
Presenta 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 



¡Las baldosas se abren y revelan el tesoro! ¡FELICITACIONES! Por suerte, 
los malos están atrapados debido a que pisaron las baldosas equivocadas. Al 
salir de la cueva, encuentras un avión 
oxidado y vuelas hasta el museo. Le 
muestras las monedas al curador y él 
está muy feliz con tu hallazgo. ¡Has 
usado tu conocimiento geográfico para 
rescatar el tesoro y ahora has hecho 
posible que todos los visitantes del 
museo puedan verlo! ¡BIEN HECHO!

PARTE 7:  Vez un cocodrilo gigantesco en el agua con una botella colgada de 
su cuello. Sacas tu látigo para arrebatarle la botella. ¡PUM! La botella se cayó de 
su cuello. El cocodrilo está asustado y se aleja justo al lugar por donde los malos 
tratan de cruzar. Abres la botella y sacas una nota que dice: Encuentra un barranco 
donde haya una cueva por debajo. Al salir de este lugar en busca de la cueva, pasas 
una cascada y te preguntas…

¿En qué dirección ocurre el proceso de erosión por efecto de la 
cascada? 
A. En la dirección en que va la corriente    B. Contracorriente      
C. A la izquierda     D. A la derecha

Hay baldosas coloridas en el suelo de la cueva con letras como ‘G’ y ‘F’. Sigues 
caminando y al pisar cada baldosa se escucha una nota que te recuerda a la 
canción, ¡Fur Elise!
(¡Qué bueno que hayas tomado clases de piano cuando eras niño!) Empiezas a 

preguntarte….

¿Pero qué fue lo que causó que las rocas que viste en el 
barranco tuvieran esas rajaduras?
A. Fisuras causadas por el congelamiento de hielo dentro de 

la roca     B. Erosión de olas     C. Erosión del viento      
D. Las plantas que crecen entre las rocas      
E. Fisuras causadas por el congelamiento de hielo dentro de la roca y plantas 
que crecen entre las rocas

Pista: Los glaciares atraviesan las montañas. Las plantas pueden romper rocas 
con sus raíces al meterse por dentro y causar presión. 

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. 
Un personaje favorito, Indiana Jones, los inspiró en el desarrollo de este juego.  
¡Que lo disfruten!

“¡Hola, mi nombre es Indiana Stones! ¡Soy un arqueólogo que ama la geología! Para este 
juego podrás revivir mi última aventura. El objetivo es encontrar el tesoro y ponerlo a 
salvo en las manos del curador del museo.
Tu aventura comienza ahora: los malos intentan atacarte sabiendo que vas tras el tesoro. 
El tiempo no se detiene; ¡Cada segundo cuenta, así que mejor piensa rápido y comienza!”

PARTE 2:   ¡Uf! Escuchas los pasos de los malvados, pero luego escuchas un tic tic. 
¡UNA BOMBA! Abres la nevera y te encierras en ella rápidamente. La explosión fue 
ensordecedora, pero ahora tienes una ventaja: los malvados piensan que estás muerto. 
Sales y ves que la bomba ha destruido el puente y todos los edificios a tu alrededor. Al 
mirar el paisaje, te preguntas…

¿Qué fue lo que formó las colinas?
A. Deposición y erosión     B. Viento y agua     C. Erosión volcánica 

Encuentra el Patio con la Fuente de Storz, luego camina hacia el este, gira 
a la izquierda y cruza el pasillo hasta la Sala 10. Las dos primeras partes de 
esta travesía tendrán lugar en Stone City, Iowa, cerca de Grant Wood. Puedes 
utilizar el mapa que dibujé aquí.

PARTE 1:  Vas por una cuesta muy empinada y luego el camino se curva y cruzas un 
puente. Te escondes detrás de unos árboles para ocultarte de un hombre malvado que 
pasa montando su caballo. Llegas a la casa amarilla. Observas animales disecados, lo 
cual te indica que esta es la casa de un cazador. Cuando los malos abren la puerta para 
saquear la casa, te escondes debajo de una alfombra de oso y empiezas a preguntarte… 

¿Por qué la colina a la izquierda es tan empinada?
A. Por efectos de la erosión     B. Como resultado de la agricultura     
C. Debido a deslizamientos de tierra     D. Por el paso de animales 
Pista: Un tipo de desgaste.

Quédate en la Sala 9. ¡SPLASH! Debes aterrizar en el agua y nadar hasta la orilla de 
un pantano cerca de las vacas que observas en el cuadro llamado Rising Mist de Albert 
Bierstadt.
 

