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Una aventura de aprendizaje científico

Ciencia Aventura es un proyecto que forma parte del
repertorio que ofrece el Área de Cognición, Creatividad y
Medios Digitales del Instituto Innov@ de la Fundación Omar
Dengo. En este caso el proyecto se desarrolla en conjunto con
la Alianza por la Educación de Microsoft y en colaboración
con el Programa Intel Educar y la Dirección de Recursos
Tecnológicos del Ministerio de Educación Pública.

EL proyecto propone una experiencia de aprendizaje cuyo
propósito fundamental es estimular el pensamiento científico
y el interés por las ciencias en estudiantes de primaria y
secundaria.

Utiliza la investigación, la literatura y la narración digital como
puntos de entrada a la comprensión de conceptos y
problemas complejos relacionados con la exploración
espacial. Revisa y concreta el entendimiento de conceptos de
la física, la matemática, la química y la biología que subyacen
a la comprensión de la astronomía y particularmente a la
dinámica del espacio.

Asimismo, las experiencias de aprendizaje diseñadas
estimulan la construcción crítica y creativa de hipótesis y
explicaciones plausibles, basadas en marcos de conocimiento
científico. En este sentido, la curiosidad, la interrogación y la

construcción se proponen como rutinas de aprendizaje que se
validan mediante la elaboración de argumentos y trayectorias
espaciales que se producen con apoyo del software
WorldWide Telescope.

El proyecto cuenta con el apoyo de la periodista científica
Ángela Posada-Swafford y con una red de científicos
nacionales e internacionales especialistas en distintas
disciplinas de la Ciencia. Ellos darán soporte a las
interrogantes de estudiantes y profesores con el afán de
favorecer aprendizajes más actuales y profundos.

En este proyecto se han conjuntado una serie de condiciones
que esperamos que nos faciliten un ambiente de aprendizaje
propicio para disfrutar, experimentar, conocer y difundir el
conocimiento científico.

¡Esta es nuestra invitación para iniciar la aventura de la
ciencia!

Ana Virginia Quesada

Directora

Área Cognición, Creatividad y Medios Digitales

Fundación Omar Dengo
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MARCO DE EJECUCIÓN
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Ciencia Aventura es un proyecto que forma parte del repertorio que ofrece el Área de Cognición, Creatividad y Medios Digitales  
del Instituto Innov@ de la Fundación Omar  Dengo en conjunto con la Alianza por la Educación de Microsoft y los programas Intel-
Educar, Innovación y Entre Pares en las instituciones seleccionadas para el curso lectivo 2010.

Esta es una experiencia de aprendizaje que pretende incentivar el pensamiento científico y el interés por las ciencias en
estudiantes de primaria y secundaria. Utiliza como puntos de entrada a literatura científica, la narración digital y la construcción
de recorridos utilizando el software didáctico interactivo WorldWide Telescope de Microsoft®Research.

El desarrollo de Ciencia Aventura se propone conseguir la siguiente meta abarcadora o hilo conductor y las metas de comprensión
que se detallan:

1.1. Propósitos generales

Con el desarrollo del proyecto los estudiantes comprenderán:

– ¿En qué se basa el proceso de pensamiento científico?

– ¿Cómo podemos, por medio de la observación y la experimentación, construir nuestras propias conclusiones
científicas?

– ¿Qué importancia tienen algunos conceptos científicos para la supervivencia, el bienestar y la exploración humana?

– ¿Cómo podemos difundir el conocimiento científico con la producción de relatos y narraciones digitales ?
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1.2. Equipo de apoyo

El proyecto está a cargo de un equipo de desarrollo, seguimiento y apoyo conformado de la siguiente manera:

1.3. Participantes

Roberto Quirós
Productor Académico 
Área Cognición, Creatividad y Medios Digitales

roberto.quiros@fod.ac.cr

Efraín López
Productor Académico
Área Cognición, Creatividad y Medios Digitales

efrain.lopez@fod.ac.cr

Ana Virginia Quesada
Directora
Área Cognición, Creatividad y Medios Digitales

ana.quesada@fod.ac.cr

Patricia Escalante
Coordinadora 
Proyecto Intel-Educar

patricia.escalante@fod.ac.cr

Ángela Posada-Swafford
Escritora-Productora Científica
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Instituciones participantes

Instituciones del programa Intel-Educar

• Liceo El Roble

• Escuela Rincón Grande de Pavas

• Escuela 11 de abril

• Escuela Gabriela Mistral

Colegios de Innovación Tecnológica

• Liceo de Orosi

• Colegio de Barbacoas de Puriscal

Instituciones del proyecto Entre Pares

• Colegio José Figueres Ferrer

• Colegio Enrique Guier

El proyecto beneficia a estudiantes de sexto grado y séptimo año.
Además, involucra a:

•El maestro de grado
•El profesor de Ciencias
•El profesor de Español
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1.4. Modalidad de desarrollo

La modalidad de aprendizaje del proyecto es presencial, con apoyo de una red científica en línea. Para el desarrollo del proyecto se
utilizan dos lecciones semanales en un aula con computadoras y acceso a la Internet, con actividades ampliadas en las lecciones
de Ciencias y Español respectivamente. La ejecución del proyecto se extiende del 23 de marzo del 2010 al 30 de noviembre de
2010.

Los estudiantes comparten sus experiencias con los demás pares y profesores participantes en el proyecto. Asimismo, interactúan
y realizan consultas en un foro para recibir soporte de una red de expertos nacionales e internacionales en diversos campos del
conocimiento científico. Esta acción se realiza por medio del sitio web del Proyecto. Además, cada institución cuenta con un Wiki
personalizado para la divulgación científica de las producciones y procesos de aprendizaje de los estudiantes.
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1.5 Recursos de Aprendizaje
El proyecto dispone un conjunto de recursos
para apoyar el aprendizaje.

