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Justificación

Con motivo de la celebración del Año Internacional de la Astronomía, se con-
memora el 400 aniversario de las primeras observaciones astronómicas rea-
lizadas con telescopio por Galileo Galilei. Aprovechando este evento y todos
los recursos y actividades que se van a realizar para conmemorarlo, hemos
decidido hacerlo nuestro, y que nuestros alumnos sean protagonistas de su
propio aprendizaje motivándolos y haciéndoles partícipes de la actualidad
cultural e informativa. Desde ahí podrán observar, describir, investigar, com-
parar, analizar diversas fuentes de información para obtener sus propias con-
clusiones y contribuir de forma responsable a la conservación de los recur-
sos que nos ofrece la naturaleza.

Partimos del Sistema Solar y de la Tierra como planeta integrante de él y
observamos los fenómenos que en ella tienen lugar, y las variaciones que se
producen en su entorno físico como consecuencia de este hecho.

Aprovechando estas circunstancias y teniendo en cuenta los planteamientos
actuales de la LOE, hemos desarrollado un proyecto que engloba varias áre-
as del currículo actual y que contribuye al desarrollo de las Competencias Bá-
sicas. De él presentamos sólo la parte correspondiente al área de Conocimiento
del Medio.

El proyecto educativo que presentamos a continuación desarrolla los conte-
nidos formulados en el Currículo de Aragón. Fijamos una serie de objetivos
partiendo del área de Conocimiento del medio natural, social y cultural en el
bloque “3. El medio físico” para interrelacionarlos con otras áreas del currí-
culo, ya que consideramos el trabajo por proyectos el idóneo para el des-
arrollo de las competencias básicas.

La propuesta la planteamos para los alumnos del segundo nivel del Primer
Ciclo de Primaria y nuestro objetivo para con los niños, sus familias y nues-
tro entorno será:
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MATERIAL PARA EL PROFESORADO

Investigar sobre la vida de nuestro planeta dentro del Sistema Solar uti-
lizando todos los recursos a nuestro alcance y concienciar a nuestros
alumnos del mal uso que se está haciendo de los recursos naturales y de
sus consecuencias; de la necesidad de preservar el medio ambiente y cui-
dar el entorno, desarrollando actitudes de ahorro de dichos recursos.



EL MUNDO ESTÁ EN SUS MANOS

Objetivos generales del área

• Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural,
analizando su organización, sus características e interacciones y progre-
sando en el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos.

• Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformacio-
nes relacionados con el paso del tiempo e indagar algunas relaciones de
simultaneidad y sucesión para aplicar estos conocimientos a la compren-
sión de otros momentos históricos.

• Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio
natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos, cartográfi-
cos y otros.

• Hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación para obte-
ner, recoger y elaborar informaciones sencillas referidas a temas intere-
santes de la vida cotidiana y de la actualidad.
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Objetivos Contenidos Relación con las CCBB

1. Leer e interpretar una
noticia del periódico.

Textos informativos: la
noticia
• Título
• Foto
• Pie de foto
• Contenido
• Resumen de la noticia.

C. en el conocimiento y la
interacción con el medio
físico.

C. social y ciudadana.

C. en el tratamiento de la
información y competencia
digital.

Competencia en
comunicación lingüística.

C. Cultural y artística.

C. para aprender a
aprender.

C. en la autonomía e
iniciativa personal.

C. matemática.

2. Localizar e identificar los
cuerpos celestes que
integran el Sistema Solar y
sus características.

• El Sistema Solar
• El Sol
• La Tierra
• Planetas
• Luna

3. Identificar el Sol como la
estrella del Sistema Solar
que condiciona la vida
sobre la Tierra.

Características del Sol y sus
consecuencias para la vida
en la Tierra

4. Relacionar los
movimientos que realizan la
Tierra y la Luna como
generadores del día, la
noche, los meses y las
estaciones.

Movimiento de rotación:
• El día y la noche
• Los meses

Movimiento de traslación
• El año
• Las estaciones



Mirando al cielo (Noticia extraída del País Semanal)

Act. 1

Nos reunimos y hablamos en la asamblea:

• Presentamos la fotografía de la noticia “Mirando al cielo”.
• Sondeamos los conocimientos que tienen los niños sobre el tema.
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Objetivos Contenidos Relación con las CCBB

5. Identificar la Tierra como
fuente de vida de personas,
animales y plantas.

Elementos de la Tierra:
• El suelo

– Características.
– Los continentes.

• El agua
– Usos
– Lugares donde

podemos encontrarla.
– Estados
– El ciclo del agua
– Consumo responsable

• El aire
– Efecto invernadero.

