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¿Porqué un proyecto 
educativo?

¿Cómo funciona?

Antes de la visita

En Bosque Mágico Coca Cola somos conscientes de la 
responsabilidad que tenemos día a día con nuestros visitantes y 
con la sociedaden general; impulsamos el turismo del Estado de 
Nuevo León mediante grandes inversiones, generando tránsito de
visitantes y derrama económica a nuestro Estado, además, apoyamos
a fundaciones, casas hogares y escuelas de escasos recursos para
brindarles la oportunidad a los niños de vivir nuevas experiencias 
de entretenimiento.

Un paso más en nuestra intención de dejar un legado a la sociedad, es Vive la Emoción
de Aprender, nuestro programa educativo cuyo objetivo es convertir esas experiencias de entretenimiento
en experiencias de aprendizaje natural, e ir relacionando que la ciencia y la tecnología son parte fundamental de
la diversión en un parque temático como el nuestro, y que pueden ver aplicados los principios básicos de la ciencia 
y las artes de manera sencilla y divertida.

Es un esfuerzo que, con el apoyo de los docentes que nos visitan, estamos seguros se traducirá en mejores
oportunidades para apoyar la enseñanza de nuestros niños de preescolar, primaria y secundaria.

Nuestro programa está hecho de manera que los mensajes son 
transmitidos de manera clara y sencilla, a través de diferentes 
canales, simplificando el proceso cognitivo para que puedan 
aprovecharlo los alumnos desde preescolar hasta secundaria, con 
actividades como identificar las trayectorias que siguen nuestras 
atracciones, hasta el reconocimiento y aplicación de las leyes de 
la física en el funcionamiento de nuestras montañas rusas.

Revisión de los cuadros de competencias para identificar cuáles son las que pueden fortalecerse según 
los temas vistos en clase.

El docente puede crear dinámicas o dejar tareas específicas para que el alumno las realice durante la 
visita.
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Voceos

Durante la visita escolar
Los  canales de comunicación que apoyarán este proceso durante la visita son:

I. AUDITIVOS

II. AUDIOVISUALES

Están distribuidos en distintas áreas del parque: 
III. CARTELES

De Bienvenida. Desde el inicio de la visita se mencionarán las atracciones en donde puede encontrar mensajes 
de Vive la Emoción de aprender y se les invitará a interactuar en las atracciones o eventos 
programados (Shows en teatro o actividades).

Datos interesantes. En el transcurso de la visita escolar, el alumno estará escuchando datos de interés, a los 
cuales debe estar atento, ya que pudiera haber dinámicas o retos en los días de Visita Educativa, en donde 
puede ganar incentivos.

Video en filas de Zombie Ride. Esta atracción cuenta con una estructura techada y climatizada para filas, así 
mismo cuenta con pantallas, en las cuales, se trasmitirán, de manera programada varios videos que, adaptados 
a la temática de la atracción, explicarán los fenómenos como el magnetismo, leyes de la física y algunos 
experimentos químicos.

Video en The King. En las filas de la atracción se cuenta con pantallas, en que se transmitirá de manera 
programada un video en el cual se explicará el funcionamiento de un péndulo.



a) Área infantil. 

b) The king

c) Cabaña del Tío Chueco

d) Carros chocones

e) Zombie Ride

En el aula después
de la visita 
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Cartel interactivo acerca de la importancia de los transportes y trayectorias. 
Dirigido a alumnos de preescolar.

Cartel informativo acerca de datos interesantes del funcionamiento de la atracción, enfoque en temas 
como péndulo, rotación y traslación. 

Cartel informativo acerca del fenómeno de la perspectiva forzada.

Cartel informativo del funcionamiento de la atracción, enfocado en la explicación de un circuito eléctrico.

Cartel interactivo en el cual el alumno identificará las fuerzas de la física actuando  en el funcionamiento de 
Zombie Ride.

IV. PRÁCTICOS

a) Recorrido en Cabaña del Tío Chueco. 
Recorrido en el que los alumnos pueden experimentar el fenómeno de perspectiva forzada.

b) Viva la tierra viva
Show musical que se presenta en el Teatro Bosque Mágico, con un mensaje de cuidado del medio 
ambiente y los recursos naturales.

Para cerrar el ciclo de aprendizaje, el docente puede apoyarse en las actividades sugeridas, que encontrará en 
línea en nuestra página de internet:  www.bosquemagico.com

Se sugiere realizar mesas redondas con los alumnos, a fin de escuchar observaciones, aprendizajes y 
sugerencias de parte de los alumnos.

Es un proyecto dinámico y en constante desarrollo, por lo cual, estamos abiertos 
a escuchar la retroalimentación, tanto de maestros, docentes y padres de familia, 
a fin de ir avanzando con respecto a las necesidades de los alumnos.





/bosquemagicomty

@bosquemagicomty

1870 8000

bosque.magico@multimedios.com

Ave. Eloy Cavazos s/n Dentro del Parque la Pastora,
Guadalupe, Nuevo León    

www.bosquemagico.com       