• WorldWide Telescope, de Microsoft®
Research, que es un recurso en línea para la
exploración astronómica.

• Las novelas El Dragón del Espacio y Terror en
el Cosmos, de Ángela Posada-Swafford.

• El sitio web Ciencia Aventura y la red de
apoyo científico.

Se incentiva a que los estudiantes, inspirados
por la modalidad de la novela fantástica y con
la facilitación del software WorldWide
Telescope, realicen relatos narrados y escritos
creando trayectorias descriptivas por el
espacio.



El desarrollo de Ciencia Aventura requiere tanto de la realización de tareas en casa como de actividades escolares, tal y como se 
describe a continuación:

Actividades en casa Actividades escolares

- Lectura de las novelas.

- Consultas a la red de expertos por medio del sitio web 
cuando los estudiantes cuentan con computadora y acceso a 
Internet en la casa.

- Otros trabajos extraclase que se realizan en el cuadernillo de 
aprendizaje.

-Desarrollo de aproximadamente 20 sesiones  de aprendizaje 
apoyadas por el maestro de grado y profesores de Ciencias y 
Español.  En las clases se realizan las siguientes actividades:

- Investigación de temas en Internet y/o libros de texto.

- Discusión de conceptos científicos tratados en las novelas y 
construcción de hipótesis científicas.

- Consultas a la red de expertos.

- Producción de recorridos  y relatos digitales utilizando el  
software WorldWide Telescope.

Ciencia Aventura 7



PROPUESTA EDUCATIVA
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2.1. Ámbitos de aprendizaje

El proyecto utiliza la literatura como punto de
entrada al conocimiento científico y se se enfoca en
el estudio de:

A. Los conceptos científicos relacionados con la
exploración espacial.

B. La práctica de la investigación para ampliar la
comprensión de conceptos científicos.

C. La producción de relatos y recorridos digitales
como recursos expresivos para apoyar la
comprensión científica.
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A. Los conceptos científicos relacionados con la exploración espacial

Este ámbito de aprendizaje se organiza en cuatro módulos temáticos, cada uno de los cuales define los tópicos que serán 
aprendidos  durante el desarrollo del proyecto tal y como se detalla a continuación:

Módulo 1
El espacio y la energía

Módulo 2
El papel de la ciencia en la 

exploración espacial

Módulo 3
El ser humano en el espacio: 

un esfuerzo adaptativo

Módulo 4
La ciencia como recurso para 

comprender problemas 
complejos y solucionarlos

La gravedad
- Definición
- Efectos de la falta de 
gravedad
Estados físicos de la materia
- Descripción
- Factores físicos que los 
determinan
Los virus
- Definición
- Factores que permiten 
virulencia
El motor de plasma
- El plasma
- El magnetismo
La fusión nuclear
- Definición
- Utilidades
La fisión nuclear
- Definición
- Utilidades

Combustión
- Combustibles
- Papel del oxígeno

Fuentes de energía 
alternativas
- Definición
- Análisis

Tecnología espacial
- El telescopio
- Control remoto
- El láser

Exploración del Sistema Solar
- Marte
- Júpiter
- Saturno
- Exploración libre

La Estación Espacial
- Importancia

El Sueño
- Limitante en el espacio

Factores de peligro en el 
espacio
- Fuego
- Presión

Requerimientos biológicos
- Gravedad
- Agua
- Oxígeno

Manejo de desechos
- Problemática
- Alternativas

Compuestos químicos
- Papel del olfato
- Ciclos biogeoquímicos

Física mecánica
- Las leyes del movimiento de 
Newton
- Velocidad y aceleración
- Energía cinética
- Órbita

La Atmósfera
- Descripción e importancia

Biogeografía
- Genética y evolución
- Deriva continental

Ciencia Aventura 10



B. La práctica de la investigación para ampliar la comprensión de conceptos científicos

El proyecto fomenta la investigación en fuentes varias y la discusión en clase de los conceptos científicos . Se recomienda seguir 
estrategias didácticas como las siguientes :

– Hacer búsquedas en Internet (sitios de búsqueda, sitios enciclopédicos, etc.), así como en libros de texto.

– Discutir temas científicos en clase y  construir argumentos explicativos e hipótesis a partir de esas discusiones.

– Aprovechar la construcción de recorridos y relatos digitales en  el software WorldWide Telescope como referencia 
visual para aplicar los conceptos científicos estudiados y agregar nuevas hipótesis.

– Consultar e interactuar con la red de científicos , por medio del sitio web  del proyecto.

C. La  producción de relatos y recorridos digitales como  recursos expresivos para apoyar la comprensión científica

Se incentiva a que los estudiantes, inspirados por la modalidad de la novela fantástica y con la facilitación del uso del software 
WorldWide Telescope, diseñen y produzcan relatos narrados y escritos  donde expresan las  nociones y conocimientos científicos 
que van construyendo durante el desarrollo del proyecto. Se recomienda realizar las siguientes producciones:

– Creación de guiones documentales

– Diseño y producción de trayectorias descriptivas circunscritas en el espacio virtual  simulado en el WorldWide
Telescope.

– Construcción de relatos y narraciones digitales. 
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2.2. Producción esperada

La experiencia de aprendizaje del proyecto propone la realización de , básicamente, dos tipos de proyectos:
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Historias científicas
– fantásticas, pero plausibles -

Las historias científicas son relatos posibles de
suceder que están basados en conocimientos
científicos actuales.

