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El Universo y el Sistema Solar

Información del recurso
El Universo y el Sistema Solar
Área curricular: Ciencias de la naturaleza
Educación Secundaria Obligatoria
Primer curso

Ilustración. Observando el Universo. Fuente: Intef.

Durante este recurso se trabajará sobre el conocimiento del Sistema Solar y el
Universo, la formación de ambos y la diferenciación entre los distintos movimientos
y estados de los planetas, por ejemplo, la rotación, la traslación y las fases lunares.
Se estudiarán el Sol y la Luna y la posición de la Tierra en relación a ambos.
Se trabajará de forma colaborativa y participativa, esto significa que la fuente de
conocimiento surgirá de la interacción entre compañeros y compañeras a través de
la realización de las diferentes actividades propuestas. Para que el trabajo sea
óptimo, se seguirán las pautas y orientaciones indicadas en cada una, a través de
la consulta de recursos web y enlaces proporcionados como fuentes de información.

Propuesta didáctica para el alumnado
Para empezar
Te encuentras ante un recurso que te mostrará cómo Luisa, una alumna como tú,
en clase y en su vida diaria, aprende sobre el Universo y el Sistema Solar. Luego
aprenderás sobre el heliocentrismo, el origen del Universo y los movimientos de la
Tierra. Luisa se ha convertido en toda una experta en estos temas, ¿quieres
acompañarla y aprender con ella?
Este recurso digital educativo te ayudará a asimilar los conceptos tratados a través
de imágenes, animaciones y actividades interactivas. Son muy interesantes y
divertidas, así que ¡no lo dudes, puedes practicar con el recurso!
El recurso está organizado en tres actividades:
Actividad 1: comprenderás como se originó el Universo y qué lo compone.
Actividad 2: identificarás la Vía Láctea y su composición. Estudiarás los
planetas e identificarás nuestra posición en el Sistema Solar. ¡Verás que
amplio es el Universo!
Actividad 3: conocerás el Sol, la Tierra y la Luna. Identificarás las
estaciones del año en relación a los movimientos terrestres.
Actividad final: practicarás lo aprendido en las tres actividades anteriores
a través de una serie de actividades y cuestiones de comprobación de la
información asimilada. ¡Verás como al final te resulta muy sencillo!
En este recurso encontrarás diferentes tipos de actividades para trabajar junto con
los compañeros y compañeras o de forma autónoma, para pensar, para profundizar
más si quieres más información, para evaluarte, etc.
Estas son algunas de las competencias que vas a adquirir.
Aprenderás a trabajar en equipo y a exponer tus ideas.
Exponer de forma clara los conceptos e ideas.
Analizar y valorar los puntos de vista de los demás.
Desarrollar actitudes reflexivas y de diálogo mediante el trabajo
en grupo.

Ilustración. Competencias de esta propuesta didáctica. Fuente: Mediateca.

Aprenderás cómo usar tu equipo y su conexión a Internet para ayudarte con
tu estudio.
Conocer y utilizar Internet, buscadores, sitios web oficiales de
servicios públicos con información útil para ayudarte a aprender.
Interpretar textos e información disponible en Internet.
Y conocerás mucho sobre el Universo y el Sistema Solar.
Conocer el origen del Universo y su composición.
Comprender

los

factores

que

determinan

los

movimientos

terrestres y definen las estaciones.
Entender las principales características de los eclipses y su origen.
Ubicar la Tierra en el Sistema Solar.
¿A qué estás esperando? Entra y ¡ya verás!

Presentación

Ilustración. Presentación.

¿Conoces todo lo que hay que saber sobre el Universo y el Sistema Solar? A través
de las siguientes actividades podrás comprobar tus conocimientos y aprender algo
más sobre el tema:
Actividad 1. El Universo.
Actividad 2. La Vía Láctea y el Sistema Solar.
Actividad 3. Sol, Tierra y Luna.
Actividad final. Demostrando lo aprendido sobre el Universo.

Actividad 1: El Universo
Es tu turno: ¿Cómo se originó el Universo?
Demuestra si eres capaz de dar respuesta a estas cuestiones:
¿Qué es la astronomía?
¿Cómo se formó el Universo?
¿Por qué hay días y noches?
¿Por qué cuando en España es verano en Argentina es invierno?
¿Por qué se producen los eclipses?

Ilustración. Observando el Universo. Fuente: Intef.

Participa en el debate originado en clase en torno a estas cuestiones y presta
atención a los comentarios de tus compañeros y compañeras. Observa las
conclusiones que finalmente se obtengan.
A continuación, investiga sobre el origen del Universo y la teoría del Big-Bang,
admitida por los científicos, a través del artículo que aparece en el siguiente enlace:
El origen del universo.
Una vez hayas leído la información, practica lo que has aprendido realizando la
siguiente actividad:
Actividades sobre el origen y características de la Tierra.
Cuando obtengas el resultado, realiza una captura de pantalla con GIMP con los
resultados obtenidos e insértalos en un documento de texto que debes crear en
Writer.

Fotografía. Explosión estelar. Fuente: Intef.

Para finalizar la tarea crea una presentación Impress con al menos cinco
diapositivas que resuma lo aprendido en el siguiente video:
Video del Planeta Tierra.
Una vez completada toda la tarea, remite a tu docente el documento de texto con
los resultados de la actividad realizada junto a la presentación Impress. Para ello
utiliza tu gestor de correo electrónico local o correo web.

Es tu turno: Los astros del Universo
Como sabes, el Universo se forma por astros con distintas características, por
ejemplo, los planetas, los satélites, los cometas, los asteroides y las estrellas.

Ilustración. Los astros del Universo. Fuente: Intef. Pulsa sobre la imagen para ampliar.

Accede a los siguientes enlaces para trabajar con los astros indicados.
Wikipedia.
Observaciones y modelos de astronomía.

Astronomía para niños y niñas.
ESA Kids.
La tierra en el universo.
Crea una entrada de Blog denominada “Los astros en el Universo” donde enumeres
y expliques las características de cada astro en base a la información localizada en
los enlaces propuestos u otros que busques en internet.
Una vez creada tu entrada, consulta las entradas creadas por el resto de
compañeros y compañeras. ¿Qué te parecen? ¿te resultan interesantes? ¡Comenta
otras entradas para que puedan conocer tu opinión!
Observa en la pizarra digital los comentarios mostrados por el docente, votad a
mano alzada al mejor comentario.
A continuación, crea un documento de texto donde incluir las respuestas a las
siguientes cuestiones, las cuales te servirán de guión para la exposición que
deberás realizar más adelante.

Fotografía. Constelación. Fuente: Intef.

Utilidades y funcionamiento de una brújula.
¿Cómo localizar el norte observando las estrellas?
¿Cómo localizar el sur utilizando las estrellas?
¿Cómo localizar Casiopea? ¿Y la Osa mayor? ¿Y la Osa menor?
Para la elaboración de tu guión puedes consultar los siguientes enlaces, ¡aunque
eres libre de utilizar otros sitios que localices en internet!
Estrellas.