6. Observación de algunos
fenómenos atmosféricos y
primeras formas de
representación.

Fenómenos meteorológicos:
• Sol
• Viento
• Nubes
• Lluvia
• Nieve
• Niebla.
Temperatura:
• Grados
• Termómetro

7. Concienciar a los niños
del mal uso que se está
haciendo de los recursos
naturales y de sus
consecuencias.

Consecuencias de la acción
del ser humano sobre la
Tierra:
• Recursos naturales
• Utilización responsable

8. Potenciar el gusto por la
lectura dinamizando el uso
de la biblioteca de aula.

La biblioteca. Secciones:
• Cómics
• Cuentos
• Novelas
• Revistas de divulgación

científica
• Periódico
• Textos informativos



• Preguntamos a los niños qué les sugiere. Los niños plantean hipótesis y las
escribimos en la pizarra.

• Posteriormente las confirmaremos o las desecharemos según vayamos
investigando a lo largo del proceso.

Act. 2

Lectura de la noticia “Mirando al cielo”. Comentario del texto y de las imá-
genes.

Comprobación de las hipótesis planteadas.

Ficha 1: Artículo “Mirando al cielo”

Comprensión; organización; reflexión, análisis y valoración de la información.

Comentamos la noticia GG

Ponemos en común la lectura. Hablamos de la celebración del año interna-
cional de la astronomía, de la UNESCO, de Galileo Galilei, del descubri-
miento del telescopio, de la observación y de la experimentación para com-
probar sencillas hipótesis...

Act. 3

Identificamos en la noticia el título, la foto, el pie de foto y el desarrollo
(dónde, cuándo, quiénes son los protagonistas, qué ocurrió) GG

Act. 4

Repartimos la noticia impresa a cada niño.

Leemos el texto y el profesor plantea de forma oral sencillas preguntas sobre
su contenido.

Los niños localizan las respuestas en el texto escrito, las comentamos en
grupo y las subrayan cada uno en su texto con ayuda del profesor.

Contestamos a las preguntas de comprensión por escrito. I

Ficha 2: Comprensión de la noticia

Act. 5

Reescribir entre todos, con sus propias aportaciones y frases, un breve resu-
men de la noticia en la pizarra.

Leer el texto en voz alta y corregir entre todos las expresiones imprecisas o
incorrectas.

Ficha 3: Reescribimos la noticia

Act. 6

Buscar noticias en periódicos y revistas sobre el espacio para colocarlas en
el rincón de noticias.

Leerlas en pequeños grupos e informar sobre su contenido a otros compa-
ñeros de clase o de otras clases (actividades entre distintos niveles), enri-
queciendo de este modo la información general. C
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Aclaración:

GG → gran grupo
PG → pequeño grupo
I → individual



El Sistema Solar

Act. 1

Enlazando con el artículo “Mirando al cielo”, reflexionamos y lanzamos pre-
guntas: ¿Qué podemos ver en el cielo durante la noche?, ¿y durante el día? Las
repuestas que los niños vayan dando las iremos anotando en la pizarra, para
posteriormente comentarlas y elegir las que puedan tener interés para iniciar
nuestro trabajo sobre el Sistema Solar. GG

Act. 2

¿Dónde buscaremos información sobre el Sistema Solar? Iremos anotando los
materiales que los niños sugieran y algunos que nosotras creamos intere-
santes. Algunos de estos materiales pueden ser: libros del espacio, revistas
infantiles y juveniles de divulgación científica (El reportero Doc, Okapi, Muy
interesante...), artículos del periódico, noticias, internet...

¿Dónde lo colocaremos para tener fácil acceso? Destinaremos un espacio en
la biblioteca de aula y en el rincón del periódico. GG

Act. 3

Entre todos elaboramos una carta para explicarles a nuestras familias el pro-
yecto que vamos a realizar y para pedirles colaboración y ayuda en la reali-
zación de la tarea. Asimismo, les pediremos que nos presten libros y mate-
riales de interés para la biblioteca del aula. PG y GG

Ficha 4: Formato carta familias

Act. 4

Investigamos sobre el Sol: ¿Qué es el Sol? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué nos
proporciona? ¿Por qué es importante para la vida sobre la Tierra? ¿Qué ener-
gía nos puede aportar? ¿Para qué podemos utilizarla? ¿Qué precauciones tene-
mos que tomar antes de exponernos al Sol?

Los niños trabajarán en pequeños grupos de 3 ó 4 personas orientados por
el profesor. Cada grupo buscará información, en los libros de la biblioteca del
aula, en revistas o en internet, sobre uno de los aspectos antes mencionados
y, con ayuda del profesor, irá seleccionando y anotando la información en las
plantillas preparadas para ello. PG

Ficha 5: Investigamos

Act. 5

¿Qué precauciones tenemos que tomar antes de exponernos al Sol?

Para explicarlo, solicitaremos la visita de un médico (si entre los padres hay
alguno, le pediremos que intervenga en el aula; si no lo hubiese, solicitare-
mos la ayuda del médico del centro de salud más próximo).

