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Situación desencadenante 

l  A finales del año pasado llevó a la clase un niño un 
cuento sobre el espacio. Todos se quedaron 
sorprendidos con el cuento y con ganas de saber 
muchas más cosas sobre el espacio. Como estaban 
al final del curso ya estaba planificado todo lo que 
quedaba por hacer, así que la maestra decidió que 
se iniciase el proyecto de trabajo del universo al año 
siguiente. Cuando los niños volvieron del verano 
seguían teniendo muchas ganas de investigar el 
espacio y algunos de ellos había leído libros acerca 
de él. Por ello, quedo claro que ya era la hora de 
investigar sobre ese tema que tanto los niños 
ansiaban, el Universo. 





 

¿Qué sabemos? ¿Qué queremos 
aprender? 

- Existen 8 planetas que giran 
alrededor del Sol. 
- Hay muchas estrellas. 
- Siempre es de noche y está oscuro. 
- Es grande, pero no sabemos cuánto. 
- Las estrellas son los planetas. 
- Hay estrellas fugaces, Sol, luna, 
cometas… 
- Los extraterrestres son verdes, 
viajan en platillos y viven debajo de la 
tierra de los planetas. 
- El hombre ha ido a Marte. 
- La luna esta hecha de queso. 
- Estrella Polar. 
- En el espacio no se puede respirar. 
No hay oxígeno. 

- Los 8 planetas y sus características. 
Recorrido y movimiento. Planetas fríos y 
cálidos. 
- Sol 
- Luna. Fases de la luna. 
- Estrellas (nacen, crecen y mueren). 
Estrella Polar. 
- Dimensión del espacio.  
- Partes de la estrella fugaz  
- Astronauta: Traje espacial 
- Cohetes y naves espaciales 
- El telescopio  

Asamblea Inicial 



Mapa conceptual 

A partir de la tabla de ¿qué sabemos? y 
¿qué queremos saber? Elaboramos 
nuestro mapa conceptual 



Elección del tema del experto 
Hecho el mapa conceptual, cada niño pega 

su nombre al lado del tema que quiere 
investigar 



Carta del Experto 
Una vez elegido el tema, se envía una 
carta a la familia informado sobre que 

tiene que investigar 

à 



El rincón del Proyecto 

Lugar donde 
los niños irán 

dejando 
materiales 

relacionados 
con el 

universo. 
Estos serán 

utilizados para 
investigar y 

aprender más. 



Actividades del Proyecto 

Una vez que queda claro cual es nuestro proyecto y 
que queremos aprender, comenzamos a desarrollar 

las actividades de aprendizaje e investigación. 
La programación de estas se hará siguiendo un 

criterio lógico. 



Videos del Sistema solar 

Fuimos a la biblioteca y 
vimos videos del sistema 
solar, los planetas y sus 
características principales 



Ficha de los 8 planetas 



Ficha 8 naves 

Tenían que contarlas, 
rodear 8 naves y 

colorearlas según el 
planeta al que la 
fuesen a mandar 



Expertos exponen 
El Universo 

Las estrellas 



Los cometas Júpiter 

Marte 



Las galaxias El Sol 

Los meteoritos 



Satélite artificial 

Satélite natural 



El día y la noche 

Naves espaciales 

Saturno “El señor de los anillos” 



El mural de los planetas 

Dividimos a la clase en 8 
grupos. Cada grupo se 
encarga de investigar 

cada una de los 
elementos escritos en el 
mural sobre un planeta. 

Cuando acaben lo 
tendrán que colocar en el 

mural y explicarlo a los 
compañeros. 



Venus Urano 

La Tierra Saturno 





Ficha: Ordena los planetas y 
piensa cual falta 



Ficha: Diferencia Estrella/
Planeta 



Trabajo en rotación 1 
Se dividen en tres grupos: 
 

1.  Hacer planetas con pelotas, papel y cola, y los 
pintamos. 



2. Hacer un telescopio con tubo de papel de 
cocina, papel transparente y papel de color. 

 



3. Colorear astronauta, pegar trozos de papel de 
aluminio y picar los pies para meter los dedos 
simulando que el astronauta anda. 



Trabajo en rotación 2 

1. En papel continuo pintar estrellas y galaxias con pintura 
de dedos 



2. Hacer astronauta: pintar la cara y colorear 



3. Colorear y picar naves espaciales 



Resultado final 



Planetario en clase 

 
 

Colgamos en el techo 
los planetas que 

hicieron en el trabajo de 
rotación, simulando un 

planetario. 
 



Y pegamos las estrellas… 



Movimientos de la tierra 

Rotación y translación. Lo representamos. 



El día y la noche 

Explicamos como se produce el día y la noche.  
Lo representamos con una linterna y un planeta. 



Como se forma un eclipse 

Se explicó, se representó con una linterna, un 
globo terráqueo y una luna, y por último, hicieron 

un dibujo para reforzar lo aprendido 





El hombre fue a la Luna 

Explicamos que el hombre pisó la luna y vemos el periódico 
“Panorama” de 1969 con el titular de cuando el hombre 

llegó a la luna. 
“Neil Armstrong y Adrin pasearon anoche en la Luna”.(16 

de Julio de 1969) 



Lo escribimos en la pizarra 



Las constelaciones 

Explicamos que son las constelaciones y vemos cuales hay 



Hacemos 
constelaciones 

con gomets, 
cartulina negra y 

tiza 



Sesión de psicomotricidad 
Cuento Motor: ¡Viajamos al espacio! 

Entramos en la nave espacial.  
Y cuando salgamos, 

habremos llegado al espacio 



Objetivos del Proyecto 
l  Conocer el sistema solar. 
l  Identificar el Sol como el astro que nos proporciona luz y calor. 
l  Comprender los conceptos de día, noche, Sol, estrellas, planeta, 

satélite y cometa. 
l  Iniciarse en los conocimientos de los movimientos de la Tierra e 

identificar los cambios que se producen como consecuencia de 
estos movimientos. 

l  Explicar por qué se produce la sucesión de días y noches. 
l  Comprender cómo se produce un eclipse de sol. 
l  Identificar los instrumentos que se utilizan para conocer y 

estudiar el Universo. 
l  Despertar el interés y la curiosidad por conocer el firmamento. 



Evaluación 
Hicimos varias fichas para evaluar lo 

aprendido sobre el universo. 


