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CIENCIAS SOCIALES
Criterios de evaluación

Contenidos

Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados,

Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Búsqueda y selección

utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).

de la información.

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información aprender y

Presentación de los trabajos realizados.

expresar contenidos sobre Ciencias Sociales
Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supongan la búsqueda, selección
y organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, mostrando habilidad para
trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo.

Desarrollo de habilidades personales. Responsabilidad, capacidad de esfuerzo y constancia en el
estudio. Iniciativa emprendedora.
Desarrollo de habilidades sociales.

Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y participación responsable,
aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas en los
diálogos y debates.

Contenidos personalizados
El Universo: Concepción, componentes y origen.
El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas y estrellas fugaces.
Los planetas: características y movimientos.
Historia de la exploración espacial.
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COMPETENCIAS
Comunicación
Lingüística

Aprender a
Aprender

Competencia
Matemática

Competencia
Digital

.

.

Competencias
Sociales y Cívicas

Competencia
Matemática y
Competencias
Básicas en Ciencia
y Tecnología

.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Conciencia y
Expresiones
Culturales

Sentido de
Iniciativa y
Espíritu
Emprendedor

.

ESTÁNDARES / INDICADORES

Al final del proyecto queremos que los alumnos sepan. . .
1. Conocer el origen del Universo así como los elementos que lo conforman para una mayor
comprensión del mundo en el que viven.

2. Reconocer y explicar la organización del Sistema Solar para posicionar la Tierra en él.

Explica cómo es el Universo y cuáles son sus principales elementos: estrellas, nebulosas, galaxias,
planetas, satélites y cometas.

Describe el Sistema Solar, identifica el Sol como el centro, localiza los planetas y compara sus
características.

3. Conocer la evolución histórica de las concepciones acerca del Universo y el Sistema Solar y describir
las características de los planetas que lo conforman.

Describe el Sistema Solar, identifica el Sol como el centro, localiza los planetas y compara sus
características.
Reconoce y argumenta las distintas concepciones acerca del universo que se han tenido a lo largo
de la historia.

4. Estudiar la historia de la exploración espacial y su impacto en la comprensión actual del mundo.

Comprende y explica la historia de la exploración espacial, valorando los nuevos avances y
descubrimientos científicos y tecnológicos.

5. Aplicar los conocimientos sobre la temática y mostrar interés en su comprensión para realizar un
trabajo de investigación en grupo.

Utiliza el vocabulario apropiado con precisión y rigor.
Es capaz de resumir, de forma oral o escrita, la información obtenida y el trabajo elaborado.
Participa en actividades de grupo y en la vida social adoptando un comportamiento responsable,
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constructivo, colaborador y respetuoso con las ideas y opiniones de los demás.
Planifica y elabora un trabajo de investigación con sus compañeros/as, aplicando los
conocimientos adquiridos y mostrando interés por el tema.

6. Extraer y citar información útil y relevante sobre el Universo y el Sistema Solar para transformarla en
conocimiento.

Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados,
utilizando diferentes fuentes.
Analiza las informaciones obtenidas para seleccionar las más relevantes.
Desarrolla estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante
diferentes métodos y fuentes.
Maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, para resumir la información obtenida.
Realiza trabajos y presentaciones utilizando diferentes medios.
Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área de estudio.
Comprende, extrae y cita información útil y relevante sobre el Universo y el Sistema Solar y la
transforma en conocimiento desarrollando su opinión crítica.
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Secuenciación didáctica

24 HORAS

|

12 ACTIVIDADES

|

22 EJERCICIOS

FA S E I N I C I A L ( 5 A C T I V I D A D E S )

¡Empieza!

|

* 60 MIN

|

|

PRESENCIAL

|

! 1 EJERCICIO

Espaciario

|

* 0 MIN

| @ OBJETIVOS 2 |

PRESENCIAL

|

! 1 EJERCICIO

Investigando el Universo

| * 180 MIN | @ OBJETIVOS 4 |

PRESENCIAL + ONLINE

| ! 2 EJERCICIOS

¿Por qué Plutón no es un planeta?

| * 180 MIN | @ OBJETIVOS 4 |

PRESENCIAL + ONLINE

| ! 3 EJERCICIOS

Carrera espacial

| * 180 MIN | @ OBJETIVOS 3 |

PRESENCIAL + ONLINE

| ! 2 EJERCICIOS

El mundo en tus manos

| * 180 MIN | @ OBJETIVOS 4 |

PRESENCIAL

| ! 3 EJERCICIOS

¡Universo Kahoot!

| * 240 MIN | @ OBJETIVOS 6 |

PRESENCIAL

| ! 2 EJERCICIOS

Viaje espacial

| * 240 MIN | @ OBJETIVOS 6 |

PRESENCIAL

| ! 4 EJERCICIOS

@ OBJETIVO 1

FA S E D E D E S A R R O L L O ( 3 A C T I V I D A D E S )

6

Un paseo por el Universo - Madrid

FA S E D E S Í N T E S I S ( 4 A C T I V I D A D E S )

Querido/a astronauta...

|

* 60 MIN

| @ OBJETIVOS 6 |

PRESENCIAL + ONLINE

|

! 1 EJERCICIO

Cuestiónate

|

* 60 MIN

| @ OBJETIVOS 4 |

PRESENCIAL + ONLINE

|

! 1 EJERCICIO

Espaciario 2

|

* 60 MIN

| @ OBJETIVOS 6 |

PRESENCIAL

|

! 1 EJERCICIO

Evaluación elementos transversales

|

* 0 MIN

| @ OBJETIVOS 2 |

PRESENCIAL

|

! 1 EJERCICIO
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FA S E I N I C I A L

|

* 60 MIN

|

PRESENCIAL

¡Empieza!
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Se proyectará una imagen del Universo (material de consulta) en la pizarra digital, en la paret o en
una pantalla.
Se repartirá a cada alumno/a una ficha con la rutina de pensamiento: veo-pienso-me pregunto.
Estas preguntas se pueden recoger para ir respondiendo a lo largo de la unidad didáctica.
Esta actividad debe servir para saber los conocimientos previos del alumnado.