Para recordar lo aprendido escribiremos, junto a las fotografías preparadas en
una ficha, algunas de las precauciones más importantes que se deben tener
en cuenta para protegernos de los rayos solares. PG e I

Ficha 6: ¿Qué precauciones debemos tomar antes de exponernos al Sol?
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Act. 6

¿Qué otros planetas forman el Sistema Solar? Los niños buscarán información
en las fuentes antes indicadas que se encuentran a su disposición en el aula.
Anotarán los nombres de los planetas y harán rótulos bonitos, imprimirán las
fotos que más les gusten y las colocarán en un mural orbitando alrededor del
Sol según se encuentren de menor a mayor distancia. PG e I

Ficha 7: ¿Qué otros planetas forman el Sistema Solar?

Act. 7

Para favorecer y potenciar el trabajo interniveles, y dado que nuestro centro
posee los tablets Pc, hemos pedido colaboración a los profesores y alumnos
del tercer ciclo y han elaborado una presentación en Power Point sobre el
Sistema Solar para presentarla a los alumnos del primer ciclo.

Presentación y exposición por parte de los alumnos del tercer ciclo del Power
Point.

A continuación haremos una pequeña asamblea para que los alumnos de
segundo vayan preguntando por turno sobre los aspectos que más les han
llamado la atención o sobre los que tengan alguna duda. GG

La Tierra: El planeta azul

Act. 1

Presentamos a los niños una fotografía de la Tierra tomada desde un satélite,
les pedimos que la observen y hablamos sobre ella: ¿Cómo vemos nuestro
planeta Tierra desde el espacio? ¿Qué piensas que pueden ser esas inmensas
manchas azules?, ¿y las marrones?...

Entre todos elaboramos hipótesis para tratar de averiguarlas mediante la
investigación con ayuda del profesor y de nuestras familias. GG Buscamos
información y tratamos de averiguar por qué llamamos a la Tierra el Planeta
Azul. PG e I

Ficha 8: ¿Por qué llamamos a la Tierra el Planeta Azul?

Act. 2

Una vez que los niños hayan averiguado que su nombre viene de la visión del
agua que se encuentra sobre la superficie terrestre, les pediremos que bus-
quen y nos digan dónde podemos encontrar agua en la naturaleza. PG e I

Ficha 9: ¿Dónde podemos encontrar agua en la naturaleza?

Act. 3

Buscaremos información sobre los ríos que pasan por nuestra ciudad y algu-
nos de los ríos más importantes de Aragón. También buscaremos algunos
lagos, lagunas y embalses de nuestra comunidad.

Presentaremos a tamaño mural un mapa mudo de Aragón en el que aparezcan
representados ríos, lagos y embalses (objeto de nuestro estudio), y paralela- C
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mente un mapa físico de Aragón para que los niños puedan visualizar simul-
táneamente en los dos mapas los ríos y lugares en los que encontramos agua.

En el mapa mudo los niños repasarán el recorrido que realizan algunos ríos,
utilizando diversos materiales (rotuladores fluorescentes, papel charol...)

Vamos colocando fotos de los lugares mas importantes o representativos por
los que pasan estos ríos, de la laguna de Gallocanta, de algunos lagos del
Pirineo y algunos embalses que los niños hayan buscado y seleccionado pre-
viamente. GG y PG.

Ficha 10: Mapa mudo de Aragón orientativo para realizar el mural

Act. 4

Hablamos de los usos del agua y de la importancia que tiene para la vida de
personas, animales y plantas.

Plasmamos por escrito algunos de los usos que tiene el agua junto a las foto-
grafías que lo representan. GG e I

Ficha 11: El agua la utilizamos para...

Act. 5

Hablamos de los estados en los que podemos encontrar el agua en la natu-
raleza y las vivencias que han tenido ellos mismos al respecto.

Clasificamos los lugares y formas en las que encontramos el agua en la natu-
raleza atendiendo a los siguientes criterios: sólido, líquido y gaseoso. GG

Ficha 12: El agua en la naturaleza. I

Act. 6

Experimentamos con el ciclo del agua, para que los niños comprueben
mediante la manipulación y su propia experiencia cómo tiene lugar ese fenó-
meno en la naturaleza. (Experimento de los cambios de estado del agua)

Plasmamos por escrito el proceso seguido en la realización del experimento.
PG e I

Ficha 13: Experimento del agua: Cambio de estado.

Act. 7

Visionado del Ploppy ”Jugamos con el ciclo del agua” (Catedu)

Hablamos e investigamos sobre el ciclo del agua en la naturaleza.

Plasmamos lo aprendido en un dibujo y escribimos el nombre de todos los
elementos que intervienen en el proceso. GG e I

Ficha 14: El ciclo del agua

Act. 8

Buscamos soluciones y tomamos medidas tanto en el colegio como con nues-
tras familias para conservar y mantener ese bien escaso, tan necesario para
la vida, que es el agua.
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Para ello pedimos colaboración a las familias para que anoten con sus hijos
las sugerencias y medidas que van a adoptar en casa.

