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Exploratorium Island 

 

Basado en el Museo Exploratorium de San Francisco, este espacio 

expositivo cuenta con varias atracciones interactivas relacionadas con el 

espacio- de manera puntual-, pero hay mucho más. 

 

Por ejemplo, podemos ver que: La órbita de la luna está inclinada 5 

grados con respecto al plano de la eclíptica. Esto significa que la 

mayoría de los meses la nueva luna pasa por encima o por debajo del 

sol evitando un eclipse solar. Pero dos veces al año, cuando la órbita 

lunar cruza el plano de la eclíptica existe la posibilidad de un eclipse 

solar total.  Todo esto con un simulador, en esta dirección de SL:  

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Exploratorium/145/114/23 

 

http://secondlife.com/destination/exploratorium-island
http://maps.secondlife.com/secondlife/Exploratorium/145/114/23


 
Avalon Planetarium 

 

 

Para sumergirse en una experiencia realista, un planetario 3D que al 

momento de entrar en la cúpula, comienza el show. Se puede ver el 

cielo de la noche y las estrellas como si estuviéramos en el desierto, 

lejos de las luces de la ciudad y el smog. Cada espectáculo tiene una 

duración aproximada de 20 minutos y se añaden nuevas exposiciones 

cada seis meses. 

 
 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Space%20Destiny/218/90/48 

 

 

 

 

http://secondlife.com/destination/avalon-planetarium
http://maps.secondlife.com/secondlife/Space%20Destiny/218/90/48


 
Euclidia Space Planetarium 

 

El planetario Space Euclidia está diseñado para educar y entretener a los 

residentes acerca de la astronomía, el cielo de la noche, y la navegación 

celestial. Hay que transitar a través de los múltiples niveles para 

explorar nuestra vasta galaxia. 

 
http://maps.secondlife.com/secondlife/Euclidia/195/6/95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://secondlife.com/destination/euclidia-space-planetarium
http://maps.secondlife.com/secondlife/Euclidia/195/6/95


 

 
The Abyss Observatory 

 

Un museo de ciencias del mar y de la tecnología trata de desentrañar los 

misterios de las profundidades del mar. Los visitantes pueden incluso 

viajar 2.000 metros de profundidad en las oscuras profundidades del 

suelo marino. 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Second%20Earth%203/128/128/22 

 
http://aquarobo.com/abyss/contents_e.htm (Página WEB del Proyecto)

 

 

 

 

 

 

http://secondlife.com/destination/the-abyss-observatory
http://maps.secondlife.com/secondlife/Second%20Earth%203/128/128/22
http://aquarobo.com/abyss/contents_e.htm


 
Synthetic Biology Interactive (SBI) 

 
 

Proyecto iGEM Calgary. Todo acerca de la biología sintética. Esta región 

actúa como recurso educativo y área de aprendizaje interactivo. 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/LINDSAY%20Virtual%20Medicine

/191/194/29 

 

 

 

 

 

 

http://secondlife.com/destination/synthetic-biology-interactive-sbi-
http://maps.secondlife.com/secondlife/LINDSAY%20Virtual%20Medicine/191/194/29
http://maps.secondlife.com/secondlife/LINDSAY%20Virtual%20Medicine/191/194/29


 
MICA 

 

 

El Instituto de Astrofísica Computacional Meta (MICA) está explorando el 

desarrollo y la promoción de los mundos virtuales y tecnologías de 

realidad virtual para la investigación profesional en la astronomía y sus 

campos relacionados. 

 
http://maps.secondlife.com/secondlife/StellaNova/184/118/31 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://secondlife.com/destination/mica
http://maps.secondlife.com/secondlife/StellaNova/184/118/31


 
Genome Island 

 
 

Pequeñas células y proteínas causan una gran impresión en esta 

compilación dedicada al estudio de la microbiología. Se puede pasar  

dentro de una membrana de plasma giratorio, echar un vistazo a 

dioramas elaborados, y participar en juegos interactivos diseñados para 

enseñar a los estudiantes y académicos por igual más sobre el mundo 

micro. 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Genome/189/106/31 

Apenas llegamos a esta dirección nos encontraremos con una prueba:  

Para los rasgos que son completamente dominante, los heterocigotos 

(Aa) son indistinguibles de los homocigotos (AA). En este ejemplo, el 

rasgo dominante es el color rojo de la flor. En una prueba cruzada, un 

individuo que expresa un rasgo dominante es atravesado a un individuo 

con el rasgo recesivo. En este caso, la flor roja se cruzó a una flor 

blanca, y la progenie aparecerá en la trama progenie. Las cuatro flores 

rojas cerca del muro de la abadía puede ser homocigótico (RR) o 

heterocigóticos (Rr). Para determinar qué, haga clic en la flor y hacer 

http://secondlife.com/destination/genome-island
http://maps.secondlife.com/secondlife/Genome/189/106/31


una cruza de prueba. Homocigotos rojos (RR) Flores producirá una 

progenie todo rojo (del RR x rr prueba cruzada). 

Heterocigotas rojos (Rr) flores se producen cerca de la mitad progenie, 

blanco, rojo y medio (desde el Rr x rr prueba cruzada). Cada flor roja 

matriz se le asigna un nuevo genotipo después de cada cruce prueba. 