Ciencias Sociales

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Aprendizaje Basado en el Pensamiento (Thinking Based Learning) o pensamiento eficaz: rutinas de
pensamiento.

Trabajo individual, Gran grupo

Objetivo
1. Conocer el origen del Universo así como los elementos que lo conforman para una mayor comprensión del mundo en el que viven.

Contenidos
El Universo: Concepción, componentes y origen.

Estándares / Indicadores
Explica cómo es el Universo y cuáles son sus principales elementos: estrellas, nebulosas, galaxias, planetas, satélites y cometas.

Recursos
Ficha rutina de pensamiento
Imagen del Universo
Ordenador, portátil, tablet, proyector, pantalla digital
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Utensilios para escribir
Espacios: aula o aula de informática

Atención a la diversidad
Pauta 1: Ofrecer opciones que permitan personalizar la presentación del contenido (ampliar el texto, subrayar ... en formato digital o papel).
Pauta 2: Facilitar modelos o ejemplos del proceso a seguir, los resultado y los objetivos a conseguir.
Pauta 3: Proporcionar indicaciones explícitas para cada paso en cualquier proceso secuencial.

Ejercicios
1.

Veo, pienso, me pregunto (No calificable,Entrega presencial)
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FA S E I N I C I A L

|

* 0 MIN

|

PRESENCIAL

Espaciario
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Se compartira con el alumnado la tarea a realizar: un glosario sobre el Universo. Cada alumno/a
tendrá una plantilla que deberá rellenar con la información que hayan ido construyendo y
aprendiendo. En el glosario deberán escribir la palabra escogida, su definición y un dibujo.
Esta actividad se puede desarrollar a lo largo de toda la UD. En cada sesión, cada dos sesiones o al
finalizar una actividad, se dedican los últimos 10 minutos de la sesión a introducir en el glosario los
conceptos trabajados o que hayan aparecido en esa actividad concreta. En la sesión final, puede
hacerse un repaso de todos los conceptos que haya en el glosario.
También se puede trabajar como actividad de cierre o síntesis.

Ciencias Sociales

Objetivos
1. Aplicar los conocimientos sobre la temática y mostrar interés en su comprensión para realizar un trabajo de investigación en grupo.
2. Extraer y citar información útil y relevante sobre el Universo y el Sistema Solar para transformarla en conocimiento.

Contenidos
Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Búsqueda y selección de la información.
El Universo: Concepción, componentes y origen.
El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas y estrellas fugaces.
Los planetas: características y movimientos.
Historia de la exploración espacial.

Estándares / Indicadores
Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes.
Analiza las informaciones obtenidas para seleccionar las más relevantes.
Desarrolla estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.
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Comprende, extrae y cita información útil y relevante sobre el Universo y el Sistema Solar y la transforma en conocimiento desarrollando su opinión crítica.

Recursos
Plantilla glosario
Utensilios para escribir y dibujar
Espacio: aula

Atención a la diversidad
Pauta 1: Facilitar modelos o ejemplos del proceso a seguir, los resultado y los objetivos a conseguir.
Pauta 2: Componer o redactar en múltiples medios como: texto, voz, dibujo, ilustración, diseño, cine, música, movimiento, arte visual, escultura o vídeo.

Ejercicios
1.

Espaciario (No calificable,Entrega presencial)
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FA S E I N I C I A L

|

* 180 MIN

|

PRESENCIAL + ONLINE

Investigando el Universo
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

En el blog de la clase o de la escuela se hará llegar y/o se colgará una serie de materiales, webs,
vídeos, podcast, etc; con relación al Universo (origen, componentes y concepciones). El alumnado, en
su casa, tendrá que visualizar y familiarizarse con el material. La misión del estudiante es recordar y
asimilar los conocimientos proporcionados en el material.
En la siguiente sesión, con toda la información recopilada, visualizada y adquirida, los alumnos/as se
dividirán en grupos. Para crear los grupos el docente reproducirá una canción y mientras suene la
música los alumnos/as deberán andar libremente por el aula. Cuando la música pare y el docente diga
un número (por ejemplo: 5), los niños/as tendrán que agruparse formando un grupo de tantas
personas como el número dicho por el/la docente.
Esta primera sesión se dedicará a la explicación del funcionamiento de la aplicación y la primera
puesta en común entre los grupos acerca de la información que quieren plasmar en el mural. Así
mismo, se proporcionará al alumnado un guión con la información que debe aparecer en el mural
online.
Una vez formados los grupos y entendido el funcionamiento de la aplicación, cada miembro aportará
sus conocimientos y juntos/as tendrán que crear un Mural Online a través de Mural.ly (Se sugiere al
profesorado utilizar está aplicación)
Las siguientes sesiones, serán exclusivamente para crear el mural online en grupo.
Al finalizar el mural, deberán entregarlo.