Plasmamos la información en un mural. PG e I

Ficha 15: ¡Papá, mamá, vamos a buscar soluciones para utilizar mejor el agua!

Ficha 16: ¡Con mi profesor y mis compañeros intentamos reducir el consumo
de agua en el colegio!

Act. 9

Hablamos de las manchas marrones que vemos en la fotografía de la Tierra
y de lo que representan.

Sacamos el globo terráqueo y un mapamundi para que los niños observen los
continentes, mares y océanos y así se vayan familiarizando con sus nombres.

Jugamos a localizar en el mapa los continentes, los océanos y algunos paí-
ses que conozcan o a los que hayan viajado ellos y sus familiares. GG

Act. 10

¿Qué encontramos sobre la superficie terrestre? ¿Y en el parque donde vamos
a jugar a la salida del colegio?

Hacemos con los niños un listado de algunos de los seres vivos que pode-
mos encontrar. GG e I

Act. 11

Reflexionamos sobre cómo evitar que la Tierra se ensucie y acumule basuras.

Hablamos de los distintos puntos donde llevamos nuestras basuras: los con-
tenedores.

Recortamos de revistas y folletos publicitarios alimentos y objetos y los cla-
sificamos teniendo en cuenta el color del contenedor donde podemos lle-
varlos. GG e I

Ficha 17: Reciclamos: Recorta y pega en los contenedores.

Act. 12

¿Cómo se llama la capa de aire que rodea la Tierra? ¿Por qué es importante
para los seres vivos?

Hablamos de la importancia del oxígeno para que puedan vivir los seres
vivos (personas, animales y plantas) GG

Act. 13

¿Cómo evitar que se contamine la atmósfera?

Aquí sería interesante traer una persona especialista que les hablara del efecto
invernadero y les orientase en las medidas que debemos tomar para evitarlo
en lo posible. C
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Elaboramos un libro para plasmar las medidas tomadas por todos nosotros
tanto en el colegio como con nuestras familias. El libro irá llegando a las
familias por medio de los niños, que lo irán completando con sus aporta-
ciones y sus dibujos. GG y PG

Act. 14

Hablamos de los movimientos que realiza la Tierra y de lo que originan.

Vivenciamos corporalmente los movimientos que realiza la Tierra (rotación
y traslación). Visualizamos estos movimientos con la bola del mundo.

Expresamos verbalmente lo que son esos movimientos y explicamos cómo
se originan el día y la noche, y los años, los meses y las estaciones. GG

Buscamos información en la biblioteca de aula y en Internet sobre estos pro-
cesos.

Ficha 18: La Tierra gira y gira.
1. Movimiento de rotación.
2. Movimiento de traslación. Las estaciones.

La Luna: el satélite de la Tierra

Act. 1

Asamblea para comprobar los conocimientos previos de los niños y plantear
preguntas para descubrir los aspectos que nos interesa trabajar.

¿Qué vemos por la noche cuando miramos al cielo? ¿Qué es esa esfera más
grande que observamos? ¿Siempre la vemos igual?

Nos ayudaremos de libros y fotografías del espacio que están en el rincón
sobre el universo.

Act. 2

Visionado del vídeo: “Tiempo y clima”. Fundación Serveis de Cultura Popu-
lar, vídeos educativos.

Comentario sobre la información nueva que nos aporta (fases lunares)

Dramatización del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra.

Act. 3

Localizamos en un calendario las fases de la Luna y decimos los días que
dura cada fase. Anotamos la información en el calendario de aula

Competencias básicas desarrolladas en las actividades planteadas

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:

• Adecuada percepción del espacio físico en el que se desarrolla la vida y la
actividad humana. (Actividades del bloque Planeta Azul: localización de
espacios con agua en el mapa de Aragón, el agua en la naturaleza, el ciclo
del agua...)
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• Habilidad para interactuar con el espacio circundante: moverse en él y
resolver problemas adoptando decisiones. (Buscamos soluciones: reducir
las emisiones de CO2 a la atmósfera, reciclado de basuras.)

• Demostrar espíritu crítico en la observación de la realidad. (Asamblea con
exposición de opiniones para buscar soluciones que eviten que la Tierra
se ensucie y acumule basuras)

• Demostrar unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
(Buscamos soluciones para utilizar mejor el agua y reducir su consumo.)

• Comprender y tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios
que la actividad humana produce sobre el medio ambiente, la salud y la
calidad de vida de las personas. (¿Qué precauciones debemos tomar antes
de exponernos al Sol?, contenedores de reciclado.)

• Aplicación del método de investigación y científico en el estudio del tema
propuesto. (Experimento del agua: sus estados en la naturaleza).