 

 

 

- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 



METEORA 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Meteora/234/74/38 

 

 

En este lugar podemos experimentar la sensación que provoca un 
tsunami, o estar en el Ojo de una tormenta. Son simulaciones 

interesantes para que los alumnos puedan entender algunos fenómenos 
climáticos. Allí pueden conectar las acciones con los resultados. 

 

 

 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Meteora/234/74/38


 

Virtual Hallucinations 

 

Esta exposición fascinante diseñada por los investigadores médicos 

conduce a los visitantes a través de la mente de los pacientes que 

sufren de esquizofrenia. Mientras que algunos pueden encontrar la sim 

incómoda, no hay duda de que la experiencia hará que los residentes 

salgan  con un conocimiento más profundo de esta enfermedad 

incomprendida. 

 
 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Sedig/26/45/22 

 
 

 

 

 

 

http://secondlife.com/destination/virtual-hallucinations
http://maps.secondlife.com/secondlife/Sedig/26/45/22


Biomedicine Research Organization 

Es un lugar interesante que nos ayuda a que los alumnos puedan entrar 

dentro del cuerpo humano o dentro de una célula o ver la estructura del 
ADN, entender los procesos y las interrelaciones 

 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Biomedicine%20Research%20Labs/40/174/22 

 

 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Biomedicine%20Research%20Labs/40/174/22


 
Cloud Chateau 

 

 
Elija los valores de su visor del entorno hacia la medianoche, poner 

encima de sus deslizadores gráficos, tomar asiento y prepararse para un 

colorido, hipnótico y siempre cambiante espectáculo de luces cortesía 

del Centro de Aprendizaje de partículas Laboratory. 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Hina/13/38/747 

 
 

 

 

 

 

 

http://secondlife.com/destination/cloud-chateau
http://maps.secondlife.com/secondlife/Hina/13/38/747


 
Apollo Moon Landing 

 

 
Revisar el Apolo 11 y el aterrizaje en la Luna en esta réplica virtual de la 

Base de la Tranquilidad de Daden Limited. 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Daden%20Cays/31/217/23 

 
 

 

 

 

http://secondlife.com/destination/1804
http://maps.secondlife.com/secondlife/Daden%20Cays/31/217/23


 
Tech Museum of Innovation 

 

 
Explora las exhibiciones interactivas en constante cambio en el Museo 

Tecnológico de la Innovación. 

http://maps.secondlife.com/secondlife/The%20Tech/197/159/38 

 

Donde encontraremos por ejemplo este explorador de la NASA: 

 

http://www.jpl.nasa.gov/missions/mer/daily.cfm#Opportunity 

 

 

 

http://secondlife.com/destination/177
http://maps.secondlife.com/secondlife/The%20Tech/197/159/38
http://www.jpl.nasa.gov/missions/mer/daily.cfm#Opportunity


 
Spaceflight Museum 

 

 

El Museo Internacional de Vuelos Espaciales alberga una serie de 

exposiciones y eventos sobre los viajes espaciales del mundo real. 

 

International Spaceflight Museum - Spaceport Alpha, Spaceport Alpha - 

General 

 

 

 

 

 

 

http://secondlife.com/destination/25


NOAA Isla Virtual - Meteora 

Sumérjase en el interior de un huracán o un tsunami luego relajarse con 

un paseo en globo meteorológico de la NOAA Virtual Island. 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Meteora/177/161/27 

 

 

 
PSS - Planetarium Space Station 

 

 
La vida en el espacio. En esta estación espacial flotante, se puede viajar 

a múltiples atracciones como el Museo de Astrobiología, el Jardín 

Astrobotanical e incluso un salón de clases que se convierte en 

discoteca. 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Serena%20Carmel/165
/155/1486 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Meteora/177/161/27
http://secondlife.com/destination/502a883aeb006687855923


 
SL Historical Museum 

 
 

Aprenda acerca de los orígenes de Second Life. Hay exhibiciones de 

artefactos históricos, imágenes y fichas que han sido fundamentales en 

la formación de SL. Use un software gratis y totalmente personalizable 

de avatar de nuestros Primitivos "antepasados" y reviva la magia de los 

primeros días. 

 
http://maps.secondlife.com/secondlife/Phobos/217/166/33 

 
 

 

 

 

 

http://secondlife.com/destination/sl-historical-museum


 
WW2 Pacific 

 
Este monumento es una réplica a escala del original de la Segunda 

Guerra Mundial Memorial con sede en Washington DC.  También hay 

una historia de la aviación en la pantalla y, para los veteranos, hay un 

centro de recursos interactivos. 

 

Por ejemplo aquí están los: The Flying Tigers Misión. Dice su Note Card: 

“Nos esforzamos para honrar y apoyar a los veteranos de todas las 

épocas, para entrenar en habilidades de pilotaje avión, capacitar y 

sobresalir en el juego de combate aéreo, proporcionar capacitación 

gratuita a los recién llegados a la Aviación de SL, para divertirse, para 

promover la buena voluntad, la cooperación y la armonía dentro de la 

SL aviación comunidad, y colaborar con otros grupos para hacer de  la 

aviación una actividad divertida”. 