Orientación y astronomía de orientación.
Iníciate en el mundo de la orientación con ayuda de la brújula, visita el enlace
siguiente para comenzar:
Orientación de navegantes en el paisaje.
Una vez finalizado el guión, remítelo al docente a través de tu gestor de correo
electrónico local o correo web.
No olvides preparar tu exposición repasando el guión. Exponlo ante la clase, ¡ya
verás qué bien lo haces!

Actividad 2: La Vía Láctea y el Sistema Solar
Practiquemos juntos: Nuestra galaxia, la Vía Láctea
¿Sabías que hace menos de un siglo se descubrió que las galaxias son conjuntos de
miles de millones de estrellas, gas y polvo interestelar unidos gravitacionalmente
que se distribuyen por todo el Universo?
¡Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, es una de ellas!

Fotografía. Galaxia Remolino. Fuente: Intef.

Para profundizar en este estudio forma pareja con un compañero o compañera.
¿Listos?
Comenzad investigando sobre las galaxias. Para ello consultad los siguientes
enlaces donde debéis averiguar, qué es una galaxia y cuáles son las características
principales de la Vía Láctea:
Wikipedia. Galaxia.
Wikipedia. Vía láctea.
Astronomía.
Una vez revisada esta información, buscad otros enlaces que completen la
investigación.
Con la información recopilada, cread una presentación Photo Peach donde deis
respuesta a las siguientes preguntas. ¡Recordad que cada pregunta debe ir en una
diapositiva y que la presentación debe incluir una portada con vuestros datos
personales!

Fotografía. Gran nebulosa de Orión. Fuente: Intef.

¿Qué es una galaxia?
¿Qué tipos de galaxias se conocen?
¿Cuáles son las características principales de la Vía Láctea?
¿De dónde proviene el nombre Vía Láctea? Debe incluir una imagen de la Vía
Láctea.
¿Cuáles son las partes de la Vía Láctea? Incluirá una imagen.
¿Por qué se conoce la Vía Láctea como Camino de Santiago?
De entre los enlaces visitados, elegid las imágenes que os resulten más
significativas y representativas según lo tratado en cada diapositiva. Capturar las
imágenes e incluídlas en vuestra presentación, ¡veréis lo interesante y lo completa
que resulta!
Para la búsqueda de imágenes podéis hacer uso de los siguientes bancos de
imágenes:
Banco de imágenes y sonidos (Intef).
Buscador de imágenes Creative Commons.
Banco de imágenes Pics4 Learning.
Mediateca.
Cuando hayáis concluido la presentación, debéis acceder al Blog y crear una nueva
entrada donde publicar vuestra presentación Photo Peach.

Imagina que… Vamos de planeta en planeta
Imagina que eres astronauta y estás planificando un viaje espacial por el Sistema
Solar.

Fotografía. Sol. Fuente: Intef.

Antes de fijar la ruta del viaje espacial, debes conocer el Sistema Solar y los
elementos que los forman. ¿Te supone un reto? ¡Seguro que lo conoces!
Para comenzar la tarea, visualiza en tu ordenador el siguiente enlace, es un video
sobre el Sistema Solar. Utiliza los auriculares o altavoces para poder escucharlo:
El Sistema Solar.
Tras la visualización del video, lee detenidamente la información del siguiente
enlace:
Características físicas de los componentes del sistema solar.
Resume lo que acabas de visualizar en un texto de diez líneas y acompaña la
explicación con la construcción de una tabla. Mira el ejemplo de las siguientes
tablas, ¡puedes utilizarlas en tu trabajo para estudiar los planetas!
Una primera tabla muestra la estructura de la tabla de Saturno.

Ilustración. Planetas. Fuente: Intef. Pulsa sobre la imagen para ampliar.

Una segunda tabla muestra las características de Mercurio.

Redacta la tarea en un documento de texto ¡no olvides incluir las tablas!,
conviértelo en PDF y envía al docente el documento a través de correo electrónico o
correo web.
Finalmente,

busca

información

sobre

las

teorías

del

Heliocentrismo

y

el

Geocentrismo en los siguientes enlaces:
Geocentrismo vs Heliocentrismo.
Heliocentrismo.
Geocentrismo.
Crea un documento de Google Docs y edítalo para explicar las definiciones y
diferencias principales de ambas teorías. Comparte el documento con el docente
para la valoración.
Con el texto valorado por el docente, produce una grabación con Audacity de unos
dos minutos de duración y remítela al docente por correo electrónico o correo web.

Actividad 3: Sol, Tierra y Luna

Ilustración. Las estaciones.

Practiquemos juntos: ¿Por qué hace frío o calor? ¿Por
qué se hace de día y de noche?
La Tierra, en su viaje alrededor del Sol, describe una elipse llamada órbita. El
tiempo que aproximadamente tarda la Tierra en describir esta elipse es de 365
días, durante los cuales trascurren las cuatro estaciones del año. ¡Seguro que lo
sabías!

Ilustración. Las estaciones de la Tierra. Fuente: Intef.

En esta tarea para la comprensión de los cambios del entorno, vas a trabajar en
equipo. Únete en un grupo de cuatro miembros, ¿estáis preparados?.

Comenzad la tarea y pensad sobre las siguientes cuestiones:
¿Qué es el movimiento de traslación de la Tierra? ¿Y el de rotación?
¿Por qué se hace de día y de noche?
¿A qué se llama año solar?
¿Por qué surgen las distintas estaciones de año?
¿Qué es eso de solsticio y equinoccio?
¿A qué se debe la división del planeta en distintas zonas térmicas?
Para dar respuesta a estas cuestiones realizad una labor de investigación a través
de los siguientes enlaces:

Captura. Movimiento de la Tierra. Fuente: Intef.

El Universo, la Vía Láctea y el Sistema Solar.
El Planeta Tierra.
La Tierra en el espacio.
¿Se mueve la Tierra?
Duración de los años.
Elaborad un vídeo con la herramienta Wink que dé respuesta a las preguntas
propuestas. Debéis incluir un texto con las respuestas a las cuestiones y un audio
con las mismas respuestas dadas.
¿Y ahora...? Completaréis la tarea proyectando ante la clase el vídeo creado.

Practiquemos juntos: La Tierra y su Satélite
Ahora que conoces lo que es un satélite. Seguro que sabes que la Tierra tiene su
propio satélite. ¿Sabrías decir cuál es?

Ilustración. Movimiento rotación. Fuente: Intef. Pulsa sobre la imagen para ampliar.

Para trabajar esta información, únete en grupo de tres miembros. Una vez
agrupados, consultad los bloques “La Tierra”, “La Luna” y “Los eclipses” visionando
las explicaciones y aclaraciones que se dan en el siguiente enlace:
La Tierra y la Luna.
Acceded al bloque de “Ejercicios” que aparece en dicho enlace con las siguientes
pautas:
Realizad 3 ejercicios de los propuestos en el bloque, uno para cada
contenido.
Elegid, para cada contenido, una forma de ejercicio diferente, elegidas de
entre: test, crucigrama o rellenar huecos.
Enviad al docente por correo electrónico una captura de pantalla, realizada
con GIMP, de las comprobaciones de los ejercicios elegidos los cuales debéis
incluir en un documento de texto.
Finalmente, responded a las siguientes cuestiones en un documento de texto.
Cuando hayáis completado el documento, subidlo a Google Docs y compartidlo con
el docente para su supervisión.