Ciencias Sociales

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Invertido (flipped learning)

Grupos heterogéneos, Trabajo individual, Gran grupo

Objetivos
1. Conocer el origen del Universo así como los elementos que lo conforman para una mayor comprensión del mundo en el que viven.
2. Conocer la evolución histórica de las concepciones acerca del Universo y el Sistema Solar y describir las características de los planetas que lo conforman.
3. Aplicar los conocimientos sobre la temática y mostrar interés en su comprensión para realizar un trabajo de investigación en grupo.
4. Extraer y citar información útil y relevante sobre el Universo y el Sistema Solar para transformarla en conocimiento.
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Contenidos
Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Búsqueda y selección de la información.
Presentación de los trabajos realizados.
Desarrollo de habilidades personales. Responsabilidad, capacidad de esfuerzo y constancia en el estudio. Iniciativa emprendedora.
El Universo: Concepción, componentes y origen.

Estándares / Indicadores
Utiliza el vocabulario apropiado con precisión y rigor.
Es capaz de resumir, de forma oral o escrita, la información obtenida y el trabajo elaborado.
Participa en actividades de grupo y en la vida social adoptando un comportamiento responsable, constructivo, colaborador y respetuoso con las ideas y opiniones de los demás.
Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes.
Analiza las informaciones obtenidas para seleccionar las más relevantes.
Desarrolla estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.
Maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, para resumir la información obtenida.
Realiza trabajos y presentaciones utilizando diferentes medios.
Explica cómo es el Universo y cuáles son sus principales elementos: estrellas, nebulosas, galaxias, planetas, satélites y cometas.
Planifica y elabora un trabajo de investigación con sus compañeros/as, aplicando los conocimientos adquiridos y mostrando interés por el tema.
Comprende, extrae y cita información útil y relevante sobre el Universo y el Sistema Solar y la transforma en conocimiento desarrollando su opinión crítica.

Recursos
Recursos web
Ordenador, portátil, tablet...
Guión para la elaboración de un mural y ejemplo
Proyector, pantalla digital
Canción
Aplicación para realizar murales online
Espacios: aula o aula de informática
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Atención a la diversidad
Pauta 1: Presentar los conceptos claves en forma de representación simbólica (por ejemplo: un texto expositivo o una ecuación matemática), con una forma
alternativa (por ejemplo: una ilustración, danza / movimiento, diagrama, tabla modelo, vídeo, viñeta de cómic, guión gráfico, fotografía, animación o material físico o virtual manipulable).
Pauta 2: Asegurar la accesibilidad de las herramientas y las tecnologías de apoyo (bases de orientación en el aula para hacer uso de determinadas tecnologías.
Pauta 3: Proporcionar diferentes modelos de simulación (por ejemplo, modelos que demuestren los mismos resultados pero utilizando diferentes enfoques, estrategias, habilidades, etc.).
Pauta 4: Proporcionar organizadores gráficos y plantillas para la recogida y organización de la información.

Ejercicios
1.

Planificación de un mural online (Calificable,No entregable)

2.

Investiga en casa (No calificable,No entregable)
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FA S E I N I C I A L

|

* 180 MIN

|

PRESENCIAL + ONLINE

¿Por qué Plutón no es un planeta?
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Al inicio de la sesión, se lanzará una pregunta a los alumnos/as: “¿Por qué Plutón no es un planeta?”.
Por turnos, los alumnos/a responden con sus ideas previas. Los alumnos/as por grupos investigarán
sobre la temática para poder dar respuesta a la pregunta a través de un mapa de orientación. Primero
de todo, conjuntamente se preparará una base de orientación. Esta servirá para coevaluarse al final de
la sesión.
Mientras los alumnos/as crean su mapa conceptual, el docente hará de guía, ayudante e irá
resolviendo dudas. Una manera de hacer el trabajo del alumnado más autónoma es con la dinámica
de los vasos, explicada en materiales de consulta. Con esta dinámica, se es consciente de la evolución
de los grupos y de su trabajo y se puede ayudarlos en los momentos más necesarios.
Adaptación online: La investigación y la búsqueda de información se puede realizar con dispositivos
electrónicos en casa y el mapa conceptual se puede crear y compartir virtualmente a través de webs
como: Mindomo o Mindmeister.
Se puede utilizar la base de orientación o la rúbrica general para evaluar esta actividad.

Ciencias Sociales

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

estudios de casos

Gran grupo, Grupos fijos

Objetivos
1. Reconocer y explicar la organización del Sistema Solar para posicionar la Tierra en él.
2. Conocer la evolución histórica de las concepciones acerca del Universo y el Sistema Solar y describir las características de los planetas que lo conforman.
3. Aplicar los conocimientos sobre la temática y mostrar interés en su comprensión para realizar un trabajo de investigación en grupo.
4. Extraer y citar información útil y relevante sobre el Universo y el Sistema Solar para transformarla en conocimiento.

Contenidos
Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Búsqueda y selección de la información.
El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas y estrellas fugaces.
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Los planetas: características y movimientos.

Estándares / Indicadores
Utiliza el vocabulario apropiado con precisión y rigor.
Es capaz de resumir, de forma oral o escrita, la información obtenida y el trabajo elaborado.
Participa en actividades de grupo y en la vida social adoptando un comportamiento responsable, constructivo, colaborador y respetuoso con las ideas y opiniones de los demás.
Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes.
Analiza las informaciones obtenidas para seleccionar las más relevantes.
Desarrolla estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.
Maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, para resumir la información obtenida.
Realiza trabajos y presentaciones utilizando diferentes medios.
Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área de estudio.
Describe el Sistema Solar, identifica el Sol como el centro, localiza los planetas y compara sus características.
Reconoce y argumenta las distintas concepciones acerca del universo que se han tenido a lo largo de la historia.
Planifica y elabora un trabajo de investigación con sus compañeros/as, aplicando los conocimientos adquiridos y mostrando interés por el tema.
Comprende, extrae y cita información útil y relevante sobre el Universo y el Sistema Solar y la transforma en conocimiento desarrollando su opinión crítica.