 

 
http://maps.secondlife.com/secondlife/WW2%20PACIFIC/128

/10/2518 
 

 

 

 

http://secondlife.com/destination/ww2-pacific
http://maps.secondlife.com/secondlife/WW2%20PACIFIC/128/10/2518
http://maps.secondlife.com/secondlife/WW2%20PACIFIC/128/10/2518


 

 

 
World Trade Center Memorial 

 
Visite este tributo a los que murieron en los atentados de Nueva York el 

11 de septiembre de 2001. 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/New%20York%20NYC/76/66/22 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/STAGG%20ISLAND/95/162/31 

 

 

 
911 Memorial 

 
 

 

http://secondlife.com/destination/world-trade-center-memorial
http://maps.secondlife.com/secondlife/New%20York%20NYC/76/66/22
http://maps.secondlife.com/secondlife/STAGG%20ISLAND/95/162/31
http://secondlife.com/destination/911-memorial


 
Holocaust Memorial Museum 

 

"Testigos de la Historia: Kristallnacht, los pogromos 1938" es una 

exhibición inolvidable virtual dentro de los EE.UU. Museo 

Conmemorativo del Holocausto. 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/US%20Holocaust%20Museum1/1

/35/27 

 

 

 

 

 

http://secondlife.com/destination/747
http://maps.secondlife.com/secondlife/US%20Holocaust%20Museum1/1/35/27
http://maps.secondlife.com/secondlife/US%20Holocaust%20Museum1/1/35/27


 
Tower Hill Memorial 

 

 

El Tower Hill Memorial es una réplica de la vida real Tower Hill Memorial, 

que se encuentra en Londres. Conmemora el personal militar de WW1. 

El monumento también incluye una réplica de la Tumba del Soldado 

Desconocido. 

 
http://maps.secondlife.com/secondlife/Knightsbridge/95/233/22 

 
 

 

 

 

 

 

http://secondlife.com/destination/tower-hill-memorial-
http://maps.secondlife.com/secondlife/Knightsbridge/95/233/22


 
Rainbow Gardens Pet Memorial Center 

 

 

Jardines Rainbow Pet Memorial Center fue creado por Mills Dulcie 

después de su gato, Floppy, murió en 2007. Está pensado como un 

lugar donde los residentes de SL pueden ir para recordar a sus queridas 

mascotas. Los visitantes pueden enviar una foto de sus mascotas para 

añadir al memorial, llevarse a casa una vela conmemorativa, o unirse al 

grupo para participar en eventos relacionados y ver exhibiciones de 

mascotas. 

 
http://maps.secondlife.com/secondlife/Cybrary%20City%20II/229/105/23 

 

 

 

 

 

 

http://secondlife.com/destination/rainbow-gardens-pet-memorial-center
http://maps.secondlife.com/secondlife/Cybrary%20City%20II/229/105/23


 
Breast Cancer Tribute Garden 

 
 

Ubicado dentro de los jardines hermosos de Absentia, esta zona especial 

se establece para aumentar la conciencia sobre el cáncer de mama. Está 

dedicado a recordar a sus seres queridos, y a los sobrevivientes de esta 

enfermedad global. 

 
http://maps.secondlife.com/secondlife/Garden%20of%20Absentia/60/119/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://secondlife.com/destination/breast-cancer-tribute-garden
http://maps.secondlife.com/secondlife/Garden%20of%20Absentia/60/119/22


 
Book Island 

 

 

Visite este oasis para los editores, escritores y aficionados de los libros. 

Aquí encontrará recursos para la escritura y la lectura, así como un 

homenaje a la artesanía. Disfrute de compañerismo en el café del 

escritor y comparta historias con otros escritores. 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Book%20Island/206/210/36 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Book%20Island/194/206/36 

 

 

 

 

 

http://secondlife.com/destination/book-island
http://maps.secondlife.com/secondlife/Book%20Island/206/210/36
http://maps.secondlife.com/secondlife/Book%20Island/194/206/36


 

 

 

Bookstacks Isle 

Bookstacks Isle es un lugar sobre los libros y la gente que los quiere - 

usted sabe, los lectores. El grupo celebra regularmente clubes de libros 

y lecturas, y la junta de actividades es un recurso maravilloso para 

mantenerse al día sobre todos los acontecimientos literarios en SL. 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Awen/138/125/25 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Awen/138/125/25


 

Biblioteca del Cabo Serenity 

Visite la Biblioteca del Cabo Serenity encontrar una colección de obras 

de autores que tienen discapacidades. Como aparece en el documental 

"Login2Life". 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Cape%20Serenity/89/116/22 

 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Cape%20Serenity/89/116/22


 

198fur es un lugar agradable para la discusión de políticas de izquierda 

y progresistas. Este ambiente no intimidante ofrece un saludable debate 

y la discusión de una amplia colección de temas, además de recursos 

para cualquier persona interesada en aprender más acerca de doctrinas 

izquierdistas diferentes. 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Komaga%20Take/229/32/38 

 

 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Komaga%20Take/229/32/38


 

Virtually Speaking 

 

Alberga una gran variedad de conferencias y debates con temas que van 

desde la ciencia a la política internacional. El anfiteatro también 

presenta una serie de conciertos en vivo con músicos. Cuando llegan 

buscan la nota y obtendrán la programación. 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Virtually%20Speaking/