Fotografía. Telescopio espacial. Fuente: Intef.

Indicad si estas frases son verdaderas o falsas y razonad la respuesta:
La Luna siempre muestra la misma cara porque no gira sobre sí
misma.
Las estaciones se deben a la inclinación del eje terrestre.
Los cráteres de la Luna son antiguos volcanes.
En un eclipse de Sol la Tierra oculta a la Luna.
Todos los eclipses se deben a la traslación de la Luna alrededor de
la Tierra.
Las estaciones coinciden en el hemisferio norte y en el sur.
Responded a las siguientes cuestiones sobre “El Telescopio espacial Hubble:
¿Qué es un telescopio espacial? ¿Qué ventajas tiene frente los
telescopios terrestres?
¿Desde dónde y cuándo se lanzó el Hubble? ¿Por qué se llama
así?
¿Por dónde orbita?
El Hubble ha ayudado a aclarar diversas cuestiones, enumera al
menos tres.
Para terminar esta última parte de la tarea, ayudaros de los siguientes enlaces:
La Tierra y la Luna.
Telescopio espacial Hubble.
Telescopio espacial Hubble.

Autoevaluación
Antes de iniciar la actividad final, comprueba los conocimientos adquiridos durante
el recorrido didáctico que has ido siguiendo.

Actividad final
Tarea: Demostrando lo aprendido sobre el Universo
En esta tarea vas a repasar sobre lo que has ido estudiando durante el recurso.
Realiza las actividades propuestas en los siguientes enlaces y comprueba si has
alcanzado los objetivos mínimos.

Fotografía. Luna llena. Fuente: Intef.

Para comprobarlo, debes realizarlos de forma individual. ¡Completa tu aprendizaje!
La Tierra en el Universo. Actividad 2.
La Tierra en el Universo. Actividad13.
La Tierra en el Universo. Actividad15.
La Tierra en el Universo. Actividad 21.
Crea un documento de texto y ve realizando las actividades propuestas. A medida
que vayas avanzando en su realización, captura la pantalla con GIMP e inserta la
imagen en el documento creado.

Fotografía. Eclipse. Fuente: Intef.

A continuación, debes completar el documento creado anteriormente respondiendo

“Verdadero o falso” a las siguientes cuestiones:
La teoría sobre la formación del Universo se llama Big Bang o Gran
Explosión.
Hace treinta o cuarenta años todos los cuerpos celestes estaban juntos.
Al estallar el universo desprendió pequeñas porciones liberando grandes
cantidades de energía.
La Tierra solo se mueve rotando sobre sí misma.
La Tierra tiene dos movimientos: rotación y traslación.
En el movimiento de rotación la Tierra gira sobre sí misma en torno al eje
terrestre.
La Tierra tarda 24 horas (un día) en dar una vuelta completa sobre sí
misma.
El movimiento de traslación da lugar al día y la noche.
En el movimiento de traslación la Tierra tarda 24 horas (un día).
El movimiento de rotación da lugar a los días y las noches.
Los puntos cardinales son Norte, Sur, Este y Oeste.
El Telescopio Hubble es un telescopio terrestre.

Fotografía. Luna nueva. Fuente: Intef.

Una vez lo hayas completado y adjuntado la comprobación de las actividades,
remite el documento al docente por correo electrónico o correo web.

Guía metodológica para el profesorado
Contextualización de la propuesta
Mediante la presentación de un caso, se introduce e involucra al alumnado en la
construcción de conocimiento. Los dos personajes del caso le acompañarán a lo
largo de todo el recurso, mostrando mediante ilustraciones y animaciones cada una
de las actividades que forman parte del recurso.
A partir del caso inicial, será remitido a varias páginas web para que investigue
sobre los conceptos básicos, el Universo, el Sistema Solar, la Vía Láctea, los
planetas y como interrelacionan todos estos elementos.
El alumnado trabajará tanto individualmente como en grupos, y aprenderá el
respeto de opiniones y la cooperación como medio para desarrollar una idea
consensuada y conjunta.

Fotografía. Planetario. Fuente: Intef.

Propuesta de actividades
Se pretende que el alumnado construya su propio conocimiento a partir de unas
pautas y caminos educativos dirigidos por el docente. Se le induce a investigar,
desarrollar

un

pensamiento

crítico,

y

poner

en

práctica

comunicativas.

Ilustración. Trabajo colaborativo. Fuente: Intef.

sus

habilidades

Introducción
Actividad 1: conocer la formación del Universo y las teorías que lo explican,
así como los elementos que lo constituyen.
Desarrollo
Actividad 2: concretar desde el campo amplio del Universo, la existencia de
la Vía Láctea y su composición.
Actividad 3: profundizar en los elementos más influyentes del planeta Tierra,
esto es el Sol y la Luna.
Cierre y evaluación
Actividad final: esta última actividad pretende evaluar el conocimiento
adquirido a lo largo del recurso, situando al alumnado en un escenario como
experto

y

experta

del

Universo

y

el

Sistema

Solar.

Realizar

una

autoevaluación de los conocimientos adquiridos a lo largo del recurso a
través del uso de las herramientas TIC.

Competencias, objetivos y contenidos
Competencias específicas del área de Ciencias de la
Naturaleza
A continuación se presentan las competencias específicas del área trabajadas a lo
largo de las diversas actividades planteadas.

Ilustración. Competencias.

Identifica y define los principales componentes del Universo.
Describe e interpreta esquemas e imágenes del Sistema Solar, sus
componentes, características y movimientos.
Representa y analiza los movimientos del sistema Luna-Tierra-Sol.
Reconoce los puntos cardinales y representa las principales constelaciones.
A continuación se presentan las competencias TIC trabajadas a lo largo de las
diversas actividades planteadas.
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento
para informarse, aprender y comunicarse, así como para producir textos y
presentaciones.
Sabe desenvolverse en la búsqueda de información en internet.

Objetivos curriculares
Conocer cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales
componentes.
Asociar las estaciones del año al efecto combinado de la traslación de la
Tierra alrededor del Sol, la inclinación del eje de rotación y la constancia de
dicha inclinación, y no a la proximidad o lejanía del Sol.
Comprender la secuencia día-noche como efecto de la rotación de la Tierra,
y no como resultado del movimiento del Sol.
Comprender las fases lunares como consecuencia de la posición relativa de
la Tierra, la Luna y el Sol.

Comprender cómo y por qué se producen los eclipses de Sol y de Luna.
Ubicar al planeta Tierra en el Sistema Solar conociendo el paso del
geocentrismo al heliocentrismo.

Objetivos TIC

Ilustración. Objetivos y contenidos.

Buscar, obtener, procesar y comunicar información utilizando recursos
tecnológicos.
Tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información de
que se dispone.
Potenciar

la

búsqueda,

el

procesamiento,

la

comunicación

y

la

transformación de la información en conocimiento efectivo.
Utilizar las tecnologías de la información, la comunicación, como elemento
de trabajo intelectual.
Emplear técnicas y estrategias diversas en función del soporte-oral, impreso,
audiovisual, digital o multimedia.