Utilizando el software WorldWide Telescope, los
estudiantes elaboran una historia que describe un
trayecto por el universo y, ya sea con comentarios
o una grabación en audio, describen conceptos y
experiencias vividas por los/el personaje(s) en cada
destino. La historia considera las condiciones y
características reales de los sitios donde se
desarrollan las acciones.

Para este proyecto cada estudiante tiene la
oportunidad de producir literatura fantástica, no
obstante verosímil y posible de suceder en el
escenario estelar. Deja volar su imaginación, al
tiempo que basa sus historias en conceptos
científicos aprendidos y visualizados en el
software.

2
Trayectorias descriptivas

Las trayectorias descriptivas son recorridos estelares
basados en datos científicos conocidos.

Utilizando el software WorldWide Telescope, y basados
en la descripción que hace la novela de la trayectoria
del motor Vasi, los estudiantes especulan y construyen
una trayectoria posible que seguiría el satélite y
describen los destinos que éste recorre.

En ese contexto cada estudiante propone una
continuación personalizada de la novela, pero apegada
al final que propone la novela y a las descripciones
reales de los objetos cósmicos.

Esta narración puede ser escrita o narrada digitalmente
en el software, creando una trayectoria o viaje
científicamente plausible.

1



2.3. Consideraciones y rutinas de aprendizaje

En las sesiones de aprendizaje se recomienda enfatizar algunas consideraciones importantes y rutinas de aprendizaje para el 
trabajo con los estudiantes, tales como:

Consideraciones básicas

- Familiarizar a los estudiantes con el papel de las ciencias para el desarrollo humano.

- Fomentar la apreciación de la ciencia como algo integral en la vida de los estudiantes, y no ajeno a ésta.

- Valorar la literatura como medio de difusión científica asequible para toda la sociedad.

- Distinguir los conocimientos y aportes particulares de las disciplinas científicas a la comprensión interdisciplinaria de los
problemas complejos de conocimiento.

- Apoyar la creación de narraciones en fundamentos científicos conocidos.

Rutinas fundamentales

Las rutinas son pautas por las que operamos y realizamos la tarea de aprendizaje un ambiente de la clase. Una rutina puede ser
considerada como cualquier procedimiento, proceso o modelo de acción que utilizamos en varias ocasiones para gestionar y
facilitar el logro de los objetivos o tareas específicas. En el proyecto se recomienda instalar y seguir las siguientes rutinas:

- Presentar y discutir conceptos y aplicaciones científicas relacionados con los temas estudiados en clase.

- Propiciar la construcción de hipótesis , argumentos, explicaciones y conclusiones propias a partir de la revisión de conceptos
y teorías científicas.

- Fomentar la investigación y la argumentación científicas a partir de la construcción de preguntas desafiantes.

- Acercar a los estudiantes a la observación y análisis de fenómenos complejos discriminando el punto de vista del aporte que
hace cada disciplina científica a su comprensión.

- Facilitar la construcción de conceptos científicos a partir de las nociones intuitivas de los estudiantes.

- Facilitar el uso del software WorldWide Telescope para ahondar en temas astronómicos, realizar documentales científicos y
construir relatos ficticios basados en conceptos científicos.

A continuación se detallan algunos protocolos que pueden apoyar las rutinas de aprendizaje. Estos fueron traducidos del
programa “Pensamiento Visible” del proyecto Zero de la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Harvard.
Consultado en http://pzweb.harvard.edu/vt/VisibleThinking_html_files/VisibleThinking1.html.
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¿QUÉ LE HACE DECIR ESO?
Rutina con interpretación y justificación

1. ¿Qué pasa?
2. ¿Qué ves que te hace decir eso?

RUTINA EN TORNO A DIFERENTES PERSPECTIVAS

Una rutina para explorar diferentes puntos de 
vista

Imagine una lista de diferentes puntos de vista
y, luego, tome como base la siguiente
estructura para examinar la coda:
1. EN QUÉ ESTOY PENSANDO (tema) DESDE EL
PUNTO DE VISTA DE (perspectiva) que ha
elegido
2. YO CREO (describa el tema desde su punto de
vista. Sea un actor y tome el papel desde su
perspectiva)
3. QUÉ DUDA TENGO SOBRE ESTE TIPO DE
PUNTO DE VISTA (pregúntese tomando en
cuenta dicha perspectiva).
4. PARA FINALIZAR: ¿Qué ideas nuevas tiene
sobre el tema analizado que antes no tenía?
¿Qué nuevas interrogantes se le presentan?

YO PENSABA…, PERO AHORA PIENSO…
Una rutina para reflexionar sobre cómo y por 

qué nuestro pensamiento ha cambiado

Recuerde a sus estudiantes el tema que usted
desea que tomen en cuenta. Puede ser una
idea en sí misma —la imparcialidad, la
verdad, el entendimiento o la creatividad— o
podría ser la unidad que se esté estudiando.
Solicite a sus estudiantes que escriban sus
respuestas de acuerdo con estos modelos:

• “Yo pensaba…”
• “Pero ahora, pienso…”

VINCULAR/AMPLIAR/DESAFIAR
Una rutina que conecta nuevas ideas al 

conocimiento previo

VINCULE: ¿En qué forma las nuevas ideas se
encuentran VINCULADAS a lo que ya se sabe?
AMPLÍE: ¿Qué nuevas ideas AMPLÍAN o impulsan
su pensamiento en nuevas direcciones?
DESAFÍE: ¿Qué sigue siendo DESAFIANTE o difícil
de dilucidar? ¿Qué interrogantes, curiosidades o
incógnitas tiene ahora?
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Enfoque del Programa de Aprendizaje

Este programa de aprendizaje fomenta el estudio de las ciencias como una práctica importante, interesante y útil. El programa
propone un conjunto de experiencias de aprendizaje orientadas al desarrollo del pensamiento científico, con la intención de:

- Acercar a los estudiantes al estudio de las ciencias y al ejercicio del pensamiento científico por medio de la literatura
científica, la investigación bibliográfica, la discusión y la producción de narraciones digitales.

