
Museo Hiller de la Aviación  
Safari de Exposiciones 

El Sueño de Volar 
Explorando la aviación 

 
Mi nombre:   ________________________________ 
 
Fecha de la visita: ________________________________ 

 
¡Bienvenido/a al Museo Hiller de la Aviación!  Tu misión es explorar la Galería 
Principal de Exposiciones del museo en búsqueda de las repuestas a las 
siguientes preguntas  No te alejes de tus chaperones, y ¡diviértete! 
 

Preguntas sobre las exposiciones 
 
1.  ¿Qué clase de tren de aterrizaje tenía el Wright Flyer de 1903? 

  

Ruedas     Esquíes 

Flotadores     Patines 

 

2.  ¿Qué tipo de dispositivo especial tenía el avión de Eugene Ely que le  

ayudaba a detenerse rápidamente sobre la cubierta de un barco? 

 

Ventosas     Cadenas 

Gancho de detención   Paracaídas de deceleración 

 

3.  ¿Qué colores de luz envía la baliza de un aeropuerto? 

 

Verde y blanco    Azul y rojo 

Verde y rojo     Negro y naranja 

 

4. ¿Cuántas palas de rotor tiene el Helicóptero XH-44?  _______ 

 

5.       ¿Cuántos asientos hay en la cabina del Grumman Albatross?  _______ 



EXPERIENCIAS DE LA EXPOSICIÓN 

¿Puedes experimentar por lo menos tres durante tu visita? 

 

1. Sube el simulador del Wright Model B (Vin Fiz).  Si mueves las 

palancas de control, ¿cómo afecta al vuelo del avión?  

 

2. Pasa por la visualización de “Bay Area Airports” (Aeropuertos de la 

Area de la Bahía) que se localiza bajo la baliza de SFO. ¡Explora un 

aeropuerto local y mira como sería aterrizarte allí! 

 

3. Ve al “Sky Portal” (Portal al Cielo). Utilízalo para visitar al Aeropuerto 

Internacional de San Francisco, u otro aeropuerto cerca a tu esuela. 

  

4. Visita la exposición de “Storm Making” (Haciendo Tormentas).  ¿Es 

posible cambiar las condiciones atmosféricas para crear la nieve?  

 

5. Observa los datos en vivo del radar aeronáutico a la exposicón de “Air 

Traffic Control” (Control de Tráfico Aéreo) .  ¿De dónde proceden los 

vuelos que aterrizan a SFO?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Felicidades! ¡Lo lograste! 