• Realizar observaciones directas e indirectas con conciencia del marco teó-
rico o interpretativo que las dirige. (Visionado de Ploppy “Jugamos con el
ciclo del agua”, power point del Sistema Solar, representación de los movi-
mientos de rotación y traslación, registro e interpretación de tablas)

• Identificar el conocimiento adquirido y necesario para responder a las pre-
guntas científicas sobre el tema tratado. (Actividades del bloque del Sistema
Solar)

Competencia en comunicación lingüística:

• Buscar, recopilar y procesar información en libros de consulta, periódicos,
revistas de divulgación científica, internet, medios audiovisuales... (Inves-
tigamos sobre el Sol, ¿qué otros planetas forman el Sistema Solar).

• Establecer vínculos y relaciones con el entorno social y familiar del alumno
a través de la intervención profesional de las familias en el aula y su apor-
tación de materiales. (Para ello hacemos uso de las cartas y notas escritas
por los niños y por el profesor para informar a las familias. Intervención de
un médico en el aula para enseñar y concienciar a los alumnos sobre los
efectos del Sol en nuestra salud).

• Habilidad para seleccionar y aplicar la información obtenida a nuestros pro-
pósitos. Buscan información dirigidos por el profesor y seleccionan los
aspectos más importantes para desarrollar nuestro trabajo utilizando distintas
técnicas (subrayado, resumen..., en gran grupo y con ayuda del profesor.)

Competencia matemática:

• Habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones
datos y argumentaciones. (La Tierra gira y gira..., distintas formas de locali-
zación y representación de lugares de la Tierra sobre el planisferio, mapas...)

• Puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la obtención
de información. (Búsqueda de información sobre la Tierra: El planeta azul)

Tratamiento de la información y competencia digital:

• Comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando dis-
tintos recursos: murales, cartas informativas a la familia, elaboración de
libros de cuentos para exposición en el aula y para llevarlos a las familias... C
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• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como trans-
misoras y generadoras de información y conocimiento: actividad interni-
velar de presentación de power point, exposición del ciclo del agua
(Ploppy de Catedu)

Competencia social y ciudadana:

• Realizar razonamientos críticos sobre situaciones reales (consumo de agua,
calentamiento global, reciclaje), utilizando el juicio moral para elegir y
tomar decisiones.

• Ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía
(consumo responsable de agua, y tratamiento y reciclado de basuras).

• Dialogar para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad (medi-
das de ahorro de recursos naturales en la familia y en la escuela).

• Mostrar un sentido de ciudadanía global compatible con la identidad local
(adoptar medidas de ahorro individual y colectivo que repercuten en la
salud del planeta).

Competencia cultural y artística:

• Encontrar fuentes, formas y cauces de comprensión y expresión (elabora-
ción de murales para exponer en los pasillos e informar a la comunidad
educativa).

• Desarrollar la imaginación y la creatividad a través de la observación de
elementos de la naturaleza. (Elaboración de mapas murales sobre algunos
de los lugares donde encontramos agua en Aragón).

Competencia para aprender a aprender:

• Sentimiento de competencia personal accediendo y aportando información
sobre el tema trabajado. (Búsqueda de información en distintos medios:
internet, periódicos, libros de consulta, visionado de documentales..., para
completar los datos necesarios para la elaboración del proyecto).

• Ser conscientes de cómo se aprende a través de la elaboración de trabajos
en los que tienen que observar, buscar una información, leerla, analizarla,
extraer los aspectos más importantes y elaborar sus producciones. (Valo-
ración de todo el proceso de investigación seguido a lo largo del proyecto).

Autonomía e Iniciativa Personal:

• Adaptarse crítica y constructivamente a los cambios, afrontar los problemas
y encontrar soluciones en la problemática que nos rodea. (Adoptar medi-
das concretas en el aula, en el colegio y en sus casas para el reciclado y
el consumo responsable del agua).

Temporalización

El proyecto que presentamos requiere una metodología activa y global, pues
proponemos trabajar todas las áreas alrededor de un centro de interés surgido
de la curiosidad de nuestros alumnos después de la aparición en la prensa
de la noticia “Mirando al cielo”, punto de arranque de este proyecto.

El tema trabajado se desarrollará durante el segundo trimestre, intercalándolo
dentro del temario que imparte el profesor durante este periodo.
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Metodología

Este proyecto, “El Universo, mi hogar”, surge del interés mostrado por los
alumnos ante la celebración del Año Internacional de la Astronomía. Este
acontecimiento ha sido descubierto por nuestros alumnos al buscar con sus
familias noticias para el rincón del periódico que se trabaja habitualmente en
el aula. Uno de los alumnos trajo al aula la noticia publicada por el Semanal
de El País, “Un año mirando al cielo”, y esta fue la chispa que desencadenó
el interés de los niños para investigar sobre el espacio.

Al leer y comentar la noticias surgieron numerosas preguntas e inquietudes
a las que intentamos buscar respuestas.: ¿Quién era Galileo?, ¿qué era un
telescopio?, ¿qué observó con él?, ¿para qué se utilizaba?...