128/128/25 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://secondlife.com/destination/virtually-speaking
http://maps.secondlife.com/secondlife/Virtually%20Speaking/128/128/25
http://maps.secondlife.com/secondlife/Virtually%20Speaking/128/128/25


 
La estancia de Vincent Van Gogh en Arles 

 

 
 

Es un mundo virtual, un sim educativo dedicado al arte que tiene las 

obras del gran Vincent Van Gogh en su etapa de Arlés.  
En este lugar de Francia, donde Van Gogh vivió y pintó durante un 

tiempo. Aquí podemos explorar 12 de los trabajos  que le impulsaron a 
poner pincel sobre el lienzo, incluyendo el dormitorio 

 Langlois Bridge, Asilo y Jardín, Molino de viento de Daudet, El Viejo 
Molino,  Farm With Haystacks,  Night Café, etc.  
 
 
 

 
 

 
http://maps.secondlife.com/secondlife/Arles/59/216/22 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Arles/59/216/22


 
Ancient Alexandria, Egypt 

 

 

La antigua ciudad de Alejandría, Egipto. Es un juego de rol junto a la 

reina Cleopatra y Marco Antonio, se puede asistir a la corte real o 

navegar en un barco en el hermoso puerto de Alejandría. Hay una  

batalla naval, o se puede ver una batalla de gladiadores en la arena por 

el honor, el valor y la  gloria. Aquí encontraremos un ejemplo de lo que 

son estos lugares de juego en SL. Por ejemplo, los siguientes lugares 

son zonas seguras y de ningún modo pueden ser atacados durante las 

batallas: 

 

El Mercado 

Cualquier complejo de templos religiosos 

Cualquier residencia privada 

La casa de baños públicos 

El burdel 

La biblioteca 

El faro de Pharos 

La taberna 

El principal punto de aterrizaje / buque en la principal sim (antigua 

Alejandría) 

 

 

http://secondlife.com/destination/ancient-alexandria-egypt


OTRO EJEMPLO DE juegos de rol  ES CHICAGO: 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Alexandria%20Desert/211/200/26 

 
 
 

1920's Chicago 
 

 

Con un gángster en cada esquina, Chicago de la década de 1920 está 

lleno de acción, batallas todos los días por el control del contrabando de 

la ciudad. Explora la ciudad histórica, con sus tabernas, clubes de jazz y 

callejones oscuros. Chicago también ofrece eventos como música en 

vivo y DJs en sus speakeasys. 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Shepham%20Estates/129/224/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Alexandria%20Desert/211/200/26
http://secondlife.com/destination/1920s-chicago
http://maps.secondlife.com/secondlife/Shepham%20Estates/129/224/22


SEGUIMOS APRENDIENDO…. 

Eiffel Tower 

 Escapar a la hermosa París, Francia, donde se puede pasear por debajo 

de uno de los monumentos más famosos - la increíble Torre Eiffel. Se 

mezcla con personas de todo el mundo a medida que se puede admirar 

la exuberante vegetación y la impresionante arquitectura de este 

destino histórico. Eso sí, con la característica de que debes vestir con la 

ropa de Paris del 1900 con los vestidos free que allí te reglan: 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Paris%20Eiffel/7/163/25 

 

Chateau de Versailles 

Visite esta impresionante reproducción del Palacio de Versalles en SL. 

Este museo vivo de la historia es a la vez un mito y símbolo de la subida 

y la caída de la dinastía francesa que marcó el rumbo de la historia. El 

arte y la cultura que se originó en esta región ha fascinado a los 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Paris%20Eiffel/7/163/25


historiadores. La experiencia de la arquitectura, el esplendor, la 

decadencia y el encanto de esta sociedad exótica. 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Chateau%20de%20Versailles2/151/129

/30 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Roy%20and%20Susanah/126/135/22 

 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Paris%20Eiffel/19/140

/25 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Paris%20Couture/145/

140/22 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Paris%20Couture/124/

42/22 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Chateau%20de%20Versailles2/151/129/30
http://maps.secondlife.com/secondlife/Chateau%20de%20Versailles2/151/129/30
http://maps.secondlife.com/secondlife/Roy%20and%20Susanah/126/135/22
http://maps.secondlife.com/secondlife/Paris%20Eiffel/19/140/25
http://maps.secondlife.com/secondlife/Paris%20Eiffel/19/140/25
http://maps.secondlife.com/secondlife/Paris%20Couture/145/140/22
http://maps.secondlife.com/secondlife/Paris%20Couture/145/140/22
http://maps.secondlife.com/secondlife/Paris%20Couture/124/42/22
http://maps.secondlife.com/secondlife/Paris%20Couture/124/42/22


 

Son mucha direcciones porque este París del 1900, nos entrega ropa 

adecuada para caracterizarnos, nos permite pasear en mateo, o subir al 

Metro. Visitar la Torre Eiffel, o el Arco del triunfo, apreciar pinturas, 

entrar al Folly berger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Proyecto de Berlín 1920 

El Dorado, el famoso burdel en el que se basan las películas más 

famosas sobre el  Berlín de 1920: Adiós Berlín y Mr. Norris cambia de 

trenes (Sherwood). Uno piensa inmediatamente en Marlene Dietrich. 