Recursos
Propuesta de recursos para investigar
Ordenadores, portátiles, tablets, etc.
Ejemplos de mapas conceptuales
Utensilios para escribir
Base de orientación
Espacios: aula o aula de informática
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Atención a la diversidad
Pauta 1: Crear grupos colaborativos con objetivos, roles y responsabilidades claros.
Pauta 2: Proporcionar avisos, recordatorios, pautas, rúbricas, listas de comprobación que se centren en objetivos de autorregulación.
Pauta 3: Introducir soportes graduales que favorezcan las estrategias de procesamiento de la información.
Pauta 4: Definir el vocabulario de campos de conocimiento específicos (por ejemplo: las claves o leyendas en los estudios sociales) utilizando tanto términos del campo específico como términos comunes ..

Ejercicios
1.

Mural online (Calificable,No entregable)

2.

Base de orientación (No calificable,No entregable)

3.

¿Por qué Plutón no es un planeta? (No calificable,No entregable)

17

Un paseo por el Universo - Madrid

FA S E I N I C I A L

|

* 180 MIN

|

PRESENCIAL + ONLINE

Carrera espacial
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Previamente a la sesión, se preparará, creará y esconderá por todo el centro/escuela/patio pistas con
información relevante sobre la historia de la exploración espacial (fechas, acontecimientos,
personajes…). Las pistas tienen que estar duplicadas por tantos grupos haya de alumnos y cada sobre
tendrá un color para reconocer al grupo que pertenece. En materiales encontrarás un ejemplo.
Los alumnos/as se dividirán en grupos (o se mantendrán durante toda la UD). Una dinámica de
creación de grupos sería: a cada niño/a se le dará un gomet de un color concreto y deberá buscar los
compañeros/as que tengan el mismo color para formar un grupo. Cuando estén formados los grupos,
estos se repartirán por la escuela/centro/patio para buscar estas pistas escondidas. Una vez leídas las
pistas, es momento de crear una línina del tiempo con los datos. Se debe explicar y ejemplificar cómo
debe ser una línia del tiempo. Para hacerlo se pueden apoyar en la búsqueda de información en libros,
páginas web...
Al finalizar, se hará una exposición y cada miembro del grupo narrará qué momento de los de la
historia de la exploración espacial le ha gustado más, ha sido más interesante estudiar o le hubiera
gustado vivir. Finalmente, las líneas se colgarán en el aula, en el centro o en el pasillo.

Ciencias Sociales

Adaptación online: La línea del tiempo se puede realizar usando las TIC, a través de páginas como:
Timelines o Visme. Al finalizar, las líneas del tiempo se pueden colgar en el blog de clase o del centro.

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Gamificación

Grupos heterogéneos, Gran grupo, Grupos fijos

Objetivos
1. Estudiar la historia de la exploración espacial y su impacto en la comprensión actual del mundo.
2. Aplicar los conocimientos sobre la temática y mostrar interés en su comprensión para realizar un trabajo de investigación en grupo.
3. Extraer y citar información útil y relevante sobre el Universo y el Sistema Solar para transformarla en conocimiento.
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Contenidos
Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Búsqueda y selección de la información.
Historia de la exploración espacial.

Estándares / Indicadores
Participa en actividades de grupo y en la vida social adoptando un comportamiento responsable, constructivo, colaborador y respetuoso con las ideas y opiniones de los demás.
Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes.
Analiza las informaciones obtenidas para seleccionar las más relevantes.
Comprende y explica la historia de la exploración espacial, valorando los nuevos avances y descubrimientos científicos y tecnológicos.
Planifica y elabora un trabajo de investigación con sus compañeros/as, aplicando los conocimientos adquiridos y mostrando interés por el tema.
Comprende, extrae y cita información útil y relevante sobre el Universo y el Sistema Solar y la transforma en conocimiento desarrollando su opinión crítica.

Recursos
Tarjetas con pistas e información sobre la exploración espacial
Plantilla para realizar una línea del tiempo
Hojas, papeles, cartulinas, tijeras, pegamento, etc.
Utensilios para escribir y dibujar
Ordenadores, portátiles, tablets, etc.

Atención a la diversidad
Pauta 1: Proporcionar alternativas en los requisitos de ritmo, plazos y motricidad necesarias para interactuar con los materiales educativos, tanto en los que requieren una manipulación física como las
tecnologías.
Pauta 2: Proporcionar diferentes mentores (por ejemplo, profesores / tutores de apoyo, que utilicen diferentes enfoques para motivar, guiar, dar feedback o informar)
Pauta 3: Ofrecer opciones que permitan personalizar la presentación del contenido (ampliar el texto, subrayar ... en formato digital o papel).
Pauta 4: Asegurar la accesibilidad de las herramientas y las tecnologías de apoyo (bases de orientación en el aula para hacer uso de determinadas tecnologías ...).
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Ejercicios
1.

Línia del tiempo (Calificable,No entregable)

2.