Nos planteamos entre todos la investigación del Sistema Solar y de
nuestro planeta Tierra:

1. ¿QUÉ SABEMOS?
• Torbellino de ideas sobre los conocimientos que tienen los niños sobre

el tema y las anotamos en la pizarra.

2. ¿QUÉ QUEREMOS SABER?: INVESTIGAMOS
• Seleccionamos las preguntas que han surgido al comentar la noticia.
• Organizamos y secuenciamos la información obtenida y dejamos abierta

la puerta a nuevas preguntas e inquietudes que irán surgiendo en el
desarrollo del proyecto.

3. ¿QUÉ TENEMOS QUE HACER?
• Informar del proyecto que vamos a realizar a nuestras familias. Para ello

escribiremos una carta pidiendo colaboración:
– Intervención dentro del aula de padres que como profesionales pue-

dan aportar sus conocimientos y vivencias a los niños.
– Aportación de materiales y recursos.

• Solicitar colaboración a los profesores y alumnos del tercer ciclo (Pre-
sentación de un power point elaborado por los alumnos en sus clases
con los tablets PC sobre el tema.)

4. ¿DÓNDE BUSCAMOS INFORMACIÓN?
• Libros de consulta sobre el tema.
• Internet
• Periódicos
• Revistas científicas
• Folletos publicitarios
• Medios audiovisuales
• Salidas
• Intervenciones de especialistas.

5. DESARROLLO DEL PROYECTO.
El proyecto de trabajo se estructura en torno al tema El Universo, y a par-
tir de él estructuramos todas las áreas que vamos a desarrollar (lengua,
matemáticas y conocimiento del medio, aunque en el actual documento
sólo aparece esta última) y planteamos actividades en cada una de ellas
que contribuyen a la consecución de una tarea: C
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Evaluación

Los criterios de evaluación del área serán referente fundamental para valo-
rar el grado de desarrollo de las competencias básicas y la consecución
de los objetivos.

La evaluación de los aprendizajes será continua, global y formativa. Será
global por atender al desarrollo de las competencias básicas y a la
adquisición de las capacidades. Será continua al recoger información per-
manente sobre el proceso de enseñanza y el aprendizaje de los alumnos;
constatará los progresos teniendo en cuenta su particular situación inicial y
atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes, ritmo y estilo de apren-
dizajes. Tendrá carácter formativo, regulador y orientador de la actividad
educativa

Criterios de evaluación

• Sintetizar la información significativa relacionada con el universo, expresán-
dola oralmente y por escrito de forma clara y ordenada. (El Sistema Solar).

• Explicar el papel del suelo como capa de la Tierra y la necesidad de su
conservación (reciclado de basuras)

• Describir las características del agua y su ciclo y el valor de estos recursos
que nos ofrece la Tierra.

• Relacionar el año y la sucesión de las estaciones con el movimiento de la
Tierra alrededor del Sol, y las fases de la Luna como resultado de su giro
alrededor de la Tierra.
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TAREA: Informar e involucrar a la comunidad educativa 
en la celebración del Año Internacional de la Astronomía

Actividades:

• Exposición de noticias relacionadas con el espacio y un tablón dedicado a
este fin, que sirva para informar de la actualidad a la comunidad educativa.

• Exposición de trabajos elaborados por los niños a lo largo de la Semana
Cultural para que puedan ser visitados por otros compañeros y las familias.

• Visionado del Power Point elaborado por sus compañeros de tercer ciclo.
• Elaboración y envío de cartas para informar del proyecto y solicitar infor-

mación a distintos medios y organismos (familias, agencia de viajes, Pla-
netario).

Además, se incluirán las actividades que hemos programado en las distin-
tas áreas y que se encuentran estrechamente interrelacionadas. Sugerencias:

• Elaboración de un libro de cuentos sobre viajes para leerlos y comen-
tarlos con las familias, contárselos a otros cursos y pasar a formar parte
de la biblioteca del aula.

• Planificación de una salida para visitar el Planetario.
• Publicar en el periódico del centro las tablas de interpretación del tiempo

trimestralmente y los refranes recopilados de cada mes.



• Expresar verbalmente y a través del comportamiento actitudes de rechazo
ante el consumo desmesurado, mostrando acciones de consumo respon-
sable.

• Participar activa y responsablemente en el trabajo en equipo y en el apren-
dizaje organizado relacionado con la investigación sobre situaciones del
entorno.

• Determinar el paso del tiempo y los avances científicos en el progreso de
la ciencia la vida. Concretar medidas de ahorro de agua y energía para
adoptar en el colegio y en sus casas.

