
En 1968 el Horno Alto Nº3 estaba listo para 

comenzar operaciones dentro de la gran Fundidora de 

Monterrey, diseñado por la compañía estadounidense 

Arthur G. McKee & Co, el horno logró alcanzar una 

producción alrededor de 1,500 A 2000 toneladas de 

arrabio al año, lo que la convirtió en la acería más 

importante de México. Era el siglo XX y Fundidora 

gozaba de sus más grandes años de gloria, se habían 

hecho notables avances en la industrialización del país

y llegó a ser la siderúrgica más grande de latinoamérica.

Al cerrar sus puertas un 10 de mayo de 1986 dejó un 

impresionante e inigualable legado... y ahora que las 

puertas se han abierto nuevamente, ha emergido un 

espacio lleno de Ciencia y Tecnología al igual que 

aprendizaje y mucha diversión.

Es tu turno para adentrarte en esta aventura horno3, 

explora en las Galerías de Historia y Acero, asómbrate en 

Paseo por la cima y viendo el Show del horno, aprende y 

experimenta en el Laboratorio de Innovación y en Una 

Ventana a la Ciencia, además de aprender sobre nuestro 

mundo en Planeta Tierra. Todo esto y mucho más en ¡la 
gran aventura de horno3!

PASAPORTE

Aquí comienza tu aventura... explora cada una de las salas, 

talleres y espectáculos de horno3 y decifra las preguntas que 

están a continuación. Recuerda que por cada reto que cumplas 

te deben de marcar el sello que correspone en tu pasaporte de 

misiones. ¡buena suerte!

horno3 Planeta Tierra
¿Cómo se llamaba éste lugar originalmente?

Una Ventana a la Ciencia
¿Ya conociste la familia de los geckos? Menciona cómo se
llama uno de ellos

Laboratorio de Innovación
Localiza en las paredes el avíon amarillo

Núcleo Científico
¿Cuántos años cumple la tabla periódica?

Galería de la Historia
Encuentra el viajero del tiempo en la fotografía
de “México a través del acero”.

Paseo por la Cima
Menciona 5 cosas que descubriste desde la cima

Lobby
Encuentra “Acropora pimenta”

Galería del Acero
Menciona uno de los materiales para producir arrabio

Show del Horno: El Gigante Durmiente
¿Cúantas capas de recubrimiento en ladrillo tiene el horno
por dentro?G
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