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Observar la ciudad.

Observar el paisaje.

Un arquitecto tiene que mirar mucho 
su alrededor, pero debe hacerlo a un 
nivel más profundo que le permita 
entender lo que ve. 

Observar es poner atención 
en los detalles pero también 
en la totalidad.

Observar a las personas, 
porque las construcciones 
son para ellas. 

Saber observar

8

Observemos el balcón de una 
casa colonial. ¡Qué fuertes 
deben ser esos pilares que 
sostienen el techo!

Observemos una flor. ¡Qué 
maravilla sus colores, sus detalles, 
el bordado de sus pétalos!

Ahora observa detenidamente un objeto que 
esté a tu alrededor. ¿Eres capaz de dibujarlo?

Aprendamos a observar. 

9

Inventar dibujando
¿A quién no le gusta dibujar? ¿A quién 
no le gusta inventar? Cuando alguien 
dibuja siempre pone algo propio en 
su dibujo. Es como si dejara salir todo 
lo que está sintiendo y pensando 
para que los demás lo vean sobre una 
hoja de papel o una pantalla de un 
computador.  

Para inventar la bicicleta alguien
tuvo que hacer un dibujo.

4

Cuando dibujamos esa casa maravillosa nos 
estamos convirtiendo en arquitectos. 

Supongamos que nos interesa 
dibujar nuestra propia casa: 
ese hogar perfecto en el que 
nos gustaría vivir.

¿Cuánto espacio debe 
tener cada habitación? 
¿Para cuántas 
personas será?

Mientras dibujamos 
nuestra casa soñada vamos 
imaginando cómo tendría 
que ser para que nos resulte 
cómoda. 

7

Sea lo que sea, siempre 
terminamos incluyendo 
una casa en el dibujo. 
¿Te has dado cuenta?

Dibujando una casa

A veces dibujamos el mar 
con un barco navegando. 

Otras veces, 
un paisaje con 

árboles y cerros. 

Cuando estamos frente a una hoja en 
blanco podemos dibujar lo que sea. 

6

El avión se construyó a partir de 
dibujos nacidos de la imaginación 
de muchos hombres, entre ellos, 

Leonardo da Vinci.

¿Conoces a Leonardo 
da Vinci? Fue un 
inventor genial del 
siglo XVI. Todos 
sus inventos tenían 
hermosos dibujos. 

Los artistas, tal 
como Leonardo, 
inventan a partir de 
lo que observan en la 
naturaleza. 

¿Has mirado de cerca la hoja de un árbol? 
Su nervadura ha servido de inspiración a muchos 
edifi cios. Cuando veas una construcción fíjate en 

los fi erros que se asoman en la parte superior.

5
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Los planetas del sistema solar. 

SATURNO

JÚPITER

MARTE

TIERRA

VENUS

MERCURIO

ESTRUCTURA INTERNA DE: 

MANTO 

(AGUA, AMONIACO Y 

METANO EN FORMA DE HIELO)

ATMÓSFERA SUPERIOR, NUBES

ATMÓSFERA (HIDRÓGENO, 

HELIO, GAS METANO)

NÚCLEO (ROCA, HIELO)
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CORTEZA

MANTO

NÚCLEO INTERIOR SÓLIDO

NÚCLEO EXTERIOR LÍQUIDO

NEPTUNO    TIERRA
(PLANETA GASEOSO) (PLANETA ROCOSO)

MUESTRAMUESTRA
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NUESTRA MEJOR ALIADA 

Los astrónomos son expertos en extraer 
información de la luz. Tienen telescopios 
para captar todos sus tipos, desde grandes 
radiotelescopios —capaces de captar ondas 
de radio— y telescopios ópticos —que captan 
luz visible de manera similar al ojo humano— 
hasta telescopios espaciales, que captan 
los rayos X y gamma emitidos por fenómenos 
altamente energéticos. Gracias a ellos los 
astrónomos logran deducir los tamaños, 
temperaturas y hasta la composición química  
de los objetos celestes que producen esta luz.