Instrumentos de evaluación

• Observación directa
• Trabajos realizados en gran grupo, pequeño grupo e individuales.
• Preguntas de comprensión sobre los textos trabajados.
• Aportación de material por parte de los niños.
• Noticias elaboradas por los propios alumnos.
• Exposiciones orales de los trabajos realizados.
• Registros de datos.
• Gráficos elaborados por los niños para interpretar los datos registrados.
• Realización de problemas
• Planteamiento de hipótesis en el análisis de fenómenos y temas estudiados.
• Soluciones adoptadas ante un problema (consumo de agua, reciclado de

basuras...)
• Localización en los mapas de países, ciudades, océanos, ríos, lagos, embal-

ses, husos horarios...
• Trazado de itinerarios.
• Realización de experimentos. Seguimiento de indicaciones. Planteamiento

de hipótesis.
• Interpretación de gráficos.
• Utilización de TIC para obtener información.
• Manejo del ordenador en la elaboración de textos.
• Participación y colaboración en los trabajos en grupo.

Muchas de las actividades propuestas servirán de elemento evaluador de la
adquisición de competencias básicas y su grado de consecución, al aplicar a
cuestiones cotidianas y de la vida misma elementos y contenidos adquiridos
tras procesos de análisis, comparación, consulta..., por parte de nuestros
alumnos.

Bibliografía

“El planeta Tierra”. 100 preguntas y 100 respuestas. Ed. Molino
“Viaja por el Universo”. Biblioteca interactiva. Ed. SM Saber
“La Tierra en tus manos”. Proyectos y experimentos que revelan los secretos

de la Tierra. Jhon Farndon. Ed. Plaza y Janes
“Los grandes atlas visuales”. Dorling kindersley. Ed. Ediciones primera plana
“100 cosas que deberías saber sobre el espacio”. Susaeta ediciones C
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“Viajes al espacio”. Beascoa
“El Universo”. Panini
“La ciencia nos habla del Universo”. Edebé
“Enciclopedia Visual de las preguntas. El Universo”. El País
“Mi primera gran enciclopedia”. Parragón
“Espacio: Estrellas, planetas, naves...Un viaje a todo gas por el universo”. SM.
“Tierra”. Pearson Alhambra.
“Abre los ojos: El espacio”. Pearson Alhambra
“Conduce la nave espacial”. Dorling Kindersley.
Colección de fichas educativas para conocer el medio y su agua. Confede-

ración hidrográfica y su medio.
Manual para un hogar más ecológico. Plataforma Ambiental de Aragón
Fichas de trabajo. Unidades didácticas. Intermon Oxfam
Catedu. Recursos didácticos pg.www.educaragon.org
Cnice (Mec) pg.www.educaragon.org
Conocimiento del Medio de 2º Primaria. Ed. SM
Conocimiento del Medio de Primaria Ciclo Inicial. Ed SM
Conocimiento del Medio de Primaria Ciclo Inicial. Ed Santillana

Revistas

Reportero DOC. Bayard revistas
OKAPI. Bayard revistas
Muy Interesante
Articulos divulgativos de diversas revistas

Medios audiovisuales

Video: Tiempo y clima.
Fundación Serveis de Cultura Popular, vídeos educativos.

En internet
http://www.astronomia2009.es/ (la web del año internacional de la astro-

nomía)
http://www.pamplonetario.org/
http://www.xtec.cat/~rmolins1/
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/astronomia/chicos/index.html
http://www.cienciafacil.com/astronomia.html
http://spaceplace.nasa.gov/sp/kids/index.shtml
http://www.spitzer.caltech.edu/espanol/edu/askkids/
http://www.astrored.org/comunidad/ninos/
http://www.kosmos.com.mx/Astronomia_para_Niños.183.0.html

Otros recursos
www.lopedevega.es/users/juanjoromero/eso/anim/ciclodelagua.swf (visiona-

do del Ciclo del agua Flash)
www.platea.pntic.mec.es/~iali/CN/elciclo
Ejercicios del Ciclo del Agua

E l  U n i v e r s o ,  m i  h o g a r

46



Ficha 1: Un año mirando al cielo

Lee la noticia en voz alta con tus compañeros, responde a las preguntas plan-
teadas por el profesor y localiza las respuestas subrayándolas con una pin-
tura de color.

Unidad didáctica
El Universo, mi hogar

Inmaculada Lorea Lahoz
Mª Pilar Martí Fortanete

MATERIAL PARA EL ALUMNADO
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Si usted mira hacia arriba, ahí está el cielo, ¿recuerda? Aunque observar los astros es una de
las actividades más antigua que ha realizado el ser humano, hoy parecemos vivir demasiado
pegados al suelo. Para recordarnos que sobre nuestras cabezas surcan el firmamento las cons-
telaciones, los planetas, las galaxias y los agujeros negros, la UNESCO ha declarado 2009 el
Año Internacional de la Astronomía. Es el momento ideal para perder la cabeza en las estrellas.