Berlín de 1920 está en second life. Viaje en el tiempo a esta gran ciudad 

durante una era increíble. Podrá pasear por Unter den Linden, explorar 

las calles sucias y viejas, ver una película en el cine, visitar el museo, 

disfrutar del cabaret, bailar el Charleston en un Tanzlokal pequeño o en 

el club gay Eldorado de este sim juego de rol con un vestido de 1920 

(regalos incluidos). 

http://maps.secondlife.com/secondlife/1920s%20Berlin/236/233/751 

El proyecto 1920 de Berlín es más que sólo un sim donde podemos 

representar un rol. O donde tenemos un montón de diversión. 

En este lugar se encuentra la historia, la memoria, la comprensión del 

pasado y tratan de mostrar el respeto a la Berlín que fue antes de que 

los nazis tomaran el poder. Este Proyecto fue creado para recordar lo 

que era la ciudad antes de 1933, pero también han decidido participar 

en la Stolpersteine. Por eso aquí encontrará también: monumentos que 

conmemoran a las personas - tanto los que murieron y los 

sobrevivientes - que fueron enviados por los nazis a las cárceles, 

centros de eutanasia, clínicas de esterilización, campos de concentración 

http://maps.secondlife.com/secondlife/1920s%20Berlin/236/233/751


y campos de exterminio, así como aquellos que respondieron a la 

persecución emigrando o cometiendo suicidio. El Proyecto 1920 de 

Berlín ha decidido patrocinar la instalación de uno de estos Stolpersteine 

y plantar una de esas piedras en el Berlín de second life.  

 

 

 

 

 

 

 

 



SVARGA 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Svarga/84/55/29 

Un lugar de fantasía para los jóvenes, para disfrutar un paisaje 

paseando en un abejorro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Svarga/84/55/29


MACHU PICHU 

La ciudadela y el santuario histórico de Machu Pichu- USMP 

 

 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/USMP%203D/168/51/22 

Nos recibe esta Note Card: 

Los andenes (terrazas de cultivo), de Machu Picchu lucen como grandes 

escalones construidos sobre la ladera. Son estructuras formadas por un 

muro de piedra y un relleno de diferentes capas de material (piedras 

grandes, piedras menores, cascajo, arcilla y tierra de cultivo) que 

facilitan el drenaje, evitando que el agua se empoce en ellos (téngase 

en cuenta la gran pluviosidad de la zona) y se desmorone su estructura. 

Este tipo de construcción permitió que se cultivara sobre ellos hasta la 

primera década del siglo XX. 

La sección de andenerías del sector agrícola más conocida y visitada en 

nuestros tiempos es la que se encuentra al sureste de la ciudad, donde, 

hay edificios cuya distribución y estructura indica que se trataba de 

colcas o almacenes y también de viviendas. Tal vez las ocupaban los 

camayuq, quienes eran los encargados de organizar el abastecimiento 

de alimentos del lugar. 

http://maps.secondlife.com/secondlife/USMP%203D/168/51/22


Mikonos. Acrópolis (Grecia) 

La Acrópolis de Atenas o la Ciudadela de Atenas es la más conocida 

acrópolis (Gr. akros, akron, borde, extremidad + polis, ciudad, pl. 

Acropoleis) en el mundo.  

Aunque hay muchos otros acropoleis en Grecia, la importancia de la 

Acrópolis de Atenas es tal, que se conoce comúnmente como La 

Acrópolis sin calificación. La Acrópolis fue oficialmente proclamada como 

el monumento por excelencia en la lista del Patrimonio Cultural Europeo 

de monumentos, el 26 de marzo de 2007. La Acrópolis es una roca de 

cumbre plana que se eleva 150 metros (490 pies) sobre el nivel del mar 

en la ciudad de Atenas, con una superficie de cerca de 3 hectáreas.  

 
 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/GREECE/67/11/22 

 

 

 

 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/GREECE/67/11/22


 

Ciudad de Londres y Plaza 

Mucha gente, siempre…para quienes quieren hacer amigos, hablar en 

inglés y observar la típica arquitectura inglesa. Un muy buen lugar para 

estudiar las costumbres londinenses. 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/London%20City/85/22

3/24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/London%20City/85/223/24
http://maps.secondlife.com/secondlife/London%20City/85/223/24


Gran Plaza de Bruselas 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/La%20Baule/166/29/252 

 

Museum Islam 

Una isla que es un verdadero museo. Roma, Grecia, y más… 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Sunny%20Breezes/210

/150/22 

http://maps.secondlife.com/secondlife/La%20Baule/166/29/252
http://maps.secondlife.com/secondlife/Sunny%20Breezes/210/150/22
http://maps.secondlife.com/secondlife/Sunny%20Breezes/210/150/22


 
David Rumsey Maps 

 

 

Descubre mapas antiguos de una manera única, como lo es esta 

experiencia de explorar una recreación en 3D de Yosemite en 1883. 