El radiotelescopio FAST de 500 metros de diámetro (China).

MUESTRA

PRIMAVERA

INVIERNO

En junio, la noche de la Tierra apunta hacia el centro galáctico,  
 y en diciembre, la noche apunta hacia el lado exterior de la Vía Láctea.

10

>> NOCHES MOVIDAS

DEBIDO A QUE UN AÑO ES LO 
QUE LA TIERRA DEMORA EN DAR 
UNA VUELTA COMPLETA ALREDEDOR 
DEL SOL, DURANTE ESE AÑO VEMOS 
DISTINTAS PARTES DE LA VÍA LÁCTEA. 

EN EL CIELO PODRÁS VER DIFERENTES 
CONSTELACIONES SEGÚN LA ÉPOCA.  
ESTO SE DEBE AL MOVIMIENTO DE LA TIERRA 
ALREDEDOR DEL SOL. POR EL ESTE, CADA DÍA 
APARECEN ESTRELLAS QUE NO ERAN VISIBLES 
LA NOCHE ANTERIOR. SI MIDIERAS CUÁNTO HA 
“GIRADO” EL CIELO DE UNA NOCHE A OTRA,   
TE DARÍAS CUENTA DE QUE ES APROXIMADAMENTE 
UN GRADO POR DÍA. ESTO ES LÓGICO, PUES HAY  
!"# DÍAS EN UN AÑO Y !"$ GRADOS EN UN CÍRCULO. 
PERO SIEMPRE, DURANTE TODO EL AÑO Y EN TODAS 
LAS PARTES DE LA TIERRA, SE PUEDE VER ALGÚN 
PEDAZO DE LA VÍA LÁCTEA. MUESTRA

OTOÑO

VERANO

11

Gracias a la observación atenta del cielo a lo 
largo del tiempo, uno empieza a reconocer el 
paisaje galáctico: en junio hay un tremendo 
festival de estrellas cuando el lado nocturno  
de la Tierra queda expuesto al centro de la 
galaxia. Y seis meses después, con la Tierra 
mirando hacia la dirección opuesta al centro 
galáctico, vuelven a aparecer las regiones de 
formación de estrellas de Tauro y Orión en las 
bellas constelaciones que llevan sus nombres. 

Es así como un comienza a entender lo que el 
salame en la pizza no puede: que somos parte 
de una gran galaxia, y que esta galaxia es  
el lienzo sobre el cual se pinta el maravilloso 
cuadro que vemos en el cielo.

MUESTRA

¿HAY ALGUIEN ALLÁ AFUERA?

Como vimos anteriormente, aún no tenemos manera de llegar en tiempos razonables a otras 
estrellas. Sin embargo, se han incluido mensajes sobre la especie humana en varias sondas 
espaciales, como la famosa placa en Pioneer 10 y 11 (lanzadas en los años 70), y los discos 
fonográficos en las sondas Voyager 1 y 2. Ambas sondas Voyager ya han abandonado el sistema  
solar y, actualmente, se encuentran viajando a través del espacio interestelar. La sonda Voyager 1  
es la nave espacial humana que ha llegado más lejos hasta la fecha.

Placa de las sondas Pioneer. Este dibujo, grabado en una placa de oro y aluminio, fue incluido  
en estas sondas en caso de que fuese encontrado por una civilización inteligente. En ella se 
muestra la ubicación de la Tierra en el sistema solar, la posición del Sol respecto a la dirección  
de los púlsares más importantes de nuestra galaxia, dos figuras humanas, un dibujo de la sonda  
y una presentación de dos átomos de hidrógeno. 
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MUESTRA

El mensaje enviado desde el radiotelescopio de Arecibo. La señal fue enviada 
a un grupo de estrellas llamado M13, ubicado a 22.000 años luz de la Tierra. 

estrellas. Recientemente, los científicos 
también han estado investigando señales 
en otras frecuencias, por ejemplo, intensos 
flashes de luz. 