Juego de pistas (No calificable,No entregable)

20

Un paseo por el Universo - Madrid

FA S E D E D E S A R R O L L O

|

* 180 MIN

|

PRESENCIAL

El mundo en tus manos
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Con los datos proporcionados, los alumnos/as por grupos deberán crear una representación a escala
del sistema solar.
El segundo ejercicio se puede complementar con una sesión de la Matemáticas para trabajar las
escalas, reglas de tres, mediciones, etc.
Al exponer cada grupo su reproducción, se evaluará siguiendo los criterios dados al inicio de la
actividad o con la rúbrica general de la unidad didáctica.

Ciencias Sociales

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Experimentación

Grupos heterogéneos, Grupos fijos

Objetivos
1. Reconocer y explicar la organización del Sistema Solar para posicionar la Tierra en él.
2. Conocer la evolución histórica de las concepciones acerca del Universo y el Sistema Solar y describir las características de los planetas que lo conforman.
3. Aplicar los conocimientos sobre la temática y mostrar interés en su comprensión para realizar un trabajo de investigación en grupo.
4. Extraer y citar información útil y relevante sobre el Universo y el Sistema Solar para transformarla en conocimiento.

Contenidos
El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas y estrellas fugaces.
Los planetas: características y movimientos.

Estándares / Indicadores
Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes.
Analiza las informaciones obtenidas para seleccionar las más relevantes.
Describe el Sistema Solar, identifica el Sol como el centro, localiza los planetas y compara sus características.
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Comprende, extrae y cita información útil y relevante sobre el Universo y el Sistema Solar y la transforma en conocimiento desarrollando su opinión crítica.

Recursos
Presentación con los datos de la actividad
Ordenador, portátil, proyector, pantalla digital
Tizas de colores
Objetos para representar el Sistema Solar (pelotas, bolas...)
Materiales para crear la reproducción (cartulinas, porexpan, plastilina, rotuladores, tijeras, papel de diario, pintura...)
Espacios: aula, patio o aula de arte

Atención a la diversidad
Pauta 1: Proporcionar alternativas en los requisitos de ritmo, plazos y motricidad necesarias para interactuar con los materiales educativos, tanto en los que requieren una manipulación física como las
tecnologías.
Pauta 2: Facilitar modelos o ejemplos del proceso a seguir, los resultado y los objetivos a conseguir.
Pauta 3: Variar los grados de libertad para considerar un resultado aceptable.
Pauta 4: Proporcionar diferentes mentores (por ejemplo, profesores / tutores de apoyo, que utilicen diferentes enfoques para motivar, guiar, dar feedback o informar)

Ejercicios
1.

Exposición (Calificable,No entregable)

2.

Maqueta (No calificable,No entregable)

3.

Datos importantes (No calificable,No entregable)
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FA S E D E D E S A R R O L L O

|

* 240 MIN

|

PRESENCIAL

¡Universo Kahoot!
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Se propondrá a sus alumnos/as que, en grupos, creen un Kahoot (un juego de preguntas y respuestas
interactivo) con todos los contenidos y conocimientos adquiridos en las actividades anteriores para
poner a prueba a sus compañeros/as. Para empezar, se hará una breve explicación de cómo funciona la
aplicación de Kahoot. Se puede proyectar la página web en clase con todo el grupo e ir explicando.
También se proyectará el checklist que tendrá cada grupo de alumnos/as con las indicaciones y los
criterios para realizar el juego en Kahoot. Se formarán los grupos pensando en la dinámica de las
figuras geométricas: los/as alumnos/as que sean capaces de ayudar son el triángulo, los alumnos/as
del resto de la clase son el cuadrado y los alumnos/as que necesitan más ayuda son el círculo. En cada
grupo debe haber mínimo un/a alumno/a de cada figura geométrica. La última sesión será para jugar a
los Kahoot de los diversos grupos.
Una vez terminados todos los juegos de los grupos, cada uno de ellos deberá evaluar su trabajo con
una escala de coevaluación. Al mismo tiempo, la coevaluación entre grupos se realizará mediante la
checklist proporcionada al inicio de la actividad, donde se especificaba lo que debía incluir el juego.
Los compañeros/as podrán comprobar si los diferentes grupos de clase han elaborado el juego con lo
que se pedía.
Para evaluar esta actividad puedes usar el mismo instrumento que el alumnado (checklist) o la rúbrica
general de la unidad didáctica.

Ciencias Sociales

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Gamificación

Grupos heterogéneos, Grupos fijos

Objetivos
1. Conocer el origen del Universo así como los elementos que lo conforman para una mayor comprensión del mundo en el que viven.
2. Reconocer y explicar la organización del Sistema Solar para posicionar la Tierra en él.
3. Conocer la evolución histórica de las concepciones acerca del Universo y el Sistema Solar y describir las características de los planetas que lo conforman.
4. Estudiar la historia de la exploración espacial y su impacto en la comprensión actual del mundo.
5. Aplicar los conocimientos sobre la temática y mostrar interés en su comprensión para realizar un trabajo de investigación en grupo.
6. Extraer y citar información útil y relevante sobre el Universo y el Sistema Solar para transformarla en conocimiento.
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Contenidos
Presentación de los trabajos realizados.
Desarrollo de habilidades personales. Responsabilidad, capacidad de esfuerzo y constancia en el estudio. Iniciativa emprendedora.
Desarrollo de habilidades sociales.
El Universo: Concepción, componentes y origen.
El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas y estrellas fugaces.
Los planetas: características y movimientos.
Historia de la exploración espacial.