Contenidos curriculares
Concepción, componentes y origen del Universo.
Conocimiento astronómico y evolución histórica.
El Sistema Solar, cuerpos celestes, características y movimientos.
Movimientos de la Tierra y sus consecuencias.
Movimientos lunares de órbita alrededor de la Tierra y rotación propia.
Manifestaciones en la Tierra del movimiento de la Luna.
Fases lunares y eclipses.

Contenidos TIC
Construir el pensamiento científico mediante la utilización de recursos
telemáticos.

Criterios de evaluación
Criterios de evaluación en relación a los objetivos
curriculares

Ilustración. Criterios de evaluación.

Reconoce e identifica los componentes del Universo.
Describe e interpreta esquemas e imágenes del Sistema Solar, sus
componentes, características y movimientos.
Representa gráficamente y analiza los movimientos de rotación y traslación.
Identifica y reconoce los puntos cardinales.
Representa las principales constelaciones.

Criterios de evaluación en relación a los objetivos TIC
Es capaz de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como
elemento de información y aprendizaje.
Crea documentos de texto y presentaciones de forma eficaz.
Se desenvuelve al buscar información en internet.

Orientaciones
profesorado
Cada

actividad

comienza

metodológicas
presentando

una

situación

para
con

unos

el

personajes

específicos, que permitirán al alumnado situarse en un momento concreto, así
como contextualizar la materia con la que trabajará a lo largo de las actividades.
De esta manera, se pretende que se enfrente a cada una de ellas tras plantear
diferentes situaciones donde podrá dotar de significado al material con el que
trabaje.
A continuación, cada actividad dispone de una serie de tareas para trabajar
individualmente o en grupo, denominadas "Es tu turno" y "Practiquemos juntos",
donde el alumno o alumna habrá de poner en práctica los conocimientos que vaya
adquiriendo durante el trabajo de este recurso.

Ilustración. Orientaciones metodológicas.

Importante
En cada una de las actividades, es recomendable que el alumnado parta de los
enlaces web, animaciones TIC y videotutoriales aportados por el docente,
necesarios para realizar correctamente cada una de las tareas. No obstante, se
pueden incorporar otras páginas web interesantes e incluso suprimir alguna.
En las tareas grupales, es importante que la página web de referencia, animación
TIC o videotutorial sea visitada al menos por dos miembros del grupo, de este
modo se fomenta el intercambio de opiniones y puntos de vista.
Es recomendable que el docente explore previamente las distintas páginas,
animaciones TIC y videotutoriales aportadas al alumnado y analice el contenido y
claridad de los conceptos y mensajes que se comunican.
Aunque los enlaces web que se aportan presentan actividades que están diseñadas
para el aula, requieren de un nivel de interactividad elevado. Por este motivo se
requiere un nivel medio del uso del ordenador, acompañado de las indicaciones que
el docente debe facilitar para cada uno de los enlaces web visitados: cómo realizar
los ejercicios, cómo pasar de una pantalla a otra, cómo leer los textos, etc.
Asimismo, resulta muy enriquecedor que previamente a la realización de las tareas
el docente realice en el aula una puesta en común o lluvia de ideas sobre la
información mostrada en los enlaces web, lo cual ayudará al alumnado en el
desarrollo de las actividades.

Actividad 1: El Universo (3 sesiones)
La primera actividad del recurso está compuesta de dos tareas individuales. La
primera tarea permite al alumnado el conocimiento conceptual del tema a trabajar
en el recurso, a partir del origen del Universo. La segunda tarea, relaciona al
alumnado con los astros que conforman el Universo.

Es tu turno: ¿Cómo se originó el Universo?
El alumnado, a partir de la investigación de un enlace, debe dar respuesta a una
serie de preguntas sobre el origen del Universo. El docente debe motivar al
alumnado a debatir sobre estas cuestiones:
¿Qué es la astronomía?
¿Cómo se formó el Universo?
¿Por qué hay días y noches?
¿Por qué cuando en España es verano, en Argentina es invierno?
¿Por qué se producen los eclipses?
Para ayudarse con su argumentación, el alumnado tiene que consultar el siguiente
enlace:
El origen del universo.
Una vez extraídas las conclusiones del debate, el alumnado debe practicar con lo
visto en el debate, para ello debe acceder al siguiente enlace y realizar la actividad
que se propone.
Actividades sobre el origen y características de la Tierra.
Al obtener el alumnado la calificación de su actividad, debe realizar una captura de
pantalla con GIMP que se inserta en un documento de texto y es recibida por el
docente a través de correo electrónico o web.
Junto a esta captura de pantalla, el alumnado debe remitir al docente una
presentación con, al menos, 5 diapositivas que incluyan un resumen de lo
aprendido en el vídeo "Vídeo del Planeta Tierra".

Es tu turno: Los astros del Universo
En esta tarea, el alumnado debe trabajar de forma individual para conocer los
astros que conforman el Universo. Para ello, debe comenzar accediendo a los

siguientes enlaces:
Wikipedia.
Observaciones y modelos de astronomía.
Astronomía para niños y niñas.
ESA Kids.
La tierra en el universo.
Con la información recopilada en estos enlaces, el alumnado debe crear una
entrada en el Blog del aula donde explique las características de cada astro. Debe
indicar, por título de la entrada "Los astros en el Universo".
Si el centro no dispone de un blog, el docente puede crear un blog del aula con
ayuda de la herramienta WordPress.
Una vez se haya incluido la información, el alumnado accede a las entradas e
inserta un comentario sobre cada una de ellas. El docente muestra en la Pizarra
Digital Interactiva las entradas y sus comentarios. Esos comentarios deben ser
votados por el alumnado para valorar a mano alzada al mejor comentario.
A continuación el alumnado debe crear un documento de texto donde incluya un
guión que le ayude a exponer las siguientes cuestiones:
Utilidades y funcionamiento de una brújula.
¿Cómo localizar el norte observando las estrellas?
¿Cómo localizar el sur utilizando las estrellas?
¿Cómo localizar Casiopea? ¿Y la Osa mayor? ¿Y la Osa menor?
El docente le facilita al alumnado ideas para ayudarse en el guión de la
presentación, por ejemplo, una brújula para orientarse. Para conocer el mundo de
la orientación, se propone el acceso del alumnado a los siguientes enlaces:
Orientación de navegantes en el paisaje.
Estrellas.
Orientación y astronomía de orientación.
Una vez el alumnado haya concluido la organización de su presentación, debe
remitir el documento al docente a través de correo electrónico o web para la
valoración.
El docente, una vez haya revisado la información recopilada, debe indicar algún

guión para realizar la exposición en el aula.

Solucionario actividad 1
Es tu turno: ¿Cómo se originó el Universo?
El docente, para la evaluación de esta tarea ha debido recibir por correo electrónico
la siguiente información:
Una captura de pantalla con el resultado del ejercicio obtenido, similar a la
adjunta.

Captura. El origen del universo. Fuente: Pntic.

Una presentación de al menos cinco diapositivas que incluya un resumen de
lo aprendido en el vídeo en relación al tema del recurso.