Desde su creación en 1984, SETI ha buscado 
decenas de miles de estrellas, recurriendo 
incluso a la ayuda de computadores caseros 
para procesar la enorme cantidad de datos 
recolectados: el famoso proyecto SETI@
Home permite que cualquiera en el mundo 
contribuya a este sondeo. De este modo, 
casi 10 millones de personas han ayudado 
en la exploración de alguna señal inteligente 
proveniente de otras estrellas. 

49

INTELIGENCIA 
EXTRATERRESTRE

La ecuación de Drake supone que, al igual 
que los radioastrónomos de los años 70, 
una civilización que desarrolla la tecnología 
suficiente para comunicarse con nosotros 
va a intentar efectivamente hacerlo. Y para 
poder captar su señal, tenemos que estar 
constantemente escuchando. El proyecto  
SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence) 
es el más importante en la búsqueda de vida 
inteligente en el universo. 

Utilizando una variedad de telescopios, 
SETI ha buscado señales de inteligencia en 
las ondas de radio proveniente de miles de 

MUESTRA
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Biólogo marino
Estudiarás los animales 
y las plantas del mar. 
Protegerás las distintas 
especies y ayudarás a 
disminuir el daño que hoy 
están sufriendo los océanos.

Apicultor
Serás el responsable de cuidar a las abejas melíferas 
para obtener de ellas bene!cios como la polinización, la 
producción de miel, la obtención de polen o de cera. 

Zoólogo
Podrías trabajar en un laboratorio, un campo o hasta 
en una selva. En estos lugares estudiarás e investigarás 
todo –¡absolutamente todo!– sobre los animales.

(Q�%DKDPDV�H[LVWH�XQD�SHTXH³D�LVOD�
FRQRFLGD�FRPR��Ѫ/D�SOD\D�GH�ORV�FHUGRVѫ�

HQ�GRQGH�HVWRV�DQLPDOHV�GLVIUXWDQ�
GHO�&DULEH�PLHQWUDV�ORV�WXULVWDV�ORV�

DOLPHQWDQ�\�MXHJDQ�FRQ�HOORV�

Paseador de perros
Pasearás las mascotas de alguien que no 
puede hacerlo. Suena fácil, pero esto no 
es simplemente amarrarlos con una correa 
y caminar. Tendrás que saber mucho 
sobre su conducta y cómo se comunican.

Cuidador de animales
Un zoológico, una granja, un 
acuario o un criadero podría 
ser tu lugar de trabajo. Serás 
el encargado de dar a los 
animales comida y agua; y de 
mantener su espacio limpio.

Veterinario
Si optas por esta profesión 
serás el médico de los animales. 
Los diagnosticarás cuando 
estén enfermos, curarás sus 
heridas y también los ayudarás 
a prevenir enfermedades. 

Pastor o ganadero
Cuidarás la salud, la alimentación y 
la limpieza del ganado. Este último 
puede estar compuesto por vacas, 
ovejas, cerdos u otros. 

�6DE¯DV�TXH�HQ�OD�,QGLD�
ODV�YDFDV�UHSUHVHQWDQ�
D�OD�0DGUH�7LHUUD�\�
SRU�HVWH�PRWLYR�HVW£�
SURKLELGR�FRPHUODV"�
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$UWHV
/DV�YLVXDOHV��ODV�HVF«QLFDV��ODV�SO£VWLFDV�
\�ODV�OLWHUDULDV�VRQ�VROR�DOJXQDV�GH�ODV�
GLYHUVDV�H[SUHVLRQHV�DUW¯VWLFDV�TXH�
H[LVWHQ��7RGDV�HOODV�WLHQHQ�HQ�FRP¼Q�
TXH�PDQLиHVWDQ�LGHDV��HPRFLRQHV�\�XQD�
YLVLµQ�GH�PXQGR�SDUWLFXODU�

Pintor
Te dedicarás a la pintura 
artística utilizando 
distintas técnicas y 
materiales en soportes 
tan variados como 
diversos tipos de papeles, 
telas o murales.

