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MÁS ALLA DE 2001. ODISEAS DE LA INTELIGENCIA 

▪	Taller Odisea sensorial_Educación Infantil. 

Bowman, uno de los astronautas de la película 2001: Una odisea del 
espacio, realiza un viaje a través del cosmos descubriendo mundos 
misteriosos gracias a un extraño monolito. Durante este viaje, sus 
sentidos perciben imágenes que no es capaz de comprender. En este 
taller crearemos experiencias que estimulen nuestros sentidos a partir 
de apps, proyectores, luces y sonidos, tomando como referencia la 
película. ¿Alguna vez te has preguntado como sonaría tu voz durante un 
viaje espacial o qué color tendrán los planetas lejanos? ¡En esta odisea 
sensorial los más pequeños podrán descubrirlo! 

▪	Taller Máquinas que sueñan_Educación Primaria. 

La creatividad es una cualidad que parece única del ser humano, pero 
cada vez más las máquinas se están volviendo capaces de crear: pintan 
retratos, escriben poemas, componen música e, incluso, firman guiones 
de cine. Ahora, gracias a proyectos como Deep Dream de Google, 
sabemos que también pueden soñar. En esta actividad visitaremos la 
exposición para descubrir cómo piensan las inteligencias artificiales y, 
de vuelta en el taller, exploraremos sus sueños y crearemos juntos 
imágenes surrealistas gracias a nuestras máquinas de bolsillo. 

▪	Taller Digital naives_Educación Secundaria y Bachillerato. 

Las inteligencias artificiales, para aprender de nosotros y ofrecer 
‘’mejores servicios’’, se alimentan de millones de datos que nosotros 
proveemos incansablemente. Un digital naive es la persona que confía 
plenamente en las multinacionales tecnológicas y el uso que hacen de la 
información que tienen de nosotros. ¿Pero qué saben realmente? ¿Qué 
consecuencias hay para nuestra vida? ¿Qué ocurre cuando lo privado 
se convierte en público? En esta actividad, tras visitar la exposición, 
reflexionaremos mediante herramientas interactivas sobre los usos de 
nuestros datos, aprenderemos a protegernos y estableceremos una 
relación más consciente y crítica con nuestros dispositivos. 

Puedes consultar la guía práctica, disponible para su descarga en https:// 
espacio.fundaciontelefonica.com/descargas/
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