- Fomentar la creatividad, la comprensión de conceptos científicos y en desarrollo de las habilidades literarias necesarias para
facilitar la difusión científicas.

Para el logro de sus propósitos el programa se enfoca en una práctica de la lectura de dos novelas, la investigación y el
razonamiento, donde cada ejercicio procura vincular la información que se recolecta con la experiencia cotidiana de los
estudiantes.

Se proponen cuestionamientos científicos específicos basados en el contenido de las novelas. Estos cuestionamientos tienen el
potencial de ser desarrollados a diversos niveles de complejidad, dependiendo del conocimiento previo de los estudiantes.

Se presentan unos cuestionamientos con el titular “Más allá”, los cuales ofrecen la oportunidad de formular preguntas más
complejas e incentivar el cuestionamiento científico. Como fuentes de información se recomienda complementar los libros de
texto utilizados con el uso de la internet y otras fuentes de referencia.

El programa sugiere actividades por realizar con el software de WorldWide Telescope. La idea es que los estudiantes realicen una
trayectoria guiada en el espacio y que en cada punto fijado de la trayectoria se hagan anotaciones o narraciones relacionadas con
los conceptos, condiciones y características del trayecto y sitio de llegada. Luego de haber realizado la primera trayectoria guiada,
se sugiere que los estudiantes se aventuren a :

• hacer sus propias trayectorias por el universo,

• explorar nuevos conceptos y

• formular sus propias historias
18Ciencia Aventura i16



Metas de comprensión
Los estudiantes comprenderán

¿Cómo la Ciencia ha 
contribuido con la 

exploración espacial?

Módulo I
El espacio y la energía

• Gravedad
• Estados físicos de la 
materia
• Los virus
• El motor de plasma
• Fusión nuclear
• Fisión nuclear

• Combustión
• Fuentes de energía 
alternativas
• Tecnología espacial
• Exploración del Sistema 
Solar

• Compuestos químicos
• Ciclos biogeoquímicos
• Velocidad y aceleración
• La atmósfera
• Órbitas
• Energía cinética
• Leyes de Newton
• Deriva Continental

Hilo Conductor
¿Qué aportes hace la ciencia espacial a la comprensión de 

la mejora de la vida en la Tierra?

Desarrollo del proyecto

¿Cómo el pensamiento 
científico apoya la búsqueda 

de soluciones para los 
problemas que se nos 

presentan?

¿Cuál es la relación entre la 
búsqueda de energía y la 

exploración espacial?

¿Qué debemos aprender de la 
vida en el espacio para continuar 
la vida en la Tierra?

• La estación espacial
• El sueño
• Fuego y presión
• Efectos de la gravedad
• Agua y oxígeno
• Manejo de desechos

¿Qué limitaciones biológicas 
tenemos para la vida en el 
espacio?

Valoración - Retroalimentación

Módulo II
El papel de la ciencia 

en la exploración 
espacial

Módulo III
El ser humano 

en el espacio: un 
esfuerzo 

adaptativo

Módulo IV
La ciencia como 

herramienta para 
comprender problemas y 

solucionarlos

Ciencia Aventura 17



Organización del Programa de Aprendizaje

El programa  de aprendizaje se organiza en cuatro módulos temáticos:

• El módulo 1: introduce a los estudiantes  a la revisión de conceptos relacionados con el espacio, la energía y cómo éstos  
se relacionan entre sí.

• El módulo 2: resalta el papel de la ciencia en la exploración espacial, mediante los aportes que distintas disciplinas 
científicas han hecho para permitir los  avances en este campo.

• El módulo 3: permite aprender y razonar sobre conceptos químicos, físicos, biológicos y ambientales que regulan la 
supervivencia del ser humano en la Tierra y el espacio.

• El módulo 4: enfatiza la utilidad e importancia de la aplicación del pensamiento científico para comprender los problemas 
que se nos presentan e idear soluciones plausibles desde la aplicación del conocimiento científico.

Sesiones de aprendizaje para el desarrollo de cada módulo

Para garantizar el logro exitoso del aprendizaje esperado, el programa propone la dedicación de la siguiente cantidad de sesiones 
(períodos de dos lecciones) para el desarrollo de cada módulo:

Módulos Sesiones previstas para el desarrollo

El espacio y la energía 1,2,3,4,5

El papel de la ciencia en la exploración espacial 6,7,8,9,10

El ser humano en el espacio: un esfuerzo adaptativo 11,12,13,14,15

La ciencia para entender problemas y solucionarlos 16,17,18,19,20
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Módulo 1

El espacio y la energía

(5 sesiones de aprendizaje)

Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

El Dragón del Espacio 1- Definir “gravedad”, en 
términos físicos, y basándose 
en la definición razonar  y 
argumentar la interrogante 
¿Por qué se “pierde” la 
gravedad en el espacio?

2- Desarrollar la definición de 
“basura espacial” y analizar 
las implicaciones que ésta 
tiene para el ambiente en la 
Tierra y el espacio estelar.

3- Definir qué es un mareo y 
explicar qué lo ocasiona.

4- Definir “radar” y 
basándose en la definición 
imaginar formas para evitar la 
detección por este medio.

Construir un argumento  para 
responder la pregunta dada 
que evidencie la comprensión 
del concepto.

Ilustrar el concepto “basura 
espacial” a través de una 
historieta.