Mago
Por medio de distintos 
trucos conseguirás crear 
la apariencia de poseer 
poderes mágicos con el 
propósito de divertir y 
sorprender a tu público.

Decorador
Diseñarás y decorarás 
espacios interiores 
de o!cinas, viviendas 
y establecimientos 
comerciales teniendo en 
cuenta criterios estéticos 
y funcionales.

Actor
Representarás un 
papel en el teatro, 
la televisión o el 
cine. Para ello 
deberás tener una 
gran habilidad 
para caracterizar 
a tu personaje y 
saber desenvolverte 
en un escenario.

Curador de arte
Serás el encargado de 
organizar y producir las 
exposiciones artísticas. 
Escogerás los artistas 
y las obras para crear 
una muestra según una 
temática concreta.

(O�LQLFLR�GHO�FLQH�
VH�UHPRQWD�D�

�����FXDQGR�ORV�
KHUPDQRV�/XPL«UH�

SUR\HFWDURQ�
LP£JHQHV�HQ�
PRYLPLHQWR�GH�

KRPEUHV�TXH�VDO¯DQ�
GH�XQD�I£EULFD�HQ�
OD�FLXGDG�IUDQFHVD�

GH�/\RQ�
Orfebre
Trabajarás con metales y piedras preciosas como el oro 
y la plata para obtener como resultado joyas y adornos.

Bailarín
Si la danza es algo que 
te apasiona sobremanera, 
podrías dedicarte a ello 
tiempo completo. Podrías 
hacer bailes clásicos como el 
ballet, folclóricos o modernos.

Coreógrafo
Serás el encargado de 
crear las piezas de baile 
de los bailarines y podrás 
hacerlo para una función 
de ballet clásico, un 
musical o una película.

Escritor
Expresarás tus ideas a través de cuentos, 
poemas, novelas, ensayos, crónicas y 
muchos otros géneros. Para ser escritor 
no solo debes ser creativo, sino también 
riguroso y metódico.

Músico
Aunque cantar o 
tocar un instrumento 
es lo primero que 
se nos viene a la 
cabeza al pensar en 
esta profesión, hay 
muchísimas otras 
cosas que podrías 
hacer: crear una 
melodía (compositor); 
coordinar los cantos 
de una banda (director 
de orquesta) o estudiar 
los procesos de 
creación y producción 
musical (musicólogo).

�6DE¯DV�TXH�$JDWKD�&KULVWLH�HV�OD�
DXWRUD�P£V�WUDGXFLGD�HQ�HO�PXQGR��
VXSHUDQGR�SRU�PXFKR�D�-XOLR�9HUQH�
TXLHQ�RFXSD�HO�VHJXQGR�OXJDU"
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0HGLRV�GH�
WUDQVSRUWH
�(V�SRVLEOH�WUDEDMDU�HQ�HO�FLHOR�R�HQ�HO�PDU"�
+D\�HPSOHRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�ORV�PHGLRV�GH�
WUDQVSRUWH�TXH�SHUPLWHQ�YLDMDU�SRU�HO�PXQGR�H�
LQFOXVR�UHFRUUHU�HO�XQLYHUVR�

Astronauta
Serás el tripulante de un 
vehículo especialmente 
preparado para realizar 
viajes al espacio.

Capitán de barco
Serás responsable del barco: de 
su funcionamiento, navegación, 
velocidad, posición, prevención de 
peligros y también de la tripulación. 

