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Introducción

Mirar al cielo nocturno nos impresiona. Admiramos las salidas
y las puestas del Sol, los eclipses, los tránsitos planetarios… El
cielo no deja indiferente a nadie. Y además de estas sensaciones,
su observación hace que nos planteemos interrogantes. La
Astronomía es una rama científica que despierta un gran interés en
el alumnado y, sin embargo, no está muy presente en el currículo
de ESO. Es una disciplina muy versátil debido al amplio abanico
de ramas que posee, lo que nos permite la adquisición de las
competencias básicas mediante la integración de diferentes
aprendizajes por parte del alumnado.

Ya contamos con un PCPI de la Familia de Fabricación (LOE)
y un ciclo de grado medio Laboratorio (LOGSE). El contexto es
muy favorable para impartir un perfil profesional de nivel 1 que
sirva de plataforma para un itinerario formativo afín y
complementario, por ello se pensó en un Programa de
Cualificación Profesional Inicial que incluyera contenidos de
ambas familias Profesionales: “Operaciones auxiliares en
industrias y laboratorios químicos y alimentarios”.

Para poder desarrollar el Proyecto Curricular de este PCPI
conseguiremos también desarrollar otras competencias como
aprender a aprender, ya que lograremos que el alumnado se
formule cuestiones acerca del lugar del universo en el que vive. El
diseño de actividades para realizar en el ordenador nos permitirá
alcanzar la competencia en el tratamiento de la información y la
competencia digital. En definitiva, con la Astronomía como
recurso educativo podremos adquirir la competencia que
deseemos, en función del tipo de actividad que propongamos.
Estas fueron las premisas de las que partimos cuando decidimos
componer este grupo de trabajo interdisciplinar.

El grupo de trabajo
interdisciplinar

“ASTROLLERENA” se ha
desarrollado durante el curso
2012/2013 en el IES de Llerena
con el asesoramiento del CPR de
Azuaga, y ha tenido como
objetivo fundamental el diseño y
la realización de actividades
interactivas de Astronomía con la
finalidad de que, mediante la
participación dinámica, el
alumnado de ESO pueda adquirir
las competencias básicas desde
una perspectiva lúdica y
experimental, sin menoscabo del
rigor científico. El resultado ha
sido un material didáctico muy
diverso que comprende: una
maqueta luminosa de gran
tamaño para la localización de
algunas constelaciones; un panel
magnético bilingüe (“Química
del Sistema Solar / Chemistry of
the Solar System”); varios
paneles expositivos sobre el
Sistema Solar, también en
castellano y en inglés; y la
creación del wikispaces
“ASTROLLERENA”.

Inmaculada Espárrago
Holguera

IES LLERENA de Llerena.
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ASTROLLERENA: “La astronomía como recurso para la
adquisición de las Competencias Básicas”
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Componentes del Grupo de Trabajo.

El grupo de trabajo ha estado integrado por el
profesorado que se relaciona a continuación:

Juana Mª Cepas Tinahónez, del Departamento
de Orientación.

Inmaculada Espárrago Holguera, del
Departamento de Ciencias Naturales y
Coordinadora del grupo de trabajo.

Antonio Madueño Velasco, del Departamento
de Tecnología.

Fernando Martínez Mena, del Departamento
de Tecnología.

Tomás Merchán Barroso, del Departamento de
Matemáticas.

Purificación Muñoz Enamorado, del
Departamento de Matemáticas.

Ana Mª Rodríguez Rodríguez, del
Departamento de Ciencias Naturales.

Rafael Sanabria Alejandre, del Departamento
de Lengua Castellana y Literatura.

Además de las reuniones propias que este tipo
de programa de formación, el profesor del
Departamento de Orientación, José Felipe García
Vázquez, impartió la ponencia “Aplicación de
Arduino en Sistemas Automáticos Reales”.

Material Elaborado.

Creemos que todos los materiales que hemos
obtenido tienen un indudable valor didáctico,
además de ser un magnífico puente entre la
ciencia y la adquisición de competencias básicas.
A continuación damos una descripción breve de
cada uno de ellos.

1. Diseño y realización de maquetas
interactivas. Permiten la participación activa del

alumnado que es el que manipula y maneja la
maqueta y, con sencillas instrucciones, resuelve
las actividades que se le proponen. El alumnado
es el protagonista en el proceso del aprendizaje.

Hemos construido los siguientes elementos:

 Panel luminoso de localización de
constelaciones (Tamaño: 2m x 1,25 m). El fondo
de este panel se realizó con un software de diseño
gráfico. Se dibujó una semiesfera celeste y, sobre
este fondo, se dispusieron más de 100 círculos
blancos que simulan las estrellas. Entre estas, se
encuentran escondidas a la vista algunas de las
constelaciones que se observan mirando hacia el
Norte en el cielo nocturno del mes de febrero:
Auriga, Casiopea, Cefeo, Boyero, Osa Mayor,
Osa Menor y Corona Borealis. Los círculos se

perforaron y en ellos fueron colocados leds. Se
hizo todo el cableado necesario, se instaló una
fuente de alimentación y, utilizando Arduino,
plataforma electrónica libre para el diseño de
objetos interactivos, se diseñó un programa de
software que permite que el alumnado, siguiendo
unas instrucciones básicas, vaya iluminando una a
una las diferentes constelaciones. Tras acertar la
última, se ilumina el panel completo. El panel
está dotado de 10 pulsadores numéricos, de un
pulsador de entrada y de una pequeña pantalla led
que indica al alumnado los aciertos (la pantalla

“Panel interactivo de localización de constelaciones”
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indica el nombre de la estrella seleccionada) o
“error” en el caso de que la estrella seleccionada
no pertenezca a la
constelación buscada.
Las instrucciones para
la localización se basan
en los puntos cardinales,
en el trazado de líneas y
figuras geométricas
imaginarias y en la
aproximación de
medidas.