Construir un ejemplo con 
argumentación científica.

Dibujar un modelo propio de 
radar basado en las 
características definidas en el 
concepto.

Textos/Internet/Red Expertos
Cuaderno digital del 
estudiante.

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.
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Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

5- Más allá:
Elaborar un fichero ilustrado 
con al menos tres  animales 
que utilicen un sistema 
biológico de eco localización y 
describir la utilidad en cada 
caso.

6- Definir qué es un panel 
solar y comparar esta fuente 
de energía con los 
combustibles fósiles.

Valorar las diferencias y 
semejanzas entre los sistemas 
biológicos de eco localización 
de los animales estudiados.

Realizar un cuadro 
comparativo de las ventajas y 
desventajas de la utilización 
de la energía solar vs. la 
utilización de combustibles 
fósiles como fuentes de 
energía.

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.

7- WorldWide Telescope: 
Fije la Tierra como su primer 
destino en una trayectoria por 
el espacio  y construya un 
relato relacionado con:
¿Qué efectos ha tenido la 
utilización de combustibles 
fósiles como fuente de 
energía sobre nuestro planeta 
? (Anótelo o grábelo en el 
destino).

En parejas intercambian y 
valoran los argumentos 
expresados en la narración.

WorldWide Telescope
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Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

Vasi 1- Discutir la definición de 
“plasma” y la de 
“magnetismo” 

2- Indagar noticias 
relacionadas con el motor de 
plasma y valorar su 
importancia para el desarrollo 
del conocimiento espacial.

Escribir un reportaje científico 
sobre la importancia del 
entendimiento de estos 
términos para la fabricación 
del motor de plasma de 
Franklin Chang Díaz.

Textos/Internet/Red Expertos

Materiales gráficos y 
herramientas digitales.

http://www.adastrarocket.co
m/aarc/

3- WorldWide Telescope: 
ubique algún otro planeta que 
posea un campo magnético y 
fíjelo como su siguiente 
destino (Anote o grabe las 
características del campo 
magnético).

4- Investigar de qué manera 
afecta la falta de gravedad 
experimentada en el espacio 
al cuerpo humano y elaborar 
un vídeo corto para agregarlo 
a la trayectoria anterior.

Realizar un mapa mental 
sobre los síntomas que 
experimenta una persona al 
encontrarse en un estado de  
hipogravedad.

WorldWide Telescope
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.

Textos/Internet/Red Expertos
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Ciencia Aventura i22

Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

El Mundo Secreto 
de Jiuquan

1- Definir “fricción” y con 
base en esta definición 
averiguar por qué causa calor.  

2- Investigar cómo funcionan 
los paracaídas.

Ilustrar al menos dos 
ejemplos de la vida diaria  en 
los cuales este concepto es 
útil.

Elaborar una etiqueta para 
vender un paracaídas que 
explique cómo funciona.

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.



Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

La roca lunar # 75501 1- Discutir  el concepto de 
“estados físicos de la 
materia”.

2- Listar y describir 
(molecularmente y en 
apariencia) los 4 estados de la 
materia.

3- Definir cuáles son las 
variables físicas que causan la 
alternancia de los estados 
físicos de alguna sustancia y 
discutir ¿Cómo se produce 
este fenómeno en la vida 
diaria ?  Considerar un 
compuesto común como el 
agua.

4- Definir “oxidación” y 
comentar sobre ejemplos  en 
los alimentos y objetos de la 
vida cotidiana.

5- Definir “combustión” y 
razonar  ¿Por qué es útil este 
fenómeno para la propulsión 
de vehículos?

Realizar un cuadro para 
comparar los estados de la 
materia y relacionarlos con 
sus descripciones 
moleculares.

Crear un fichero de ejemplos 
de oxidación en la vida 
cotidiana.

Crear un modelo conceptual 
que explique cómo se da la 
combustión en un vehículo.

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.
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Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

6- WorldWide Telescope:  
Diríjase a la Luna y fíjela como 
su siguiente destino, describa 
su relieve y su gravedad. 
(Anótelo o grábelo en el 
destino).

7- Describir los principales 
componentes atmosféricos.

Elaborar un modelo con los 5 
principales componentes de 
la atmósfera terrestre e 
indicar el porcentaje de esta 
que representa cada 
componente.

WolrdWide Telescope

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.

Sospechoso en el laboratorio 1- Definir “isótopo”.

2- Explicar qué es Helio-3 y su 
origen en el Sistema Solar. 

3- Definir “fusión nuclear” y 
analizar los usos que se le ha 
dado.

Realizar una representación 
gráfica de la estructura  
atómica del Helio-3. y citar la 
importancia que se expresa 
en la novela.

Describir en un cuadro los 
usos principales que se le ha 
dado a la fusión nuclear con 
sus consecuencias.

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.

Textos/Internet/Red Expertos
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Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

4- WorldWide Telescope: 
diríjase al Sol y fíjelo como su 
siguiente destino, describa la 
reacción que permite la 
liberación de energía (Anótelo 
o grábelo en el destino).

5- Definir “fuerza” 
literalmente y 
matemáticamente (fórmula) y 
con base en esta definición 
razonar ¿Cómo es que objetos 
tan pequeños como los de la 
basura espacial tienen 
suficiente fuerza para causar 
daño considerable en el 
espacio?

Elaborar una noticia sobre la 
basura espacial que alerte de 
los riesgos que provoca.

WorldWide Telescope

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.

El Secreto del Dragón 1- Describir lo que es un virus 
y su funcionamiento.

2- Definir “mutación” e 
investigar ¿Por qué patógenos 
como los virus son cada vez 
más resistentes y eficientes?