La colección de David Rumsey Map, fundada en 1983, es una de las 

colecciones más grandes de mapas privada en los Estados Unidos. Con 

más de 150.000 mapas históricos, el enfoque principal de la colección es 

la cartografía del mundo de los siglos XVIII y XIX. La colección también 

cuenta con muchos atlas, globos y cartas marítimas de Oceanía, 

América, Asia y Europa. La digitalización de la Cartoteca comenzó en 

1997, actualmente cuenta con más de 17.000 imágenes de alta 

resolución de los mapas, de forma disponible de forma gratuita en 

www.davidrumsey.com 

 
http://maps.secondlife.com/secondlife/Rumsey%20Maps%203/119/86/56 

 

http://secondlife.com/destination/1919
http://maps.secondlife.com/secondlife/Rumsey%20Maps%203/119/86/56


República de Portugal 

 

 

Museo de la Presidencia, "Portugal XII - XXI: Identidade" 

Está Lisboa, Brasil, Francia, Angola, Mozambique, Oporto, Algarve. La  

tierra, la historia, los reyes, la democracia. Comunidad Cultural Fado. 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Alma/111/105/803 

 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Alma/111/105/803


 

Capilla Sixtina y Castillo Vassar 

 

La recreación de la Capilla Sixtina fue construida por Steve Taylor, 

director de Servicios de Cómputo Académico del Vassar College de 

Nueva York. Fue construida como una prueba de concepto, para 

explorar cómo la realidad virtual puede ser utilizada para aprender sobre 

el arte y la arquitectura, al experimentar la escala, el contexto y el 

entorno social de un espacio de la vida real. 

Las imágenes son de fotografías, que se utilizan con permiso de varios 

distribuidores y está construida con  más de 500 prims y más de 200 

texturas diferentes. Dichos permisos para esta reconstrucción son de las 

siguientes fuentes: El Bridgman Art Library; Los tapices de Rafael 

cuentos, libros Scala (Londres); La Galería Web de Arte. 

El Vassar es uno de los primeros colegios americanos que explora el 

potencial educativo de Second Life, con la historia del arte, ciencias de 

la computación, y los profesores de ciencias cognitivas que luego 

emplean esta tecnología en sus cursos. Las solicitudes de muchas otras 

disciplinas también se están considerando, incluyendo el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. 

Ir al techo de la Capilla Sixtina de Vassar en Second Life es posible, 

 solo si tenemos nuestro avatar que con su libertad de movimiento del 



 suelo al techo y por los mares a través de las nubes, son aspectos 

liberadores con que cuenta a diferencia de la vida real. 

Taylor también incluye algo que la mayoría de los visitantes no ven 

cuando visitan la Capilla Sixtina, en persona: los tapices el Papa León X 

que encargó a Rafael para diseñar el espacio entre 1515 y 1516. Dibujos 

de Rafael que fueron tejiendo escenas de la vida de San Pedro y San 

Pablo en Bruselas, y colgados luego en las paredes de la Sixtina en 

1524. Hoy, sin embargo, rara vez se muestran en la Capilla Sixtina de 

RL.1 

 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Vassar/188/89/25 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Eagles%20Canyon/53/64/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://hazlorealteletransportandonos.blogspot.com.ar/. Blog que tiene información sobre los mundos 

virtuales, especialmente en educación y cultura, llevado adelante por dos profesionales: Silvia Brugnoni y 

Marita Tovar, de Argentina y Perú respectivamente. 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Vassar/188/89/25
http://maps.secondlife.com/secondlife/Eagles%20Canyon/53/64/23
http://hazlorealteletransportandonos.blogspot.com.ar/


Leonardo Da Vinci 

Después de la muerte de Leonardo Da Vinci todos los manuscritos que 
contienen sus estudios, proyectos, teorías, hechos personales, 
curiosidades y pensamientos de toda una vida fueron heredados por su 

discípulo Francesco Melzi, quien los llevó de vuelta de Francia a Italia. 
 

Los manuscritos existentes y los cuadernos son  aproximadamente un 
quinto de toda la masa de papeles dejados por Leonardo, y el resto está 

en manos que se han perdido. Tras la muerte de Melzi en el año 1570, 

los manuscritos fueron robados,  entregados a los demás, (regalado), 
sustraídos o extraviados, todo debido a la negligencia de su hijo Orazio. 

 

Esta Note está cuando llegamos al SIM que reproduce muchas de 

las máquinas inventadas por Leonardo Da Vinci 

 

SIM de  Sniper Siemens: 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Sanremo%20Imperia/32/145/966 

Para Leonardo da Vinci fue la escritura como una actividad indispensable como 

un pintor o un científico. Aparte de su Tratado de la pintura que había sido 

concebido como un libro, Melzi armó los escritos de Leonardo y  consisten 

esencialmente en una acumulación de códices que se ocupan de una amplia 

gama de temas al azar y sin ningún orden en particular. La fascinación de 

estos códices o incluso los simples cuadernos es enorme, ya que seguir el hilo 

de la mente errante de Leonardo revelan su inconstancia y brillante. 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Sanremo%20Imperia/32/145/966


 

Island MOYA 

Artistas franceses como MOYA son los responsables de muchas de las 

actividades culturales que se llevan a cabo en second life. 

En su isla: http://maps.secondlife.com/secondlife/Moya/230/97/37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Moya/230/97/37


TEXAS del 1800 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Antiquity%20Texas/162/49/22 

 

La Texas Victoriana, un juego de rol del 1800. Una Comunidad 

gobernada por el Gran Duque y la Gran Duquesa de Antiqutiy. Un lugar 

para explorar. La nota que entregan dice: Este es un juego de rol y su 

participación se agradece vestido del periodo victoriano, occidental, o 

no. Si no quiere no se vista, pero lo animamos  a mejorar el medio 

ambiente. Los visitantes encontrarán muelles muy bien equipados. 