�3RU�TX«�DOJXQDV�SHUVRQDV�
VH�PDUHDQ�DO�HVWDU�HQ�

PRYLPLHQWR�HQ�XQ�EDUFR��
DYLµQ�R�DXWR"�3RUTXH�HO�
FHUHEUR�UHFLEH�VH³DOHV�
GHO�R¯GR�LQWHUQR��GH�ORV�
RMRV��GH�ORV�P¼VFXORV�\�R�
GH�ODV�DUWLFXODFLRQHV�TXH�
QR�FRLQFLGHQ�HQWUH�V¯��3RU�
HMHPSOR��DO�QDYHJDU�HQ�XQ�

EDUFR�WX�R¯GR�LQWHUQR�SHUFLEH�
HO�PRYLPLHQWR��SHUR�WXV�RMRV�

QR��(VWD�FRQWUDGLFFLµQ�OODPDGD�
FLQHWRVLV�SXHGH�WUDHU�FRPR�
FRQVHFXHQFLD�XQ�PDUHR��

Piloto de aeronave
Cada vuelo será una gran misión de 
la que estarás al mando, ya sea de un 
avión con pasajeros, uno de carga o un 
helicóptero. Plani!carás el vuelo, estarás 
pendiente de las condiciones meteorológicas 
y en permanente contacto con la torre de 
control. ¿Te atreverías?

�6DE¯DV�TXH�0DUJRW�
'XKDOGH�������
������IXH�XQD�GH�
ODV�SLRQHUDV�GH�OD�
DYLDFLµQ�HQ�&KLOH"�
3LORWHµ�GXUDQWH�OD�
6HJXQGD�*XHUUD�

0XQGLDO��IXQGµ�XQD�
HVFXHOD�GH�YXHOR�TXH�
OOHYD�VX�QRPEUH�\�D�
OR�ODUJR�GH�VX�YLGD�
YROµ�P£V�GH�FLHQ�
WLSRV�GH�DYLRQHV�

Auxiliar de vuelo
Atenderás, velarás por la seguridad 
y ayudarás a los pasajeros de los 
aviones comerciales para que estén 
cómodos. También lo podrás hacer en 
tierra recibiéndolos en el aeropuerto, 
registrando sus equipajes o resolviendo 
sus consultas.

Controlador aéreo
Desde la torre de control 
dirigirás el tránsito de 
los aviones tanto en el 
aeropuerto como en el aire 
para así evitar accidentes u 
otros imprevistos.

Chofer
Transportarás 
pasajeros o carga en 
distintos medios de 
transporte. Podrías 
manejar el tren; el 
metro; el tranvía; 
el bus; el taxi; el 
colectivo; o en forma 
particular, es decir, 
exclusivamente para 
una persona.

����

Catador
¿Te imaginas probando 
quesos, chocolates, pastas 
u otras delicias todo el 
día? Eso es lo que harás 
como catador: saborearás 
ricos platos y bebidas; 
y luego describirás, 
analizarás, clasi!carás y 
juzgarás este producto. 

(Q�FLHUWRV�OXJDUHV�GHO�PXQGR�HV�FRP¼Q�
SUREDU�SODWRV�TXH�SDUD�WL�SXHGHQ�VHU�
UHDOPHQWH�DVTXHURVRV��3RU�HMHPSOR��HQ�
&RUHD�FRPHQ�SXOSR�YLYR��HQ�7DLODQGLD��

JXVDQRV��\�HQ�&DPER\D�cWDU£QWXODV�IULWDV�

Tecnólogo en 
alimentos
Crearás productos, los 
estudiarás y mejorarás 
su calidad. Tendrás que 
saber sobre física, química 
y biología. Suena algo 
complicado, pero si te 
decides por esta profesión 
aportarás a resolver 
una de las grandes 
preocupaciones actuales: 
la calidad de los alimentos 
que consumimos. 

Pastelero 
Cocinarás delicias dulces 

como tortas, pasteles 
o postres, ya sea en 

pequeñas pastelerías o  
grandes supermercados. 