Describir en un cuadro lo que 
es un virus, cuáles son sus 
componentes y como 
funciona.

Textos/Internet/Red Expertos
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Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

Más allá: WorldWide
Telescope: diríjase a la Tierra 
y fíjelo como su siguiente 
destino.  Discuta  y luego 
argumente ¿Cómo es que 
(según la teoría de evolución 
por selección natural) las 
mutaciones han permitido el 
origen de tanta diversidad de 
especies en nuestro planeta? 
(Anótelo o grábelo en el 
destino).

3- Describir la “tercera ley del 
movimiento de Newton” y 
con base en esta descripción 
explicar ¿Qué importancia 
tiene  ese conocimiento en la  
construcción de cohetes? 

Representar gráficamente l y 
explicar a tercera ley de 
Newton, mediante un dibujo 
de alguna situación cotidiana. 

WorldWide Telescope

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.
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Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

Simón y Lucas a la carga Definir qué es la Internet y
analizar sus efectos en el 
desarrollo de la sociedad 
actual y futura.

Construir e ilustrar  una línea 
de tiempo  sobre el impacto 
que ha tenido la Internet en 
la comunicación mundial  y en 
las personales.

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.

Atando cabos 1- Definir  y discutir el 
concepto “fisión nuclear”.

2- Analizar las características 
de la  fisión nuclear como 
fuente de energía.

Realizar un cuadro 
comparando las ventajas y las 
desventajas de la utilización 
de la fisión nuclear como 
fuente de energía.

Textos/Internet/Red Expertos
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Módulo 2

El papel de la ciencia en la exploración espacial

(5 sesiones de aprendizaje)

Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

Sorpresa subterránea 1- Investigar qué es la pólvora 
y cómo funciona.

2- Investigar qué es la 
parafina.

3- Explicar cuál es el papel del 
oxígeno en una reacción de 
combustión y ligar este 
conocimiento a las estrategias 
explicadas en la novela.

Ilustrar formas de 
aprovechamiento de la 
pólvora y la parafina en la vida 
cotidiana.

Elaborar un modelo 
explicativo de cómo funciona 
el oxígeno en la combustión.

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.

Vuelo nocturno 1- Definir qué son “fuerzas G”.

2- Investigar y razonar ¿cuál es 
la función del traje 
presurizado?

3- Investigar sobre la 
tecnología de “visión 
nocturna” y las bases de su 
funcionamiento.

Construir un modelo de traje 
espacial señalando sus partes 
y propiedades más 
importantes.

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.

Textos/Internet/Red Expertos
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Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

4- Más allá: Analizar la visión 
nocturna como una 
adaptación biológica en  
algunos animales.

Ilustrar en un cuadro
ejemplos de animales que 
tiene su propia “visión 
nocturna” y describir 
brevemente su 
funcionamiento y las ventajas 
que esta característica es 
ofrece.

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.

El Sol embotellado 1- Investigar y razonar ¿Por 
qué resulta ventajoso lanzar 
objetos a órbita desde un 
punto cercano al Ecuador 
terrestre? 

2- Definir qué se conoce 
como “energía limpia”.

Ilustrar ejemplos de este tipo 
de energía en Costa Rica.

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos
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Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

3- Analizar y comparar 
diferentes fuentes de “energía 
limpia”.

4- Discutir sobre las 
potencialidades de estas 
fuentes de energía.

Realizar un cuadro 
comparativo en donde se 
describan y comparen, en 
términos de ventajas y 
desventajas, al menos 5 
fuentes de energía limpia 
utilizadas en el mundo. 

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.

¡Vuela, cohete! 1- Investigar ¿Cuáles son las 
bases del funcionamiento del 
telescopio óptico?

2- Describir la estructura de 
un telescopio.

3- WorldWide Telescope: 
diríjase a algún otro planeta 
del Sistema Solar y fíjelo 
como su siguiente destino.
Describa  ¿Qué importancia 
ha tenido la utilización del 
telescopio para su estudio? 
(Anótelo o grábelo en el 
destino).

Construir en grupos un 
modelo tridimensional  (real o 
digital) de un telescopio 
óptico señalando sus partes 
básicas.

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.

WorldWide Telescope
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Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

A la sombra del Dragón 1- Investigar cómo funciona el 
sistema de control remoto.

2- Razonar acerca de lo que 
causa el amanecer y el 
atardecer en la Tierra.

3- WorldWide Telescope: 
diríjase hacia algún otro 
planeta del sistema solar y 
fíjelo como su siguiente 
destino.  ¿Cual es la duración 
del día en este planeta y a qué 
se debe? (Anótelo o grábelo 
en el destino).

4- Investigar qué es un láser y 
cómo funciona y explicar usos 
en la medicina y otras 
actividades humanas.

5- Definir qué es el sonido y 
de qué depende su 
transmisión.  

6-Describir la estructura del 
oído humano.

Ilustrar un control remoto 
transparente donde se 
observen los componentes.

Construir un relato explicativo 
que considere las bases 
científicas conocidas.

Elaborar un modelo 
explicativo del 
funcionamiento  del láser

Crear un modelo de 
propagación del sonido en 
una acción cotidiana.

Representar gráficamente las 
partes del oído humano y 
rotularlas.

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos

WorldWide Telescope

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.
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Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

7- Definir qué es el peso y 
explicarlo con la fórmula 
matemática que lo 
representa, indicando el 
significado de cada 
componente de la fórmula.

Elaborar una ficha digital
donde se contrasta  y explica 
matemáticamente el peso de 
dos objetos .

Textos/Internet/Red Expertos

Corazón de Liung 1- Definir “radioactividad” y 
con base en este significado 
explicar ¿Por qué difiere la 
producción de desechos 
radioactivos entre una planta 
de fisión nuclear y una de 
fusión nuclear?