Pero ¿por qué ahora? En 2009 se cumplen 400 años desde que Galileo Galilei fabricó con sus
propias manos el primer telescopio de uso astronómico. Con este rudimentario instrumento,
el italiano cambió radicalmente la visión humana del cosmos. Galileo descubrió lunas orbitando
alrededor de Júpiter (demostrando que la Tierra no era el centro del universo en torno al cual
todo giraba, como se creía), manchas en la superficie del Sol (así que los objetos estelares no
estaban compuestos de una quinta esencia divina e impoluta, como también se creía) y crá-
teres nunca observados en la Luna.

Estos descubrimientos no sólo mejoraron nuestra comprensión del universo. Además ente-
rraron una era de oscurantismo y superstición, donde todas las explicaciones se buscaban en
las Escrituras y en los textos de Platón y Aristóteles, abrieron una nueva era. A partir de ese
momento, las respuestas se obtendrían preguntando directamente a la naturaleza, mediante
la observación y el experimento. Nacía el método científico. La tarea de Galileo fue continuada
por brillantes científicos como Depler, Newton, Hubble, Eddington, Einstein o Hawking. Hoy día,
con avances tecnológicos que Galileo jamás hubiera imaginado, hemos entrado en el universo
hasta la cocina.

(Noticia sacada del País Semanal)



Ficha 2

Lee de nuevo la noticia, fíjate en lo que hemos subrayado, contesta a las pre-
guntas y realiza el dibujo de la noticia.

¿Qué celebramos en el 2009?

¿Qué organismo lo ha declarado?

¿Quién fue el primer astrónomo que fabricó un telescopio para mirar el 
espacio?

¿Cuántos años hace de ello?

¿Qué descubrimientos hizo Galileo Galilei?

Sus estudios fueron muy importantes para la ciencia porque aparece _____

_________________________________________________________________

¿Qué otros científicos han continuado con su labor?

Dibujo de la noticia:

13
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Ficha 3: Redacta tu noticia
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Ficha 4: Escribimos una carta para informar a nuestras familias 
y pedirles colaboración.
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Ficha 5: Investigamos...

E l  U n i v e r s o ,  m i  h o g a r

16

¿Qué es el Sol? ¿Dónde se encuentra?

¿Qué nos 
proporciona?

¿Por qué es
importante para la
vida sobre la Tierra?

¿Qué energía nos
puede aportar?

¿Para qué podemos
utilizarla?

Y además
he 
aprendido...



Ficha 6: ¿Qué precauciones tenemos que tomar 
antes de exponernos al Sol?

¿Qué otras recomendaciones nos ha hecho el médico?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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No olvides ponerte...



Ficha 7: Investigamos

¿Qué otros planetas forman el Sistema Solar?
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Escribo lo que más me ha llamado la atención de ellos.
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MERCURIO VENUS

TIERRA MARTE

JÚPITER SATURNO

NEPTUNO URANO



Ficha 8: Investigamos... 

¿Por qué llamamos a la Tierra planeta azul?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Ficha 9: Piensa, recuerda e investiga

¿Dónde podemos encontrar agua en la naturaleza?

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

¿Conoces algún otro lugar?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Ficha 10: Modelo para realizar el mapa rural

Coloca en el mapa de Aragón el río Ebro, el río Huerva, la laguna de Gallo-
canta, el pantano de La Tranquera, los lagos del Aneto y algunos otros luga-
res que se encuentren cerca de tu pueblo o ciudad.
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Ficha 11: El agua la utilizamos para...

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



Ficha 12: El agua en la naturaleza

Clasifica estas palabras en el
siguiente cuadro:

Polos

Lluvia

Niebla

Nieve

Granizo

Lagos

Rocío

Escarcha

Glaciares

Ríos

E l  U n i v e r s o ,  m i  h o g a r
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Sólido Líquido Gaseoso



Ficha 13: Cambio de estado

1. Echamos una cantidad determinada de agua en un recipiente. Añadimos
hielo. Esperamos. Medimos la cantidad de agua. ¿Qué ocurre?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2. Ponemos el recipiente sobre el hornillo caliente. Esperamos. Medimos.
¿Qué ocurre?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3. Comenta los cambios de estado

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Ficha 14: El ciclo del agua

Escribimos las fases del ciclo del agua en el dibujo.

El sol calienta el océano y el agua pasa de líquido a gas Precipitación

El aire se enfría al ascender y forma las nubes Evaporación

El agua de las nubes cae en forma de lluvia Condensación
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Ficha 15: Buscamos soluciones

Escribo y dibujo.
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Ficha 16: Busco la forma de reducir su consumo.

Busco la forma de reducir su consumo. Escribo y dibujo en los cuadros.
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Ficha 17: Reciclamos

Recorta alimentos y objetos de una revista y pégalos en el contenedor
correspondiente.
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Ficha 18: La tierra gira y gira...

Buscamos información y escribimos.
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ROTACIÓN:

AL GIRAR ORIGINO...

¿QUÉ HAGO DURANTE 
EL DÍA?

¿QUÉ HAGO DURANTE 
LA NOCHE?
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