
 

 

 
VISITA EXPEDITION HEALTH (Nivel 2) 

Expedition Health te permite aprender sobre tu propio cuerpo. ¡Mientras exploras, piensa 
en cómo los sistemas de tu cuerpo trabajan juntos para mantenerte saludable!  

 

Entrada a la Exhibición 
Crea tu perfil y registra tu tarjeta Peak Pass. Elige a tu amigo. 
 

LA ELECTRICIDAD DE TU CORAZÓN 
Preguntas sugeridas:  

 ¿Qué esta hacienda tu corazon?  
 ¿Qué significan las líneas en le gráfico?  

 
¿Sabías que? ¡Tu corazón latirá más de 2.5 mil millones de 
veces en tu vida!  

 

ANATOMIÁ DEL CORAZÓN 
Preguntas sugeridas:  

 ¿Por qué crees que los Antiguos Egipcios creían que el corazón era la fuente del conocimiento y 
la emoción? 

 ¿Por qué los antiguos egipcios pensaban que otros órganos no eran tan importantes?  

¿Sabías que? Un corazón adulto promedio pesa sólo 11 onzas. 

 
LOS EXCURSIONISTAS (CUERPO PLASTINADO y 
ESQUELETO) 
Preguntas sugeridas: 

 ¿Puedes encontrar el corazón en el cuerpo plastificado?   
 ¿Puedes encontrar vasos sanguíneos que transportan sangre 

hacia y desde el corazón? 
¿Sabías que? Cada célula del cuerpo recibe sangre del corazón, excepto las córneas de los ojos. 

 
SALIDA DE EXPOSICIÓN 
Cierra tu sesión e imprime tu perfil personal del Peak Pass. Compara tus resultados con los de tus 
amigos.  



 

 

 
VISITA MOMIAS EGIPCIAS (Nivel 3) 

Momias Egipcias te permite comparar dos momias del Antiguo Egipto.  
 

 
Entrada a la Exhibición   
Lee "The Osiris Legend" y encuentra las secciones que se enumeran a 
continuación. 
 

UNA PERSONA SE CONVIERTE EN MOMIA  
Preguntas sugeridas: 

 ¿Cómo crees que los antiguos egipcios aprendieron sobre sus cuerpos? 

 ¿Qué sabemos ahora, que los antiguos egipcios no sabían de cuerpos humanos? 
 
¿Sabías que?  
Los antiguos Egipcios tenían las especialidades médicas que hoy llamamos odontología, ginecología 
y dermatología. 
 

LA MOMIA DE 2400 AÑOS 
Preguntas sugeridas:  

 ¿Qué puedes aprender de esta momia con sólo mirarla? 

 ¿Qué más puedes saber de ella cuando veas las tomografías?  

¿Sabías que?  
A veces el cabello se preserva con momias. ¿Puedes ver las pestañas de la momia de 2400 años? 
 

LOS EXÁMENES MÉDICOS REVELAN... 
Preguntas sugeridas: 

 ¿Crees que la momia de 2400 años tenía amuletos en sus envoltorios? Si es así, ¿qué les pasó? 

 ¿Deben desenvolverse las momias para ser estudias?  

DESTINO: EL MÁS ALLÁ 
Preguntas sugeridas: 

 ¿Por qué crees que los antiguos egipcios comenzaron a momificar a más gente, y no sólo a sus 
faraones? 

 ¿Puedes nombrar otras religiones que crean en una vida después de la muerte libre de guerras, 
inundaciones y enfermedades? 

¿Sabías que?  
En los primeros años del Antiguo Egipto, la gente creía que sus faraones se elevaban al cielo y vivían 
entre las estrellas después de su muerte.   