Estándares / Indicadores
Utiliza el vocabulario apropiado con precisión y rigor.
Es capaz de resumir, de forma oral o escrita, la información obtenida y el trabajo elaborado.
Participa en actividades de grupo y en la vida social adoptando un comportamiento responsable, constructivo, colaborador y respetuoso con las ideas y opiniones de los demás.
Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes.
Analiza las informaciones obtenidas para seleccionar las más relevantes.
Desarrolla estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.
Maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, para resumir la información obtenida.
Realiza trabajos y presentaciones utilizando diferentes medios.
Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área de estudio.
Explica cómo es el Universo y cuáles son sus principales elementos: estrellas, nebulosas, galaxias, planetas, satélites y cometas.
Describe el Sistema Solar, identifica el Sol como el centro, localiza los planetas y compara sus características.
Reconoce y argumenta las distintas concepciones acerca del universo que se han tenido a lo largo de la historia.
Comprende y explica la historia de la exploración espacial, valorando los nuevos avances y descubrimientos científicos y tecnológicos.
Planifica y elabora un trabajo de investigación con sus compañeros/as, aplicando los conocimientos adquiridos y mostrando interés por el tema.
Comprende, extrae y cita información útil y relevante sobre el Universo y el Sistema Solar y la transforma en conocimiento desarrollando su opinión crítica.
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Recursos
Checklist para crear un juego en Kahoot
Ordenador, portátil, tablet, proyector, pizarra digital, etc.
Hojas, folios, papel, libreta, etc.
Utensilios para escribir
Ejemplo de escala de coevaluación
Espacios: aula o aula de informática

Atención a la diversidad
Pauta 1: Asegurar la accesibilidad de las herramientas y las tecnologías de apoyo (bases de orientación en el aula para hacer uso de determinadas tecnologías ...).
Pauta 2: Proporcionar apoyos que puedan ser retirados gradualmente a medida que aumentan la autonomía y las habilidades (por ejemplo, integrar software para la lectura y escritura).
Pauta 3: Proporcionar listas de comprobación y plantillas de planificación de proyectos para comprender el problema, establecer prioridades, secuencias y temporalización de los pasos a seguir.
Pauta 4: Utilizar actividades que incluyan un medio por el que los estudiantes obtengan feedback y tengan acceso a recursos alternativos (por ejemplo, gráficas, plantillas, sistemas de retroalimentación en
pantalla,...) que favorezcan el reconocimiento del progreso de una manera comprensible y en el momento oportuno.

Ejercicios
1.

¡A jugar! (Calificable,No entregable)

2.

¡Kahoot time! (No calificable,No entregable)
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FA S E D E D E S A R R O L L O

|

* 240 MIN

|

PRESENCIAL

Viaje espacial
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Se plantea a los alumnos que, por grupos, hagan un viaje por el espacio exterior. El objetivo de la
actividad es que el alumnado escoja un destino dentro del espacio para realizar un viaje. Son
necesarios todos los conocimientos presentados en las anteriores actividades para viajar seguros/as.
Deberán seguir unos pasos y tener en cuenta los criterios y requisitos. Finalmente, crearán una
presentación.
Se puede evaluar esta actividad con la rúbrica general de la unidad didáctica.

Ciencias Sociales

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

simulaciones o role playing

Grupos heterogéneos, Trabajo individual, Gran grupo, Grupos fijos

Objetivos
1. Conocer el origen del Universo así como los elementos que lo conforman para una mayor comprensión del mundo en el que viven.
2. Reconocer y explicar la organización del Sistema Solar para posicionar la Tierra en él.
3. Conocer la evolución histórica de las concepciones acerca del Universo y el Sistema Solar y describir las características de los planetas que lo conforman.
4. Estudiar la historia de la exploración espacial y su impacto en la comprensión actual del mundo.
5. Aplicar los conocimientos sobre la temática y mostrar interés en su comprensión para realizar un trabajo de investigación en grupo.
6. Extraer y citar información útil y relevante sobre el Universo y el Sistema Solar para transformarla en conocimiento.

Contenidos
Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Búsqueda y selección de la información.
Presentación de los trabajos realizados.
El Universo: Concepción, componentes y origen.
El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas y estrellas fugaces.
Los planetas: características y movimientos.

26

Un paseo por el Universo - Madrid

Estándares / Indicadores
Utiliza el vocabulario apropiado con precisión y rigor.
Es capaz de resumir, de forma oral o escrita, la información obtenida y el trabajo elaborado.
Participa en actividades de grupo y en la vida social adoptando un comportamiento responsable, constructivo, colaborador y respetuoso con las ideas y opiniones de los demás.
Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes.
Analiza las informaciones obtenidas para seleccionar las más relevantes.
Desarrolla estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.
Realiza trabajos y presentaciones utilizando diferentes medios.
Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área de estudio.
Explica cómo es el Universo y cuáles son sus principales elementos: estrellas, nebulosas, galaxias, planetas, satélites y cometas.
Describe el Sistema Solar, identifica el Sol como el centro, localiza los planetas y compara sus características.
Planifica y elabora un trabajo de investigación con sus compañeros/as, aplicando los conocimientos adquiridos y mostrando interés por el tema.
Comprende, extrae y cita información útil y relevante sobre el Universo y el Sistema Solar y la transforma en conocimiento desarrollando su opinión crítica.

Recursos
Plantilla lluvia de ideas
Hoja listado objetos de astronauta
Utensilios para escribir
Ordenadores, portátiles, tablets, etc.
Proyector y pantalla digital
Plantilla presentación
Espacios: aula o aula de informática

Atención a la diversidad
Pauta 1: Proporcionar descripciones (texto o voz) para todas las imágenes, gráficos, vídeos o animaciones.
Pauta 2: Proporcionar alternativas en los requisitos de ritmo, plazos y motricidad necesarias para interactuar con los materiales educativos, tanto en los que requieren una manipulación física como las
tecnologías.
Pauta 3: Facilitar modelos o ejemplos del proceso a seguir, los resultado y los objetivos a conseguir.
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Pauta 4: Variar los grados de libertad para considerar un resultado aceptable.