Es tu turno: Los astros de Universo
Para la evaluación de esta tarea, el docente cuenta con varios elementos: entrada
de Blog, comentarios al Blog y documento de texto con el guión creado en relación
a las cuestiones planteadas, todo ello recopilado por correo electrónico o correo
web. Aunque el alumnado es libre de expresarse, se puede plantear el siguiente
solucionario:

Los astros
Hace 12000 millones de años, el universo estalló en pequeñísimas porciones de
materia,

liberando

asimismo

grandes

cantidades

de

energía

que

se

fue

transformando en masa y originó las estrellas, planetas y todos los cuerpos
celestes.
Estas pequeñas porciones se separaron cada vez más, lo que hizo que el universo
se enfriara y aparecieran las galaxias.
El Sistema Solar está formado por el sol, 8 planetas, planetas enanos, 44 satélites,
2 cinturones de asteroides, diversos cometas y meteoritos.
Los satélites: astros pequeños que se desplazan alrededor de los planetas.
Los cometas: giran alrededor de una estrella pero con una órbita más alargada.
Los asteroides: son fragmentos rocosos que giran alrededor de una estrella.
Las estrellas: son como grandes globos formados por gases a altas temperaturas.
Cuestiones
Utilidades y funcionamiento de una brújula.
El mecanismo de la brújula está compuesto por una aguja que gira sobre el
eje. El campo magnético de la Tierra, ejerce su influencia y orienta la aguja
en dirección norte-sur, con bastante exactitud en relación a la orientación
geográfica. La brújula debe colocarse en posición horizontal, haciéndola girar
de forma que la flecha que define el Norte, coincida con la parte de la esfera
de la brújula que está marcada como tal (0º).
¿Cómo localizar el norte observando las estrellas?
En el hemisferio Norte, la Estrella Polar perteneciente a la constelación de la
Osa Menor, indica el Norte.
¿Cómo localizar el polo sur utilizando las estrellas?
En el hemisferio Sur, prolongando tres veces y media el eje mayor de la
constelación Cruz del Sur y bajando una línea imaginaria hacia la Tierra se
indica el Sur.

¿Cómo localizar Casiopea? ¿Y la Osa mayor? ¿Y la Osa menor?
Es muy fácil encontrar la estrella Polar, primero busca la Osa Mayor (el
Carro) y después une las estrellas del final del Carro hacia su lado más
abierto (que correspondería con la parte de arriba del Carro). Esa dirección
apunta a la estrella Polar que está casi en el Polo Norte geográfico.
CASIOPEA: Casiopea resulta inconfundible por su forma de W. La estrella
Polar está entre Casiopea y la Osa Mayor. Es una constelación que puede
verse durante todo el año, aunque se ve mejor en invierno. Casiopea era
según la mitología griega, la reina de Etiopía, esposa de Cefeo y madre de
Andrómeda.
OSA MAYOR: Esta bonita constelación es la mejor referencia para encontrar
la estrella polar. La Osa Mayor es visible durante todo el año. También es
conocida por El Carro, debido a su forma. Una de sus siete estrellas es una
estrella doble, es decir, son dos estrellas distintas.
OSA MENOR: se parece un poco a la Osa Mayor en la forma. La estrella más
brillante que contiene es la Polar. Alrededor de esta estrella parecen girar
todas las demás a lo largo de la noche. Este giro se debe a la rotación de la
Tierra. El eje terrestre apunta a esta estrella y por eso ésta no gira. La Polar
señala el polo Norte y su altura sobre el horizonte indica la latitud de un
lugar. Así, en el polo norte, está justo encima toda la noche. En España está
a medio camino entre el horizonte y el cénit. El cénit es el punto que está
sobre nosotros en vertical

Actividad 2: La Vía Láctea y el Sistema Solar (2
sesiones)
La actividad 2 está compuesta de dos tareas diferenciadas. Una primera tarea es
grupal, en ella el alumnado va a comprender nuestra galaxia, para continuar con la
segunda tarea, individual, en la que el alumnado conoce con más profundidad los
planetas de nuestra Vía Láctea.
Puesto que el trabajo en grupo es un medio propicio para aprender de otros, es
esencial que las tareas sean llevadas a cabo grupalmente, ya que además se
favorecen de este modo actitudes como la cooperación y el respeto.

Practiquemos juntos: Nuestra galaxia, la Vía Láctea
Durante la realización de esta tarea grupal, el alumnado debe formar parejas para
realizar un trabajo de investigación. La investigación consiste en dar respuesta a las
siguientes cuestiones:
¿Qué es una galaxia?
¿Cuáles son las características principales de la Vía Láctea?
Para ayudarse en la investigación, el alumnado puede consultar los siguientes
enlaces y utilizar otros afines:
Wikipedia. Galaxia.
Wikipedia. Vía láctea.
Astronomía.
La tarea consiste en realizar una presentación en Photo Peach donde de respuesta a
las siguientes cuestiones:
¿Qué es una galaxia?
¿Qué tipos de galaxias se conocen?
¿Cuáles son las características principales de la Vía Láctea?
¿De dónde proviene el nombre Vía Láctea? Debe incluir una imagen de la Vía
Láctea.
¿Cuáles son las partes de la Vía Láctea? Incluirá una imagen.
¿Por qué se conoce la Vía Láctea como Camino de Santiago?
En la presentación el alumnado debe insertar las imágenes que capture con la
herramienta GIMP y que sean alusivas al contenido tratado. Para completar la tarea
cada pareja publica en una nueva entrada, si el aula no tuviera Blog el docente lo

crea con WordPress, el alumnado incluye la presentación.

Imagina que...: Vamos de planeta en planeta
En esta tarea el alumnado debe ubicarse en una situación ficticia que podría
suceder en el futuro, un astronauta que debe preparar un viaje y conocer la ruta
espacial. Es una tarea individual que comienza dando al alumnado el enlace a un
vídeo que debe visualizar.
El Sistema Solar.
Tras la visualización del video, el alumnado debe leer detenidamente la información
del enlace facilitado en la tarea:
Características físicas de los componentes del sistema solar.
El alumnado debe realizar un resumen de lo visualizado en el texto que tenga
aproximadamente diez líneas y que incluya una explicación con la construcción de
unas tablas similares a las facilitadas en la tarea.
El documento de texto del alumnado debe incluir tanto la redacción del texto como
la inclusión de las tablas. Una vez el alumnado haya finalizado el documento debe
convertirlo en PDF para enviarlo al docente por correo electrónico o correo web.
Finalmente, el alumnado busca información sobre las teorías del Heliocentrismo y el
Geocentrismo en los siguientes enlaces:
Geocentrismo vs Heliocentrismo.
Heliocentrismo.
Geocentrismo.
Crea un documento de Google Docs y lo edita con la finalidad de explicar las
definiciones y diferencias principales de ambas teorías. Finalmente, el alumnado
debe compartir el documento de Google Docs con el docente.
En el último paso de la tarea, el alumnado debe producir una grabación de Audacity
de una duración aproximada de dos minutos con la información incluida en el
documento. Esa grabación es remitida al docente por correo electrónico o correo
web.