 Panel magnético bilingüe “Química del
Sistema Solar / Chemistry of the Solar System”.
Con un tamaño de 1,5 m x 1,25 m, está también
trazado con un software de diseño gráfico. En él
se representan las capas del sol y de los planetas
del Sistema Solar. Este panel está acompañado de
dos grandes carteles, uno en castellano y otro en
inglés, donde se dan las pistas necesarias para
que el alumnado sitúe, en la capa del planeta
correspondiente, unos modelos atómicos y
moleculares (dotados de imanes) que hemos
construido. En el anexo I se puede ver uno de
estos carteles. Se acompaña de una tabla
periódica de gran tamaño que sirve como
referencia para la determinación de estos átomos
y de estas moléculas.

2. Diseño y realización de una exposición
sobre el sistema solar. La exposición está
constituida por tres paneles de 1 m x 1 m donde
se refieren, en castellano y en inglés, algunas
características de los componentes del Sistema
Solar. Se ha realizado una guía con cuestiones
cuyas soluciones deben ser encontradas en dichos
paneles. Durante el recorrido visual por estos
paneles, se van realizando otras actividades que
explican fenómenos astronómicos cotidianos:
alternancia del día y de la noche, alternancia de
las estaciones, fases lunares, por qué vemos
siempre la misma cara de la Luna, eclipses de sol
y de luna… Consideramos muy importante
comprender científicamente los fenómenos
astronómicos que tanto influyen en nuestras
vidas, y ofrecer una visión de ellos alejada de
supersticiones e interpretaciones pseudo
científicas. Cuando se entiende un hecho
científico, no solo se adquiere esta competencia

básica, sino todas las relacionadas con el entorno
en el que el hecho se desarrolla.

Estas maquetas y
paneles están expuestos
en las instalaciones de
“Experimenta – Centro
Interactivo de Ciencia”,
ubicado en el recinto
del IES de Llerena.

3. Colaboración en
el diseño y realización de un reloj de sol
analemático en el suelo. El reloj ha sido pintado
en el suelo por alumnado de 4º de ESO y de
Bachillerato, con la dirección de profesores de los
Departamentos de Matemáticas y de Artes
Plásticas.

4. Creación de un Wikispaces llamado
ASTROLLERENA
(http://astrollerena.wikispaces.com/).
Consideramos que la competencia digital no
podía faltar en nuestro grupo de trabajo ya que
este mundo es familiar y atractivo para el
alumnado, el cual se desenvuelve en él con gran
soltura y destreza. En este espacio web se
encuentra el resto de actividades desarrolladas
por el grupo de trabajo. Accediendo a ellas,
encontramos información sobre las competencias
básicas que se adquieren y todo el material y los
guiones necesarios para realizarlas. Las
actividades que actualmente están en este
wikispaces son:

o Cómo realizar un sistema solar a escala.

o Dibujar constelaciones utilizando las
matemáticas.

o Actividades matemáticas con un icosaedro
de la Tierra construido por el alumnado.

o Cálculo del día de la semana que nacimos y
si el año fue bisiesto o no.

o Actividades lingüísticoculturales sobre
mitología grecolatina relacionada con el sistema
solar.

o Cómo construir un reloj de sol analemático.
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o Once actividades interactivas realizadas con
JCLIC. Estas actividades se realizan en el
ordenador accediendo a ellas a través del
wikispaces. El único requerimiento de software
es tener instalado el complemento Java™. Son
actividades sencillas de asociación, de puzzle, de
ordenación y de identificación.

CONCLUSIONES

Tras la finalización de este programa de
formación y de la experimentación de las
actividades con alumnado del IES de Llerena,
podemos concluir:

• El aprendizaje no está reñido con el
divertimento. La participación activa del

“Panel nº 1 de la exposición Sistema Solar”

“Constelaciones de Orión y de Triángulo”



40 Número 0, Enero 2014

alumnado en la realización de actividades hace
que el aprendizaje se realiza de manera amena.
La motivación es el pilar fundamental no solo en
este proceso sino también en el de enseñanza.

• Nuestra experiencia nos ha permitido
demostrar que la Astronomía es una disciplina
científica que despierta gran interés en el
alumnado, y que es un buen recurso para la
adquisición de las Competencias Básicas.

• Un grupo de trabajo integrado por profesores
de distintos Departamentos facilita la adquisición
de las ocho competencias básicas, ya que permite
trasladar al al mnado actividades de índole
diversa y de marcado carácter interdisciplinar.

• Un grupo de trabajo, aunque formado
únicamente por profesorado, puede trasladarse
directamente al alumnado, haciéndolo partícipe
de manera indirecta en él pasando a ser el
protagonista cuando realiza los trabajos, las
prácticas y las actividades planteados.

• Todo el material que hemos diseñado y
elaborado se puede utilizar como recurso
adicional para el desarrollo de las clases, y como
actividades complementarias y/o extraescolares
de gran interés para el alumnado, lo que nos
permitirá motivarlo en el aprendizaje de las
ciencias, además de trabajar las competencias

básicas
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“Pantalla de inicio del wikispaces ASTROLLERENA”