Ejercicios
1.

Nos vamos de viaje (Calificable,No entregable)

2.

Nos preparamos para viajar al espacio (No calificable,No entregable)

3.

Objetos necesarios para cualquier astronauta (No calificable,Entrega presencial)

4.

Lluvia de ideas (No calificable,No entregable)
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FA S E D E S Í N T E S I S

|

* 60 MIN

|

PRESENCIAL + ONLINE

Querido/a astronauta...
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Se introducirá a los alumnos/a a una misión muy importante: deberán escribir una carta a los
astronautas de la Estación Espacial Internacional. Esta actividad se puede desarrollar de manera
aislada como una sola actividad o puede estar incluida como pregunta dentro del cuestionario final de
la unidad (la siguiente actividad). Cada alumno/a individualmente, deberá escribir una carta a un/a
astronauta con la premisa de explicar qué ha aprendido del Universo y el Sistema Solar, algo que le
podría servir de ayuda, consejos para vivir en el espacio o sitios que podría visitar. (* explicandole toda
la unidad didáctica y los aprendizajes adquiridos. Haciendo un resumen de lo que ha aprendido
durante todo este tiempo). Al finalizar la sesión, se llevarán las cartas para “enviarlas” a la estación
espacial.
Adaptación online: La introducción a la actividad la puede realizar el/la docente a través del blog de
la clase o de un vídeo explicativo. Cada alumno/a individualmente en su casa deberá escribir un
correo electrónico a un astronauta. La dirección de correo la puede crear el/la docente para recibir
todas las producciones de sus alumnos/as.

Ciencias Sociales

Objetivos
1. Conocer el origen del Universo así como los elementos que lo conforman para una mayor comprensión del mundo en el que viven.
2. Reconocer y explicar la organización del Sistema Solar para posicionar la Tierra en él.
3. Conocer la evolución histórica de las concepciones acerca del Universo y el Sistema Solar y describir las características de los planetas que lo conforman.
4. Estudiar la historia de la exploración espacial y su impacto en la comprensión actual del mundo.
5. Aplicar los conocimientos sobre la temática y mostrar interés en su comprensión para realizar un trabajo de investigación en grupo.
6. Extraer y citar información útil y relevante sobre el Universo y el Sistema Solar para transformarla en conocimiento.

Contenidos
El Universo: Concepción, componentes y origen.
El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas y estrellas fugaces.
Los planetas: características y movimientos.
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Historia de la exploración espacial.

Estándares / Indicadores
Utiliza el vocabulario apropiado con precisión y rigor.
Es capaz de resumir, de forma oral o escrita, la información obtenida y el trabajo elaborado.
Explica cómo es el Universo y cuáles son sus principales elementos: estrellas, nebulosas, galaxias, planetas, satélites y cometas.
Describe el Sistema Solar, identifica el Sol como el centro, localiza los planetas y compara sus características.
Reconoce y argumenta las distintas concepciones acerca del universo que se han tenido a lo largo de la historia.
Comprende y explica la historia de la exploración espacial, valorando los nuevos avances y descubrimientos científicos y tecnológicos.
Comprende, extrae y cita información útil y relevante sobre el Universo y el Sistema Solar y la transforma en conocimiento desarrollando su opinión crítica.

Recursos
Hojas, papeles, libreta, etc.
Utensilios para escribir
Espacio: aula

Atención a la diversidad
Pauta 1: Proporcionar indicaciones explícitas para cada paso en cualquier proceso secuencial.
Pauta 2: Componer o redactar en múltiples medios como: texto, voz, dibujo, ilustración, diseño, cine, música, movimiento, arte visual, escultura o vídeo.
Pauta 3: Facilitar modelos o ejemplos del proceso a seguir, los resultado y los objetivos a conseguir.

Ejercicios
1.

Querido/a astronauta (Calificable,No entregable)
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FA S E D E S Í N T E S I S

|

* 60 MIN

|

PRESENCIAL + ONLINE

Cuestiónate
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Se preparará a los alumnos/as para realizar un cuestionario sobre el Universo y el Sistema Solar. El
cuestionario se puede hacer en formato papel o a través del ordenador, tablet...
En este cuestionario se puede incluir como pregunta la actividad anterior de “Querido/a astronauta…”
Cada alumno/a deberá responder a las preguntas individualmente y justificar las respuestas.
Como docente, puedes evaluar el cuestionario mediante la rúbrica general de la unidad didáctica.

Ciencias Sociales

Adaptación online: El cuestionario puede hacerse con plataformas online como Google Forms. Los
alumnos/as deberán rellenarlo en sus casas y enviar las respuestas al docente.

Objetivos
1. Conocer el origen del Universo así como los elementos que lo conforman para una mayor comprensión del mundo en el que viven.
2. Reconocer y explicar la organización del Sistema Solar para posicionar la Tierra en él.
3. Conocer la evolución histórica de las concepciones acerca del Universo y el Sistema Solar y describir las características de los planetas que lo conforman.
4. Estudiar la historia de la exploración espacial y su impacto en la comprensión actual del mundo.