Mapas y todos los circuitos: tours a pie,  paseo en carro, paseos en 

globo de aire caliente,  excursiones, viajes en globo, y excursiones en 

bicicleta para dos. 

 

Relájese en el parque donde puede montar el toro, o disfrutar bailando 

Tango por la noche. 

 
 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Antiquity%20Texas/177/97/22 

 

 

 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Antiquity%20Texas/162/49/22
http://maps.secondlife.com/secondlife/Antiquity%20Texas/177/97/22


Pompeya 

 

 

 

Este SIM con una reproducción de la antigua Pompeya romana, donde 
aparecen los diferentes lugares que constituían esa ciudad que fue 

arrasada por la lava del volcán Vesubio junto a Herculano allá por el año 
79. 

Fue fundada por los oscos en el siglo VI aC. Tiene influencia de la 

civilización griega, luego etrusca que la dominan durante bastante 
tiempo y le dieron la forma que conservaría posteriormente. Luego la 

conquistan los samnitas hasta que Roma le impone su alianza.  
Cuando estalla la guerra social Pompeya se pliega a la rebelión de las 

ciudades itálicas contra Roma, siendo asediada por Sila, que no logró 
tomarla. 

En el 80 aC, con el establecimiento de una colonia gobernada por Publio 
Sila, sobrino del dictador, comenzó su completa romanización. 

Desde esa época hasta su destrucción por el volcán Vesubio se convirtió 
en una tranquila ciudad de la Campania. La usaban para veraneo los 

aristócratas romanos. En el 63 el temblor la destruyo parcialmente y, no 
había terminado de reconstruirse cuando en el año 79 un nuevo temblor 

la destruye y la sepulta bajo varios metros de lapilli. 
Podemos encontrar aquí: el Lupanar, la Puerta Paskis, Molinillos, Frescos 

originales, la Palestra (aunque no son juegos originarios de Pompeya) 

una prensa de vino, el Vomitarium. En Antinoo “ Casa de Dios”:  El 
gladiador, Erastes, Adriano… 



Museo de Afganistán 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Trillia/43/82/70 

Un lugar diseñado y construido por la artista Trill Zapatero, que recoge 

la cultura musulmana con pasajes de la historia de este país, 

Afganistán. 

En inicio de una notecard que nos dan en la entrada al Museo: 

La Asociación de Mujeres Revolucionarias Afganas (RAWA) declaró a EE.UU. y 
sus secuaces como los principales violadores de los derechos humanos en el 

país:  
 

 "Ni los EE.UU. ni yihadistas NI LOS TALIBANES, VIVA LA LUCHA DE LAS 
FUERZAS Independiente y Democrática de Afganistán». 

 
Fundada en 1977, RAWA es la más antigua organización política y social de las 
mujeres afganas que luchan por la paz, la libertad, la democracia y los 

derechos de la mujer en  Afganistán, y están en oposición a la Alianza del 
Norte, que son aliados de Estados Unidos  como con los talibanes. 

 

 

Es mucho más larga, nos cuenta la historia de la RAWA. 

 

 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Trillia/43/82/70


OTRAS DIRECCIONES ENTRE TANTAS, MILES Y MILES!!! 

Museo Historico 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Muse%20Isle/149/198/30 
 

Museo de Arte Moderno 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Hua%20Hin/212/25/1710 

Arte en Italia 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Hazel/22/158/1621 

Instituto Español 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Instituto%20Espanol/43/134/32 

Templo del Amor 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Apollonian%20Empire/176/80/28 

Roma 

http://maps.secondlife.com/secondlife/ROMA/91/59/30 

Tango 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Clyde/117/222/27 

Libros 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Book%20Island/213/158/37 

Venecia 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Prada/119/86/30 

Moscú 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Moscow%20Island/128/128/22 

Munich 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Munich%20City/16/115/41 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Muse%20Isle/149/198/30
http://maps.secondlife.com/secondlife/Hua%20Hin/212/25/1710
http://maps.secondlife.com/secondlife/Hazel/22/158/1621
http://maps.secondlife.com/secondlife/Instituto%20Espanol/43/134/32
http://maps.secondlife.com/secondlife/Apollonian%20Empire/176/80/28
http://maps.secondlife.com/secondlife/ROMA/91/59/30
http://maps.secondlife.com/secondlife/Clyde/117/222/27
http://maps.secondlife.com/secondlife/Book%20Island/213/158/37
http://maps.secondlife.com/secondlife/Prada/119/86/30
http://maps.secondlife.com/secondlife/Moscow%20Island/128/128/22
http://maps.secondlife.com/secondlife/Munich%20City/16/115/41


 

LISTA DE MÁS RECOMENDABLES2  

 

1. NY HealthScape ~ Da Vinci Isle Art Galleries, Da Vinci Isle (78, 59, 22) - 

'PG' 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Da%20Vinci%20Isle/78/60/23 

 

2. ~ Classic Paintings Art Gallery Museum ~, Comet (108, 225, 110) - 'PG' 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Comet/109/225/111 

 