Solucionario de la actividad 2
Practiquemos juntos: Nuestra galaxia, la Vía Láctea
Para la evaluación de esta tarea, el docente cuenta con una entrada de Blog que se
enlaza a una presentación de Photo Peach. La presentación debe dar respuesta a
las preguntas planteadas y contener imágenes afines a estas cuestiones.
Aunque

puede

haber

diversidad

de

expresiones,

se

plantea

el

siguiente

solucionario:
¿Qué tipos de galaxias se conocen?
Se conocen 4 tipos de galaxías: elípticas, lenticulares, irregulares y
espirales.
¿Cuáles son las características principales de la Vía Láctea?
La Vía Láctea es la galaxia espiral en la que se encuentra el Sistema Solar y,
por ende, la Tierra.
Según las observaciones, posee una masa de 1012 masas solares y es una
espiral barrada; con un diámetro medio de unos 100.000 años luz, estos son
aproximadamente 1 trillón de km, se calcula que contiene entre 200 mil
millones y 400 mil millones de estrellas.
La distancia desde el Sol hasta el centro de la galaxia es de alrededor de
27.700 años luz (8.500 pc, es decir, el 55 por ciento del radio total
galáctico).
La Vía Láctea forma parte de un conjunto de unas cuarenta galaxias llamado
Grupo Local, y es la segunda más grande y brillante tras la Galaxia de
Andrómeda (aunque puede ser la más masiva, al mostrar un estudio
reciente que nuestra galaxia es un 50% más masiva de lo que se creía
anteriormente. ).
¿De dónde proviene el nombre Vía Láctea? Debe incluir una imagen de la Vía
Láctea.
El nombre Vía Láctea proviene de la mitología griega y en latín significa
camino de leche. Ésa es, en efecto, la apariencia de la banda de luz que
rodea el firmamento, y así lo afirma la mitología griega, explicando que se
trata de leche derramada del pecho de la diosa Hera.

¿Cuáles son las partes de la Vía Láctea? Incluirá una imagen.
La galaxia se divide en tres partes bien diferenciadas:
Halo : exterior e interior.
Disco: delgado, grueso y extremo.
Bulbo

¿Por qué se conoce la Vía Láctea como Camino de Santiago?
En España, la Vía Láctea también recibe el nombre popular de Camino de
Santiago, pues era usada como guía por los peregrinos de ese lugar.

Imagina que...: Vamos de planeta en planeta
Para la evaluación de esta tarea, el docente debe tener en cuenta la recepción de
varios documentos:
Documento de texto en formato PDF enviado por correo electrónico que
incluya un resumen y tablas de los planetas.
Documento compartido de Google Docs.
Una grabación de Audacity de dos minutos de duración.
Aunque el alumnado puede responder de diversas formas, se plantea el siguiente
solucionario:
Resumen de la visualización del vídeo
El Sistema Solar son todos los cuerpos celestes sometidos a la gravedad del Sol.

Está formado por el Sol, que es la única estrella del Sistema Solar. También está
formado por planetas, que son cuerpos celestes grandes y redondeados que giran
alrededor de una estrella, el recorrido que hacen se denomina órbita.
No tienen luz propia pero pueden reflejar la luz de la estrella a la que giran. Hay
ocho planetas principales, son: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno,
Urano y Neptuno. Hay dos tipos: interiores y exteriores.
Los planetas interiores son rocosos y pequeños. Son Mercurio, Venus, Tierra y
Marte.
Los planetas exteriores son gaseosos y grandes. Son Júpiter, Saturno, Urano y
Neptuno.
Esto se debe a la radiación del Sol. En los interiores hay más radiación, y en los
exteriores hay menos. Los asteroides son cuerpos rocosos. La mayoría están entre
Marte y Júpiter formando un cinturón de asteroides.
Los cometas son cuerpos formados por hielo, polvo y roca. Se ven cuando se
acercan al Sol porque parte del hielo se evapora y arrastra partículas de polvo
originando colas. Y los meteoritos son fragmentos de asteroides o de cometas que
viajan agrandes velocidades por el espacio. Cuando chocan con planetas o satélites
forman grandes cráteres en su superficie. Si son pequeños, al entrar en contacto
con la atmósfera arden, siendo visibles como estrellas fugaces.
Características de los planetas
Sol

Mercurio Venus

Tierra Marte

Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón

Distancia al Sol
(millones de
Km)

---

57

114

150

237

780

1425

2880

4590

5970

Translación en
años

---

87,9
(días)

224,7
(días)

1

1,9

11,8

29,4

84

164,8

247,7

Rotación

25-36
días

58,6
días

243,1
días

1 día

1,03
días

9,8
horas

10,5
horas

16,8
horas

16,1
horas

6,4
días

Radio (km)

695000 2439,7

6051,8 6378

3397

71492

60268

25559 24746

1160

T media
durante el día
(ºC)

6000
(en
superf)

350

480

22

-23

-150

-180

-210

-220

-230

Nº de satélites

---

0

0

1

2

16

18

15

8

1

Actividad 3: Sol, Tierra y Luna (3 sesiones)
La tercera actividad se compone de dos tareas relacionadas con el Universo, ambas
tienen carácter grupal para que al alumnado le resulte más sencillo ir resolviendo
las cuestiones que plantea.
En el día a día el trabajo en equipo tiene una importancia crucial, pues permite al
alumnado un mayor desarrollo y la predisposición a aprender de otros o enseñarles
sus conocimientos. Es esencial que las tareas sean llevadas a cabo grupalmente, ya
que además se favorecen de este modo actitudes como la cooperación y el
respeto.

Practiquemos juntos: ¿Por qué hace frío o calor? ¿Por qué
se hace de día o de noche?
En esta tarea para la comprensión de los cambios del entorno, el alumnado va a
trabajar en equipos de cuatro miembros. La tarea consiste en dar respuesta a las
siguientes cuestiones:
¿Qué es el movimiento de traslación de la Tierra? ¿Y el de rotación?
¿Por qué se hace de día y de noche?
¿A qué se llama año solar?
¿Por qué surgen las distintas estaciones de año?
¿Qué es eso de solsticio y equinoccio?
¿A qué se debe la división del planeta en distintas zonas térmicas?
Para ello, la tarea facilita una serie de enlaces que el alumnado tiene que consultar
y estudiar:
El Universo, la Vía Láctea y el Sistema Solar.
El Planeta Tierra.
La Tierra en el espacio.
¿Se mueve la Tierra?
Duración de los años.
Con la herramienta Wink, el alumnado debe realizar un vídeo para dar respuesta a
las preguntas, incluyendo en él texto y audio relacionados con las respuestas.
Cuando la grabación se haya completado con la ayuda del docente, se visualizará el
vídeo en la Pizarra Digital Interactiva.