Contenidos
Desarrollo de habilidades personales. Responsabilidad, capacidad de esfuerzo y constancia en el estudio. Iniciativa emprendedora.
El Universo: Concepción, componentes y origen.
El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas y estrellas fugaces.
Los planetas: características y movimientos.
Historia de la exploración espacial.
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Estándares / Indicadores
Explica cómo es el Universo y cuáles son sus principales elementos: estrellas, nebulosas, galaxias, planetas, satélites y cometas.
Describe el Sistema Solar, identifica el Sol como el centro, localiza los planetas y compara sus características.
Reconoce y argumenta las distintas concepciones acerca del universo que se han tenido a lo largo de la historia.
Comprende y explica la historia de la exploración espacial, valorando los nuevos avances y descubrimientos científicos y tecnológicos.

Recursos
Ejemplo de cuestionario
Portátiles, tablets, ordenadores, etc.
Utensilios para escribir
Espacios: aula o aula de informática

Atención a la diversidad
Pauta 1: Ofrecer opciones que permitan personalizar la presentación del contenido (ampliar el texto, subrayar ... en formato digital o papel).
Pauta 2: Insertar soportes para el vocabulario y los símbolos en el texto (por ejemplo: enlaces o notas a pie de página con definiciones, explicaciones, ilustraciones, información previa, traducciones).
Pauta 3: Diferenciar el grado de dificultad o complejidad con el que se pueden completar las actividades fundamentales.

Ejercicios
1.

Cuestionario (Calificable,No entregable)
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FA S E D E S Í N T E S I S

|

* 60 MIN

|

PRESENCIAL

Espaciario 2
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Esta actividad se puede desarrollar a lo largo de toda la UD. En cada sesión, cada dos sesiones o al
finalizar una actividad, se dedican los últimos 10 minutos de la sesión a introducir en el glosario los
conceptos trabajados o que hayan aparecido en esa actividad concreta. En la sesión final, puede
hacerse un repaso de todos los conceptos que haya en el glosario. También se puede trabajar como
actividad de cierre o síntesis.
En este caso, cuando todos los alumnos/as hayan terminado sus respectivos glosarios (espaciarios o
universarios) los compartirán con sus compañeros/as de clase para comparar y ver si han aprendido lo
mismo.
Para terminar la sesión, cada alumno/a individualmente se evaluará con una diana de evaluación.
Conjuntamente, se puede crear un glosario común con todas las recopilaciones para tener el glosario
de clase.
Se puede evaluar esta unidad didáctica a través de la rúbrica general de la unidad didáctica.

Ciencias Sociales

Agrupaciones del alumnado
Trabajo individual, Parejas/Trío, Gran grupo

Objetivos
1. Conocer el origen del Universo así como los elementos que lo conforman para una mayor comprensión del mundo en el que viven.
2. Reconocer y explicar la organización del Sistema Solar para posicionar la Tierra en él.
3. Conocer la evolución histórica de las concepciones acerca del Universo y el Sistema Solar y describir las características de los planetas que lo conforman.
4. Estudiar la historia de la exploración espacial y su impacto en la comprensión actual del mundo.
5. Aplicar los conocimientos sobre la temática y mostrar interés en su comprensión para realizar un trabajo de investigación en grupo.
6. Extraer y citar información útil y relevante sobre el Universo y el Sistema Solar para transformarla en conocimiento.
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Contenidos
Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Búsqueda y selección de la información.
El Universo: Concepción, componentes y origen.
El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas y estrellas fugaces.
Los planetas: características y movimientos.
Historia de la exploración espacial.

Estándares / Indicadores
Utiliza el vocabulario apropiado con precisión y rigor.
Es capaz de resumir, de forma oral o escrita, la información obtenida y el trabajo elaborado.
Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes.
Analiza las informaciones obtenidas para seleccionar las más relevantes.
Desarrolla estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.
Explica cómo es el Universo y cuáles son sus principales elementos: estrellas, nebulosas, galaxias, planetas, satélites y cometas.
Describe el Sistema Solar, identifica el Sol como el centro, localiza los planetas y compara sus características.
Reconoce y argumenta las distintas concepciones acerca del universo que se han tenido a lo largo de la historia.
Comprende y explica la historia de la exploración espacial, valorando los nuevos avances y descubrimientos científicos y tecnológicos.
Comprende, extrae y cita información útil y relevante sobre el Universo y el Sistema Solar y la transforma en conocimiento desarrollando su opinión crítica.

Recursos
Plantilla glosario
Diana de evaluación
Utensilios para escribir
Espacio: aula
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Atención a la diversidad
Pauta 1: Facilitar modelos o ejemplos del proceso a seguir, los resultado y los objetivos a conseguir.
Pauta 2: Componer o redactar en múltiples medios como: texto, voz, dibujo, ilustración, diseño, cine, música, movimiento, arte visual, escultura o vídeo.

Ejercicios
1.

Espaciario final (Calificable,No entregable)

35

Un paseo por el Universo - Madrid

FA S E D E S Í N T E S I S

|

* 0 MIN

|
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Evaluación elementos transversales
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Evalúa los elementos transversales (actitud y competencia digital) con las rúbricas que encontrarás en
material de consulta.

Ciencias Sociales

Objetivos
1. Aplicar los conocimientos sobre la temática y mostrar interés en su comprensión para realizar un trabajo de investigación en grupo.
2. Extraer y citar información útil y relevante sobre el Universo y el Sistema Solar para transformarla en conocimiento.

Estándares / Indicadores
Participa en actividades de grupo y en la vida social adoptando un comportamiento responsable, constructivo, colaborador y respetuoso con las ideas y opiniones de los demás.
Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes.

Ejercicios
1.

Evaluación elementos transversales (Actitud y Competencia Digital) (Calificable,No entregable)
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