Panadero
Prepararás y hornearás el 
pan. Podrás trabajar en una 
panadería de barrio o en 
pani!cadores industriales 
con máquinas de producción. 
Es importante que te guste 
levantarte temprano, puesto 
que el pan se hace al alba.

*DVWURQRP¯D
\�DOLPHQWRV

(Q������OD�
2UJDQL]DFLµQ�GH�
1DFLRQHV�8QLGDV�
�218��LQIRUPµ�

TXH�KD\�VXиFLHQWH�
FRPLGD�SDUD�

FDGD�XQR�GH�ORV�
KDELWDQWHV�GH�

QXHVWUR�SODQHWD��
6LQ�HPEDUJR��HVWD�
QR�OOHJD�D�WRGRV��
����PLOORQHV�GH�

SHUVRQDV�VXIULHURQ�
GHVQXWULFLµQ�HVH�
PLVPR�D³R�

$OLPHQWDUVH�GH�IRUPD�VDOXGDEOH�HV�PX\�LPSRUWDQWH��
(V�SRU�HOOR�TXH�OD�ODERU�GH�TXLHQHV�WUDEDMDQ�HQ�HVWD�
£UHD�HV�IXQGDPHQWDO���

Chef 
La cocina será tu centro 

de operaciones. Estarás a 
cargo de la plani!cación 
y preparación del menú; 
y también de supervisar 

al equipo que 
trabajará contigo.

Ayudante de cocina
Tu presencia será 
fundamental para que una 
cocina funcione de manera 
adecuada, puesto que 
ayudarás al chef a realizar 
el inventario, preparar los 
alimentos y cocinar.

Sommelier
Trabajarás en restaurantes 
y asesorarás a los clientes 
para que elijan un vino 
acorde a su plato. Es por 
ello que tendrás que ser 
un experto tanto en el 
mundo del vino como de la 
gastronomía para que así 
los comensales tengan una 
grata experiencia.

Garzón o Mesero
Estarás a cargo de tomar 
los pedidos de los clientes, 
asesorarlos en su elección, 
del pago !nal y de la 
limpieza de las mesas. Si 
trabajas en esto tendrás 
que ser empático, ya que a 
veces los comensales pueden 
ser muy exigentes.

Crítico gastronómico
Te dedicarás a probar platos 
en restaurantes y luego dar tu 
opinión, generalmente en un 
medio de comunicación. Suena 
como el trabajo perfecto. 
Pero si decides trabajar en 
esto deberás tener muchos 
conocimientos gastronómicos 
y, a veces, comer cosas que 
no te gustan. 
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㙳⢙ὠ孶怭ṵȱ⼭ὠ孡ʭ

Ǎ㚇ǆ⍶兲Ǉǉ⍶

ǎ㚇ǈǅ⍶

Ǎ㚇ǈǆ⍶

ǆǅ㚇ǆ⍶兲ǆǆ㚇ǆǇ⍶

ǎ㚇ǆ⍶兲ǆǊ⍶

ǆǆ㚇ǆǊ⍶

ǎ㚇ǆǋ⍶

ǆǆ㚇ǆǋ⍶兲ǇǇ⍶

ǎ㚇ǆǌ⍶兲Ǉǈ⍶

䒲孶⥊ȼ 
䒲孶敭䫓㚌∠⎮ʭ

慌⬠ᶉ孈乒㜛徙㈤ʭ

䒲孶㈤⎌ㆩ㫡ʭ

㙿乇⬠㞷孃ắʭ

䒲孶⬠㞷ʭ

㙿乇⬠㞷乒㜛徙㈤ʭ

⬠㞷乒㜛徙㈤ʭ

㙿乇⬠㞷乒㜛 
慌⬠ᶉ孈ʭ

慌⬠ᶉ孈ʭ
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俐䱷ㆍṨ
contact@bimotculture.com

www.bimotculture.com
Instagram : bimotculture
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