PARTE 4:  Hay una boa que se asemeja a una rama, y se ha escondido entre los árboles. De 
repente te ataca y comienza a girar como un tornado. Se enrosca en tu cuello con más y más 
fuerza; te estás quedando sin aliento. Decides relajarte y segundos después la boa te libera. 
Cuando finalmente te levantas del suelo, te preguntas…

  
¿Por qué el suelo es tan plano? Como resultado de…
A. La deposición      B. La erosión      C. el deslizamientos de lodo      
D. los terremotos

Tu corazón sigue acelerado. Dirígete a la Sala 9. Encuentra un auto en la pintura de 
N.C. Wyeth llamada Illustration for Fisk Cord Tires, arranca y sal de allí velozmente.  

PARTE 3:  A medida que avanzas por el camino rocoso, escuchas disparos. ¿¡¿Cómo te 
encontraron?!? ¡Empiezas a conducir más rápido! Una enorme roca cae detrás de ti. Cuando 
miras hacia arriba ves que los malos las están empujando para que caigan por el barranco. No 
tienes más remedio que salir del coche. ¡SALTA! Ha sido una caída difícil, pero te levantas. 
Luego saltas desde el barranco y al ir cayendo te preguntas…
 

¿Por qué las montañas tienen forma de bloques?  
A. Porque el viento les dio esa forma      
B. TPorque están hechas de arenisca y van perdiendo sedimentos
C. Porque la lluvia les ha dado esa forma

Permanece en la Sala 9. Ve hacia el lado este y busca una pintura de George Bellows 
llamada Jewel Coast, California.

PARTE 5:  Ahora estás conduciendo por un barranco y los malvados han quedado atrás. 
Decides dar un salto sobre el agua. ¡SALES DISPARADO CON TU COCHE! Sin embargo, ya 
que las piedras del camino son tan lisas, no logras buena tracción. Cuando finalmente tienes 
tu coche sobrevolando por los aires, te preguntas…

¿Por qué las rocas son tan suaves y empinadas? 
A. Desgaste     B. Erosión     C. Ambas respuestas: el desgaste y la erosión

Quédate en la Sala 9. Gira hacia el sur. Encuentra una pintura de Childe Hassam 
llamada Port Manec, Bretaña donde hay una gran roca. 

PARTE 6:  Sales de tu coche para mirar algunas rocas. ¡Pero oyes que tu auto arranca y para 
cuando te das vuelta, ya se ha ido! Las rocas en el camino hacen que sea muy difícil poder 
perseguir a los ladrones. Mientras vas caminando, te preguntas…

¿Qué es lo que causó que todas estas piedras estén en este lugar, y por 
qué están dónde están?
A. Por la glaciación     B. Por la meteorización      
C. Unos gigantes las dejaron allí      D. Las rocas quieren estar allí       

 E. Por efectos de tanto la glaciación como la meteorización

Sigues caminando y te encuentras una nota que dice que debes ir hasta donde 
fluye el agua en la pintura de Philippe Jaques de Loutherbourg’s  llamada The 
Smuggler’s Return. Ve a la Sala 3. 

Después de este desvió por la cascada, dirígete a la Sala 9. ¡Allí 
encontrarás la pintura que necesitas para terminar tu misión y obtener el 
tesoro! Busca Dawn at Donner Lake, California de Albert Bierstadt. 

PARTE 8:  Encuentras el barranco y echas un vistazo dentro de la cueva. Observa 
con atención las paredes y verás los guardianes de la roca apoyados en unas 
barras. Tomas el látigo de tu cinturón y agarras una de las barras que te permitirá 
pasar por la abertura. Oyes un ¡CRAC! ¡La barra se rompe! Te caes y luego te 
despiertas mareado rodeado de guardianes de la roca y espadas. Lentamente, 
tomas tu látigo del piso. Mientras azotas las barras que se encuentran por encima 
de ti, unas piedras caen y te preguntas… 

¿Porque el borde del barranco se rompió fácilmente? 
A. Es piedra metamórfica     B. Está demasiado mojada     
C. Es piedra sedimentaria  D. Está llena de lava 

¡Guau! ¡Por fin terminamos! Decides quedarte en la cueva por un rato más. 

Glosario de pistas
Deposición: caída y acumulación de sedimentos
Erosión: arrastrar fragmentos de rocas 
Glaciación: Proceso o resultado de estar cubierto por glaciares
Roca ígnea:  roca intrusiva o extrusiva (volcánica) que se forma cuando el magma caliente se enfría y se endurece 
Roca metamórfica: roca formada cuando el calor, la presión o los fluidos actúan sobre otros tipos de rocas
Sedimentos: materiales sueltos como fragmentos de roca, granos minerales, etc.
Roca sedimentaria:  rocas formadas por la compresión de los sedimentos 
Meteorización: procesos superficiales mecánicos o químicos que rompen las rocas en pedazos más pequeños 
La meteorización esferoidal:  la meteorización química que produce la formación de capas esféricas 

1.a.   2.a.   3.b.   4.a.   5.c.   6.e.   7.b.   8.b.   9.e.

Gracias por jugar ¡Las Piedras de Indiana! 
Usa #IndianaStones en las redes sociales 
para contarnos sobre tu experiencia  :-)


