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Presenta la Piedra de Indiana (habilitado por Edventure Builder):

¡Juega a este juego usando un dispositivo móvil 
habilitado para el internet! 

Ve a www.joslyn.org > Mobile Tours 

Miren alrededor de la habitación, en las paredes 
y el cielo raso. La roca sedimentaria que ven se 
llama arenisca, es una roca rica en hierro. El agua 
se metió en la roca y produjo óxido de hierro. 
Luego, fue compactada y se convirtió en esta roca 
sedimentaria. ¿Qué material hay en esta roca?

A) Óxido   B) Tierra   C) Agua salada  D) Lodo 

Pista: La respuesta se refiere a la sustancia de 

color marrón rojizo que puede aparecer en autos o 
bicicletas viejas que se quedan afuera, en la lluvia. 

 
Acércate a las salas del sur.
 

Encuentra la Sala 2 con obras de arte del siglo 
XVII-XIX. En la entrada hay una roca verde  
llamada serpentinita. ¿Qué tipo de roca es?

A) Ígnea   B) Metamórfica  C) Sedimentaria  
D) Todas las opciones anteriores

 
Ve con cuidado al Vestíbulo del Este. 
 

La guarida de la araña 
En camino al Monte de la Perdición, unas arañas gigantes 
los capturan y los ponen en su guarida. Deben contestar dos 
preguntas para escapar. 

Encuentren la roca sedimentaria. Al sentir su 
textura repleta de agujeros sentirán el deseo de 
decir: ¡SANTAS ARAÑAS! ¿Pueden adivinar 
que fue lo que causó los huecos?

A) Lodo  B) Algas muertas  C) Agua  D) Termitas

Pista: La que verde se pone, guapa se sabe. 

 

Prólogo  
Tú (Frodo) y Sam tienen que encontrar el fósil en forma de anillo ubicado en el Monte de la Perdición y 

destruirlo. Viajarán a través de la Tierra Media (el Museo de Arte Joslyn) y lucharán contra los orcos, duendes 
y otras criaturas malvadas que se presenten en su camino. Si no destruyen el fósil en forma de anillo, toda la 

humanidad estará en peligro. El destino de las rocas está en sus manos. 

 Para comenzar la búsqueda, vayan al extremo oeste 
del patio interior (zona con las mesas).

Batalla de las profundidades de Helm
En esta batalla, los Elfos y los Hombres tienen que luchar 
contra los Orcos, pero están perdiendo soldados. A fin de 
proporcionar refuerzos, debes completar estos dos desafíos y 
localizar rocas que:
....son del mismo tipo y color, pero están en paredes opuestas
....tienen un diseño curvilíneo y peligroso
...son una parte importante de este edificio
....llegan hasta el cielo en ents (árboles que caminan) 
 

Durante esta batalla debes determinar lo siguiente: 
¿por qué las rocas que son de un mismo tipo se 
sienten diferente? Porque presentan…

A) Desgaste  B) Erosión  C) Magma   
D) Compactación

Pista: La roca en la pared sur estuvo afuera, a la 
intemperie, antes de que el atrio de cristal fuera 
construido en 1994. La pared norte nunca ha estado 
expuesta a las inclemencias del tiempo.

 
Para terminar esta batalla, determinen el nombre 
de esta roca: 
MÁ__ M __L      R__ S__D__    DE    GE__ RG I __

Pista: Estado de EEUU, un color, y un tipo de roca. 

Tu próxima batalla será en las salas del norte. Viajen a 
la Sala 7 en el NIVEL PRINCIPAL. Suban la escalera y 
crucen las montañas del Puente. 

Observen el revestimiento de la pared—la roca a lo 
largo de la parte inferior de la pared. Identifiquen al 
menos tres colores en la roca.  
¿De qué tipo de roca está hecho este revestimiento?

A) Ígneo  B) Metamórfico  C) Sedimentario  
D) Todas las opciones anteriores 

Pista: Consulten el Glosario LOTR si necesitan ayuda.  

Diríjanse rápidamente al vestíbulo de la sala de 
conciertos. Deténganse cuando se encuentren bajo un 
espacio con un techo curvo.

El puente del trol en las minas de Moria 
Tú y Sam se detienen en las minas de Moria (también conocidas 
como vestíbulo de la sala de conciertos) y ahora deben luchar 
contra los trolls. Respondan las siguientes tres preguntas para 
engañar a los trolls y para que se choquen con la columna. 
 

Examinen los patrones espejados de las rocas una vez 
juntas. Esta roca fue hecha por lava 
fundida y tiene pequeños cristales con rayas negras. 
¿Qué tipo de roca es esta? 

A) Ígneo  B) Metamórfico  C) Sedimentario  
D) Todas las opciones anteriores

Pista: consulten el Glosario LOTR si necesitan ayuda. 

Diríjanse al patio de la fuente. Escuchen el agua para 
que los guíe a su próxima batalla.

Vayan a las altas columnas construidas con mármol 
Palmarían de color negro. Esta roca es metamórfica 
y fue formada debajo de la corteza de la Tierra 
donde era tan suave como mantequilla, lo cual le 
ha dado su apariencia de líneas onduladas y grietas. 
¿Qué fue lo que formó las grietas blancas en la 
roca? 

A) Un mazo  B) Lava  C) Agua  D) Terremotos

Pista: Pueden oír la respuesta al estar parados cerca 
de la columna. 

Ahora, deben entrar al NIVEL INFERIOR de la 
Tierra Media y pasar por la Sala del ojo de la mente 
(Sur) y continuar más allá de la Sala de Reuniones 
para llegar al desafío final. 

Monte de la Perdición
¡Frodo, el mundo depende de ti y esta roca! ¡Esto es esencial! 
¡Debes tener el valor para encontrar el fósil! ¡Si tienes éxito, las 
fuerzas malvadas no podrán vencerte! 

Por la increíble base de la pared de color negro, 
debes encontrar el fósil con forma de anillo y 
destruirlo al contestar esta pregunta:  
¿Qué tipo de fósil es este?

A) Nautilino B) Caracol grande C) Cuero de carnero 

Pista: Mira hacia abajo, del lado Norte de la sala

¿Cuántos desafíos completaste correctamente? 
0-2 Troll: Regresa al puente y, por debajo de él, puedes estudiar el ciclo de la 
formación de rocas.
3-5 Hobbit: Regresa a la Tierra Media para enfrentarte a nuevas batallas. 
6-8 Elfo: Eres justo y sabio, y estás satisfecho con tu conocimiento de las rocas. 
9 Mago: Eres un geólogo experto.

Los estudiantes de ciencias de séptimo 
grado de Nuestra Señora de Lourdes crearon 

este juego, con la guía de estudiantes de 
geología de la Universidad de Nebraska en 
Omaha y en asociación con la Academia de 
aprendizaje a través del servicio de UNO. Se 

inspiraron en su serie favorita, El señor de los 
anillos, ¡y crearon una nueva aventura para 

Frodo y Sam! ¡Que la disfruten!
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Glosario para el Señor de Rocas

Roca ígnea: una mezcla aleatoria de cristales
Roca metamórfica: roca con estratos finos  
u ondulados 
Roca sedimentaria: roca que contiene fósiles 

Respuestas: 1.a  2. Mármol rosado de Georgia  3.b  4.a  5.a  6.d  7.b  8.c  9.a
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