4.The Roof @ NYC / Studio Markus Galleries, New York NYC (188, 62, 67) - 

'Mature' 

http://maps.secondlife.com/secondlife/New%20York%20NYC/16/16/0 

 

5. *The Museum of Amazing Illusions, Enchantment Island (67, 79, 48) 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Enchantment%20Island/68/80/49 

 

6.Da Vinci Gardens, Kalepa, Kalepa (82, 231, 227) 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Kalepa/82/232/228 

 

7. Ivory Tower Library of Primitive, Natoma (174, 173, 26) 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Natoma/175/173/26 

 

8. MULTI MEDIA ARTS CENTER  TheMMAC, Somerset (215, 215, 66) 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Somerset/215/215/66 

                                                           
2
 Dra. M.Veyrat 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Da%20Vinci%20Isle/78/60/23
http://maps.secondlife.com/secondlife/Comet/109/225/111
http://maps.secondlife.com/secondlife/New%20York%20NYC/16/16/0
http://maps.secondlife.com/secondlife/Enchantment%20Island/68/80/49
http://maps.secondlife.com/secondlife/Kalepa/82/232/228
http://maps.secondlife.com/secondlife/Natoma/175/173/26
http://maps.secondlife.com/secondlife/Somerset/215/215/66


 

9. Salvador Dali - the Persistence , Da Boom (30, 99, 25) 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Da%20Boom/31/99/25 

 

10. Palacio de Bellas Artes at Cibola, Cibola (184, 127, 30) - 'Mature' 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Cibola/184/128/31 

 

11. Experience Italy - Michelangelo Architetto a Roma, Experience Italy SW 

(128, 127, 40) - 'PG' 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Experience%20Italy%20SW/128/128/4

0 

 

12. The Rose Theatre, Angel Manor (137, 175, 22) - 'PG' 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Angel%20Manor/138/176/22 

 

13, NMC Campus West -- The Aho Museu, NMC Campus West (248, 128, 23) 

http://maps.secondlife.com/secondlife/NMC%20Campus%20West/248/128/23 

 

14. CASTLEWORLD MAINSTORE and MALL   , CASTLEWORLD (66, 44, 50) - 

'Mature' 

http://maps.secondlife.com/secondlife/CASTLEWORLD/66/44/50 

 

15. Castle Valeria Infohub, Castle Valeria (191, 218, 68) 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Castle%20Valeria/191/218/68 

 

16. MACHU PICCHU 3D - USMP 3D - Universidad de San Martin de Porres, 

USMP 3D (170, 49, 22) - General 

http://maps.secondlife.com/secondlife/USMP%203D/170/50/22 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Da%20Boom/31/99/25
http://maps.secondlife.com/secondlife/Cibola/184/128/31
http://maps.secondlife.com/secondlife/Experience%20Italy%20SW/128/128/40
http://maps.secondlife.com/secondlife/Experience%20Italy%20SW/128/128/40
http://maps.secondlife.com/secondlife/Angel%20Manor/138/176/22
http://maps.secondlife.com/secondlife/NMC%20Campus%20West/248/128/23
http://maps.secondlife.com/secondlife/CASTLEWORLD/66/44/50
http://maps.secondlife.com/secondlife/Castle%20Valeria/191/218/68
http://maps.secondlife.com/secondlife/USMP%203D/170/50/22


 

17. Chilbo Museum Center Complex, Chilbo (127, 19, 96) - General 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Chilbo/128/20/96 

 

18.  (Soferjo) Inside Art  - Gallery, Fourty (137, 51, 22) - Moderado 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Fourty/83/150/23 

 

 

19. (Soferjo): OZLAND, SW - PROTECTED LAND and WATER, OZLAND SW 

(188, 245, 500) - Moderado 

http://maps.secondlife.com/secondlife/OZLAND%20SW/188/245/500 

 

 

20. Campus d'Art - In the heart of the Islandia Canal District., Schwanson 

Schlegel (111, 134, 21) - 'Mature' 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Schwanson%20Schlegel/113/136/22 

 

 

21.Museum Art Nouveau, Linked Hearts (8, 215, 21) - 'Mature' 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Linked%20Hearts/9/215/21 

 

 

22.Museum Art Degas, Linked Hearts (49, 164, 21) - 'Mature' 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Linked%20Hearts/50/164/21 

 

 

23. Blackwater Sculpture Art Gallery, Blackwater (100, 109, 94) - Moderado 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Blackwater/100/109/95 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Chilbo/128/20/96
http://maps.secondlife.com/secondlife/Fourty/83/150/23
http://maps.secondlife.com/secondlife/OZLAND%20SW/188/245/500
http://maps.secondlife.com/secondlife/Schwanson%20Schlegel/113/136/22
http://maps.secondlife.com/secondlife/Linked%20Hearts/9/215/21
http://maps.secondlife.com/secondlife/Linked%20Hearts/50/164/21
http://maps.secondlife.com/secondlife/Blackwater/100/109/95


 

 

 

 

 

 

Perlita…. 

 

 

 

El Titanic  … 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Titanic/115/190/34 

 

 

 

 

http://maps.secondlife.com/secondlife/Titanic/115/190/34


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducido y corroborado por Prof. Mg. Silvia Brugnoni 

al 30 /09/2012 

 