Practiquemos juntos: La Tierra y su satélite
En esta tarea el alumnado debe realizar una serie de ejercicios, partiendo de la
formación de grupos de trabajo compuestos por tres miembros. Deben consultar los
bloques “La Tierra”, “La Luna” y “Los eclipses” visionando las explicaciones y
aclaraciones que se dan en el siguiente enlace propuesto en la tarea:
La Tierra y la Luna.
El alumnado accede al bloque “Ejercicios” que aparece en dicho enlace y realiza las
siguientes pautas:
Realiza 3 ejercicios de los propuestos en el bloque, uno para cada contenido.
Elige, para cada

contenido, una forma de ejercicio diferente:

test,

crucigrama o rellenar huecos.
Envía al docente por correo electrónico una captura de pantalla, realizada
con GIMP, e insertada en un documento de texto con las comprobaciones de
los ejercicios realizados.
Finalmente, en un documento de texto el alumnado debe dar respuesta a las
cuestiones planteadas a continuación, y subir el documento a Google Docs, para
completar la tarea compartiendo dicho documento con el docente.
Indicar si estas frases son verdaderas o falsas y razonar la respuesta:
La Luna siempre muestra la misma cara porque no gira sobre sí
misma.
Las estaciones se deben a la inclinación del eje terrestre.
Los cráteres de la Luna son antiguos volcanes.
En un eclipse de Sol la Tierra oculta a la Luna.
Todos los eclipses se deben a la traslación de la Luna alrededor de
la Tierra.
Las estaciones coinciden en el hemisferio norte y en el sur.
Responder a las siguientes cuestiones sobre “El Telescopio espacial Hubble:
¿Qué es un telescopio espacial? ¿Qué ventajas tiene frente los
telescopios terrestres?
¿Desde dónde y cuándo se lanzó el Hubble? ¿Por qué se llama
así?
¿Por dónde orbita?
El Hubble ha ayudado a aclarar diversas cuestiones, enumera al

menos tres.
Para terminar esta última parte de la tarea, el alumnado puede ayudarse de los
siguientes enlaces:
La Tierra y la Luna.
Telescopio espacial Hubble.
Telescopio espacial Hubble.

Solucionario de la actividad 3
Practiquemos juntos: ¿Por qué hace frío o calor? ¿Por qué
se hace de día o de noche?
El docente debe evaluar que la grabación contenga, al menos, la siguiente
información:
¿Qué es el movimiento de traslación de la Tierra?
Es un movimiento por el cual el planeta Tierra se mueve alrededor del Sol.
¿Y el de rotación?
Es un movimiento que efectúa la Tierra girando sobre sí misma a lo largo de
un eje imaginario denominado Eje terrestre que pasa por sus polos
¿A qué se llama año solar?
Tiempo transcurrido entre dos pasos sucesivos del Sol por el equinoccio
medio. En otras palabras, tiempo de primavera a primavera por ejemplo.
¿Por qué surgen las distintas estaciones de año?
Durante su viaje alrededor del Sol la Tierra describe una elipse llamada
órbita. El cambio de las estaciones a lo largo del año se produce al darse la
particularidad de que el eje de rotación de la Tierra se encuentra inclinado
respecto del plano de la órbita, esto hace que los rayos del Sol incidan de
forma diferente a lo largo del año en cada hemisferio.
¿Qué es eso de solsticio y equinoccio?
Los solsticios son los momentos del año en los que el Sol alcanza su mayor o
menor altura aparente en el cielo, y la duración del día o de la noche son las

máximas del año, respectivamente y se denomina equinoccio al momento
del año en que el Sol está situado en el plano del ecuador terrestre, donde
alcanza el cenit.
¿A qué se debe la división del planeta en distintas zonas térmicas?
Otra consecuencia del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del
Sol es la división del planeta en grandes zonas térmicas y climáticas, una
cálida en la zona intertropical, dos templadas en las latitudes medias de
ambos hemisferios y dos frías o polares, debido a que la cantidad e
intensidad de radiación solar que llegan a la superficie terrestre varían con la
latitud y las estaciones del año.

Practiquemos juntos: La Tierra y su satélite
Para la evaluación de esta tarea, se plantea el siguiente solucionario:

Indicar si estas frases son verdaderas o falsas y razonar la respuesta:
La Luna siempre muestra la misma cara porque no gira sobre sí misma.
Falso, la Luna tiene movimiento de rotación y de traslación.
Las estaciones se deben a la inclinación del eje terrestre.
Verdadero, el hemisferio más alejado del Sol es el que pertenece

al invierno.
Los cráteres de la Luna son antiguos volcanes.
Incorrecto, los cráteres tienen su origen en el impacto de
meteoritos externos, mientras que los volcanes tienen su origen
en el calor interno del astro.
En un eclipse de Sol la Tierra oculta a la Luna.
Falso, en el eclipse de Sol se oculta al Sol.
Todos los eclipses se deben a la traslación de la Luna alrededor de la Tierra.
Falso, cuando la Luna en su traslación se sitúa entre la Tierra y el
Sol se produce un eclipse de Sol; cuando la Luna en su traslación
se sitúa 'detrás' de la Tierra con respecto al Sol, se produce un
eclipse de Luna.
Las estaciones coinciden en el hemisferio norte y en el sur.
Falso, cuando en el hemisferio norte es una estación, en el
hemisferio sur es la opuesta (verano-invierno)
Responder a las siguientes cuestiones sobre “El Telescopio espacial Hubble:
¿Qué es un telescopio espacial? ¿Qué ventajas tiene frente los telescopios
terrestres?
telescopio que orbita en el exterior de la atmósfera, en órbita
circular alrededor de la Tierra a 593 km sobre el nivel del mar,
con un período orbital entre 96 y 97 min.
El telescopio puede obtener imágenes con una resolución óptica
mayor de 0,1 segundos de arco. La ventaja de disponer de un
telescopio más allá de la atmósfera radica, principalmente, en que
de esta manera se pueden eliminar los efectos de la turbulencia
atmosférica.
radiación

Además,

la

electromagnética

atmósfera
en

absorbe

ciertas

fuertemente

longitudes

de

la

onda,

especialmente en el infrarrojo, disminuyendo la calidad de las
imágenes e imposibilitando la adquisición de espectros en ciertas
bandas caracterizadas por la absorción de la atmósfera terrestre.
Los telescopios terrestres se ven también afectados por factores

meteorológicos (presencia de nubes) y la contaminación lumínica
ocasionada por los grandes asentamientos urbanos, lo que reduce
las posibilidades de ubicación de telescopios terrestres.
¿Desde dónde y cuándo se lanzó el Hubble? ¿Por qué se llama así?
Denominado de esa forma en honor del astrónomo Edwin Hubble,
fue puesto en órbita el 24 de abril de 1990 en la misión STS-31 y
como un proyecto conjunto de la NASA y de la Agencia Espacial
Europea inaugurando el programa de Grandes Observatorios.
¿Por dónde orbita?
Orbita en el exterior de la atmósfera, en órbita circular alrededor
de la Tierra a 593 km sobre el nivel del mar, con un período
orbital entre 96 y 97 min.
El Hubble ha ayudado a aclarar diversas cuestiones, enumera al menos tres.
La existencia de los agujeros negros, aclararon ideas sobre el
nacimiento del Universo en una gran explosión, el Big Bang,
ocurrida hace unos 13.700 millones de años.
Revelaron nuevas galaxias y sistemas en los rincones más
recónditos del cosmos.
El Hubble también ayudó a los científicos a establecer que el
sistema solar es mucho más joven que el Universo.

