido; el
visitante recreará el fenómeno del efecto fotoeléctrico y
verá cómo la luz es transformada en movimiento con una
fotocelda en Ilumina y anima; a través de Congela tu
sombra se podrá explorar el fenómeno luminiscencia.

Visitas libres
Los docentes podrán planear sus visitas al Centro
Interactivo, haciendo uso de las exhibiciones de las salas
interactivas, como laboratorio de extensión a salón de
clases, brindándole la posibilidad de fortalecer los
conceptos de su asignatura ó proyecto escolar.

Talleres de ciencia
Los docentes podrán solicitar talleres demostrativos o
interactivos en temas de física, química y matemática recreativa, biodiversidad o astronomía, según el interés para la
introducción o el reforzamiento de conceptos en estas
disciplinas o bien como complemento a su proyecto de
ciencias.

El objetivo de esta sala es comprender algunos de los
fenómenos relacionados con la electricidad, magnetismo
y electrónica. La Mesa de aislantes y conductores, permite
experimentar el flujo de la electricidad a través de diferentes tipos de materiales; La Mesa de imanes y magnetismo
se puede visualizar al campo magnético de un imán; una
exhibición de Molinos de viento permite experimentar la
transformación de la energía del viento en energía de
movimiento y ésta en energía eléctrica; una esfera de
cristal con coloridas corrientes danzarinas de plasma
dentro de ella genera sentir fluir las cargas eléctricas a
través del cuerpo y un impresionante Generador Van De
Graff sorprenderá a los visitantes al ponerles los pelos de
punta.

El propósito de esta sala es comprender algunas leyes y
principios que rigen al mundo mecánico. Trata los temas de
energía, presión, materia y movimiento. Entre otras
experiencias, los visitantes tienen la oportunidad de
sorprenderse al ver que es posible acostarse sobre una
Cama de clavos. Usarán arena en vez de tinta y un péndulo
en vez de lápiz, se logrará dibujar si movimiento oscilatorio.
Se podrá percibir la famosa frase de Arquímides: “Dame un
punto de apoyo y moveré al mundo”. Se podrá experimentar cómo se multiplica la fuerza al hacer uso de un sistema
de poleas y cuerdas.