2- WorldWide Telescope: 
diríjase a Marte y fíjelo como 
su siguiente destino.  ¿Por 
qué ha habido un interés por 
estudiar este planeta? ¿Qué 
similitudes tiene con la Tierra? 
¿Qué lo diferencia de la 
Tierra? Calcule la velocidad 
aproximada necesaria para 
realizar esta trayectoria desde 
la Tierra en el tiempo en el 
que lo hizo Vasi (Anótelo o 
grábelo en el destino).

Intercambiar y ajustar las 
respuestas a las preguntas 
con argumentos dados por 
otros compañeros.

Compartir las trayectorias 
para que otros compañeros 
confirmen los cálculos  
realizados.

Textos/Internet/Red Expertos
WorldWide Telescope
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Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

Los embajadores siderales WorldWide Telescope: 
1- Diríjase a Júpiter.  ¿Cuánto 
tiempo aproximado le 
tomaría a Vasi llegar hasta 
acá desde la Tierra a la 
velocidad calculada 
anteriormente? (Anótelo o 
grábelo en el destino).

2- Diríjase a Saturno.  ¿Cuanto 
tiempo aproximado le 
tomaría a Vasi llegar hasta acá 
desde la Tierra a la velocidad 
calculada anteriormente? 
(anótelo o grábelo en el 
destino.

3- Basado en la trayectoria 
descrita de Vasi, continúe una 
trayectoria posible que 
seguiría el satélite y describa 
los destinos por los que pasa. 
Para cada destino anote 
comentarios o una grabación 
en audio acerca de 
características físicas y 
químicas del destino.

Contrastar el cálculo realizado 
con el aportado por el 
profesor.

WorldWide Telescope.
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Módulo 3

El ser humano en el espacio: un esfuerzo adaptativo

(5 sesiones de aprendizaje)

Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

La futura astronauta 1- Investigar y discutir ¿ Por 
qué se utiliza una piscina con 
agua para simular la pérdida 
de gravedad experimentada 
en el espacio?

2- Más allá:  Investigar 
específicamente cuáles 
propiedades físicas y 
moleculares del agua le 
otorgan las cualidades que 
permiten este uso.

3- WorldWide Telescope: 
Ubique algún astro en el 
universo (que no sea la Tierra) 
que posea agua en algún 
estado y fíjelo como su 
primer destino en una 
trayectoria por el espacio 
¿Cuál es la importancia de 
buscar planetas con agua en 
el espacio? (Anótelo o grábelo 
en el destino).

Construir una argumentación 
crítica sobre la  importancia 
de buscar agua en  otros 
planetas.

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos

WorldWide Telescope
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Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

El Premio X 1- Investigar y discutir ¿Cuáles 
son los aportes que hacen las 
estaciones espaciales en 
órbita a  a la ciencia y  al 
bienestar humano?

Elaborar una lista de los 
principales aportes que ha 
hecho la estación espacial a la 
vida en la Tierra.

Textos/Internet/Red Expertos



Ciencia Aventura i36

Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

Una frágil burbuja de vida 1- Investigar y discutir  ¿Qué 
efecto tiene la ausencia de 
resistencia del aire sobre el 
movimiento de la estación
espacial, por estar ubicada 
fuera de la atmósfera 
terrestre?

2- Más allá: Investigar  ¿Cómo 
y partir de qué se podría 
“producir oxígeno” en un 
espacio limitado como el de la 
ISS?

3. WorldWide Telescope: 
Ubique algún otro planeta 
con oxígeno en su atmósfera 
y fíjelo como su siguiente 
destino. ¿Cuál es la 
importancia de buscar 
planetas con oxígeno en su 
atmósfera? (Anótelo o 
grábelo en el destino).

4- Investigar  ¿Por qué varía la 
gravedad según la altitud en 
nuestro planeta (y otros)?.

Elaborar un boletín digital 
sobre la estación especial que 
considere los principales 
conceptos científicos 
estudiados, para compartirlo 
con la familia.

Textos/Internet/Red Expertos

Materiales gráficos y 
herramientas digitales.
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Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

5- WorldWide Telescope
Ubique algún planeta con una 
gravedad mayor a la de la 
Tierra y fíjelo como su 
siguiente destino.  Anote o 
grabe su gravedad en el 
destino.

6- - Investigar  ¿Cuál es la 
utilidad de dormir para el ser 
humano y consecuentemente 
analizar los efectos del sueño 
sobre el cuerpo?

7- Investigar y  comparar 
patrones de sueño en 
animales.

Elaborar una lista de efectos 
que se presentan en el cuerpo 
debido a la ausencia de sueño 
para compartirlo en familia.

Elaborar un cuadro listando 
ejemplos de animales que 
tengan patrones de sueño 
diferentes a los del ser 
humano (o que no duerman 
del todo) y describir 
comparativamente estos 
patrones de sueño.

WorldWide Telescope

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.
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Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

Realidad Virtual 1- Analizar los fenómenos 
atmosféricos y sus efectos 
ecológicos.

2- Más allá: Investigar y 
discutir ¿Cuáles son algunas 
consecuencias del cambio 
climático global sobre la 
estabilidad de los fenómenos 
atmosféricos?  Analizar 
¿Cuáles son los riesgos 
inminentes para la 
humanidad?

3- WorldWide Telescope: 
ubique algún otro planeta en 
el que se puedan apreciar 
fenómenos atmosféricos y 
fíjelo como su siguiente 
destino.  Describa el/los 
fenómenos en el destino.

Realizar un mapa mental 
sobre algunos fenómenos 
atmosféricos y argumentar su  
importancia ecológica sobre 
la vida en la Tierra.