Actividad final: Demostrando lo aprendido sobre el
Universo (1,5 sesiones)
La actividad final se compone de una única tarea de carácter individual, en ella, el
alumnado va a repasar la información trabajada en el recurso.

Tarea
Durante la finalización de esta tarea el alumnado debe realizar una evaluación para
comprobar si ha conseguido los objetivos propuestos en el recurso. Para ello, debe
dar respuesta en un documento de Writer explicando las siguientes actividades
propuestas:
La Tierra en el Universo. Actividad 2.
La Tierra en el Universo. Actividad13.
La Tierra en el Universo. Actividad15.
La Tierra en el Universo. Actividad 21.
A medida que realice cada una de estas actividades, el alumnado debe realizar una
captura de pantalla e insertar esa captura en un documento de texto. El docente les
debe recordar la importancia de que en la captura se visualicen los resultados
obtenidos. El total de esta parte de la tarea se corresponde con 4 capturas de
pantalla, una por cada ejercicio realizado.
Después de insertar las capturas en el documento de texto, el alumnado debe
indicar si las siguientes cuestiones planteadas son verdaderas o falsas:
La teoría sobre la formación del Universo se llama Big Bang o Gran
Explosión.
Hace treinta o cuarenta años todos los cuerpos celestes estaban juntos.
Al estallar el universo desprendió pequeñas porciones liberando grandes
cantidades de energía.
La Tierra solo se mueve rotando sobre sí misma.
La Tierra tiene dos movimientos: rotación y traslación.
En el movimiento de rotación la Tierra gira sobre sí misma en torno al eje
terrestre.
La Tierra tarda 24 horas (un día) en dar una vuelta completa sobre sí
misma.
El movimiento de traslación da lugar al día y la noche.
En el movimiento de traslación la Tierra tarda 24 horas (un día).
El movimiento de rotación da lugar a los días y las noches.

Los puntos cardinales son Norte, Sur, Este y Oeste.
El Telescopio Hubble es un telescopio terrestre.
Una vez completado el documento de Writer, el alumnado debe remitirlo al docente
para la valoración del ejercicio.

Solucionario de la actividad final
Tarea
La posible solución que el alumnado puede remitir al docente a través de correo
electrónico o correo web.
Actividad 2

Actividad 13

Actividad 15

Actividad 21

¿Verdadero o falso?
La teoría sobre la formación del Universo se llama Big Bang o gran
explosión. Verdadero.
Hace treinta o cuarenta años todos los cuerpos celestes estaban juntos.
Falso.
Al estallar el universo desprendió pequeñas porciones liberando grandes
cantidades de energía. Verdadero.
La Tierra sólo se mueve rotando sobre sí misma. Falso.
La Tierra tiene dos movimientos: rotación y traslación. Verdadero.
En el movimiento de rotación la Tierra gira sobre sí misma en torno al eje
terrestre. Verdadero.
La Tierra tarda 24 horas (un día) en dar una vuelta completa sobre sí
misma. Verdadero.
El movimiento de traslación da lugar al día y la noche. Falso.
En el movimiento de traslación la Tierra tarda 24 horas (un día). Falso.
El movimiento de rotación da lugar a los días y las noches. Verdadero.
Los puntos cardinales son Norte, Sur, Este y Oeste. Verdadero.
El Telescopio Hubble es un telescopio terrestre. Falso.

Rúbrica de evaluación para el docente y
para el alumnado
Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad final

Referencias bibliográficas

Ilustración. Referencias bibliográficas y electrónicas. Fuente: Pics4learning.

Rodríguez, L. F. (1986). Un Universo en Expansión. México: La ciencia desde
México.
Rachel Kranz, R. (2011). El Sistema Solar. China: Benchmark Education
Company. LL.c.
Agrega2.
El Sistema Solar.

Recursos TIC
Recursos

Fotografía. Recursos TIC. Fuente: Wikimedia Commons.

Programas y aplicaciones:
Audacity.
Google Docs.
Impress. Paquete OpenOffice.
Photo Peach.
Programa para la edición avanzada de imágenes: GIMP.
WordPress.
Writer. Paquete OpenOffice.
Sitios web utilizados durante la secuencia:
Actividades sobre el origen y características de la Tierra.
Astronomía.
Astronomía para niños y niñas.
Características físicas de los componentes del sistema solar.
Duración de los años.
El origen del universo.
El Planeta Tierra.
El Sistema Solar.
El Universo, la Vía Láctea y el Sistema Solar.
Esa kids.
Estrellas.
La Tierra en el espacio.
La tierra en el universo.
La Tierra en el Universo. Actividad 2.

La Tierra en el Universo. Actividad 13.
La Tierra en el Universo. Actividad 15.
La Tierra en el Universo. Actividad 21.
La Tierra y la Luna.
Observaciones y modelos de astronomía.
Orientación de navegantes en el paisaje.
Orientación y astronomía de orientación.
Telescopio espacial Hubble. Wikipedia.
Telescopio espacial Hubble.
Video del Planeta Tierra.
Wikipedia.
Wikipedia. Galaxia.
Wikipedia. Vía láctea.
¿Se mueve la Tierra?
Bancos de imágenes con Licencia Libre o Creative Commons:
Banco de imágenes y sonidos (Intef).
Buscador de imágenes Creative Commons.
Banco de imágenes Pics4 Learning.
Mediateca.

Mapa de contenidos

Ilustración. Mapa de contenidos.

Glosario

Ilustración. Fuente: Wikicommons.

Asteroide: cuerpo menor del Sistema Solar de aspecto rocoso y pequeño
tamaño.
Eclipse: ocultación transitoria total o parcial de un astro por interposición de
otro cuerpo celeste.
Estrellas: astro que brilla con luz propia.
Galaxias: conjunto de gran tamaño constituido por numerosísimas estrellas,
polvo interestelar, gases y partículas.
Planetas: cuerpo celeste sólido que gira alrededor de una estrella. En
particular los que giran alrededor del Sol.
Rotación: movimiento de un cuerpo alrededor de un eje.
Satélite: cuerpo celeste que gira alrededor de un planeta primario.
Sistema Solar: sistema planetario en el que se encuentra la Tierra.
Sol: estrella luminosa, centro de nuestro sistema planetario.
Traslación: movimiento de los astros a lo largo de sus órbitas.
Universo: conjunto de toda la materia y toda la energía que existe.
Vía láctea: galaxia espiral en la que se encuentra el Sistema Solar y, por
ende, la Tierra.

Ayuda
Cada pantalla del recurso tiene una estructura definida:
Las actividades se inician siempre con una situación o presentación del
tema que vas a trabajar.
A continuación se proponen una serie de actividades para trabajar de
manera individual o colaborativa con el grupo. Se trata de "Es tu turno" o
"Practiquemos juntos". En estas actividades tendrás que realizar alguna
acción:
Actividades

que

tendrás

que

trabajar

individualmente

o

colaborativamente, y el resultado enviarlo a tu profesor o
profesora para evaluarlo.
Recursos para profundizar en el tema.
"Imagina que..." te permitirá reflexionar sobre algunos aspectos que
tienen que ver con la vida cotidiana, y cómo mejorarla.

Ilustración. Ayuda. Fuente: Wikimedia Commons.
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