Producir una narración digital 
sobre el cambio climático y 
sus implicaciones para la 
humanidad.

Contrastar y ampliar la 
descripción propia a partir del 
intercambio con otros 
compañeros.

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.

WorldWide Telescope
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Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

Agua y Fuego 1- Investigar y discutir acerca 
de la importancia de cuidar el 
uso de agua en la ISS y  
analizar cómo el reciclaje 
eficiente del agua  puede 
optimizar su uso.

2-Analizar la utilización del 
agua en el planeta a partir de 
las prácticas  cotidianas 
convenientes e 
inconvenientes en distintas 
actividades humanas.

3- Definir qué es el fuego y 
con base en esta definición 
discutir acerca de los efectos 
nocivos que este podría tener 
sobre el ambiente .

4- Investigar ¿ Cuáles son las 
condiciones que deben 
sumarse para que  el fuego se 
produzca y propague?

A partir del análisis  realizado 
para la ISS, crear un modelo 
pertinente para la casa y la 
escuela.

Elaborar en familia un
compromiso para la 
utilización racional del agua 
en las actividades  del hogar.

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos
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Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

La Centrífuga Diabólica 1- Analizar los efectos de la 
variación de la gravedad.

2- Más allá: Especular e 
investigar acerca de ¿Cómo 
podría la gravedad de la 
Tierra haber afectado la 
evolución de la vida?

3- Especular acerca de otros 
rumbos que pudo haber 
tomado la evolución bajo 
otras condiciones de 
gravedad en nuestro planeta 
o inclusive en otros.

Ilustrar los conceptos 
“hipogravedad” e 
“hipergravedad” , señalando  
los efectos de estos  
fenómenos sobre el cuerpo 
humano en un cuadro.

Construir una hipótesis y 
argumentar una explicación 
plausible sobre la correlación 
entre la gravedad y la 
evolución de la vida en la 
Tierra.

Construir una noticia con la 
argumentación elaborada 
como si se tratara de un 
nuevo descubrimiento.

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos

Materiales gráficos y 
herramientas digitales.

Una Batalla Perdida 1- Discutir acerca de la 
importancia que tiene el 
correcto y cuidadoso manejo 
de desechos en la ISS.

Textos/Internet/Red Expertos
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2- Analizar los efectos de la 
acumulación de desechos en 
nuestro planeta.

Elaborar un cuadro con 
diferentes efectos que se 
presentan por un mal e 
irresponsable manejo de 
desechos y proponer 
alternativas para disminuir 
estos efectos.

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.

En la Cámara de Altitud 1- Definir:  
Presión y  presión de aire.

2- Investigar y explicar los 
efectos de la disminución de 
presión en el cuerpo humano.

3- Investigar ¿Para qué
requiere nuestro organismo 
del oxígeno?

4- Investigar ¿ Por qué los 
niveles de oxígeno en el aire 
disminuyen conforme 
aumenta la altitud?

5- Analizar los efectos de la 
ausencia de oxígeno en el 
cuerpo.

Ilustrar algunos efectos de la 
disminución de presión de 
aire en el organismo.

Representar en un gráfico los 
principales efectos de la 
disminución de oxígeno en el 
organismo y el origen 
biológico de estos efectos.

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.
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Gravedad Cero 1- Investigar y definir  ¿Qué es 
una “parábola” ? y con base 
en esta definición explicar por 
qué se puede utilizar una 
trayectoria en parábola para 
simular una disminución de la 
gravedad.

2-Visualizar qué es una 
parábola.

3- Definir qué es un “fotón” e 
investigar cómo se sugiere 
que podrían utilizarse los 
fotones para impulsar un 
vehículo espacial.  

Graficar el concepto 
utilizando el WorldWide
Telescope.

Realizar una representación 
gráfica de una parábola.

Discutir el potencial de estas 
ideas  para el desarrollo 
científico y tecnológico.

Textos/Internet/Red Expertos
WorldWide Telescope.

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos

Ciencia Aventura i42



Módulo 4

La ciencia para entender problemas y solucionarlos

(5 sesiones de aprendizaje)

Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

El Gran Pájaro Blanco 1- Investigar y explicar ¿Qué 
efecto tiene la fricción del aire 
sobre los aparatos voladores?

2- Investigar qué se entiende 
como “velocidad de escape” y 
la manera  de utilizada para 
alcanzar esta velocidad.

Elaborar un gráfico que 
explique el concepto de 
fricción del aire.

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos

Max Q 1- Investigar y discutir ¿Por 
qué los componentes de la 
“basura espacial” mantienen 
su velocidad en el espacio?

2- WorldWide Telescope: 
Diríjase hacia algún astro con 
cráteres en la superficie y 
fíjelo como su siguiente 
destino.  Explique ¿A qué 
podrían deberse esos 
cráteres?

Construir argumentos que 
respondan la pregunta y 
contrastar cada uno con los 
de los compañeros.

Construir una hipótesis y 
grabarla en el recorrido.

Textos/Internet/Red Expertos

WorldWide Telescope
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3- Investigar  ¿Por qué existen 
los olores? Explicar  ¿Qué es 
el olfato y cómo funciona?

4- Más allá: Definir  ¿Qué es 
la cromatografía y cómo nos 
permite identificar la 
composición de sustancias?

5- Indagar qué es y para qué 
sirve el arsénico para explicar  
su acción en el organismo.

Elaborar un gráfico explicativo 
acerca del funcionamiento del 
olfato.

Realizar un cuadro con la 
definición del arsénico (junto 
con su fórmula química) y una 
lista de efectos que tiene el 
consumo de esta sustancia 
sobre el cuerpo humano.

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos

Un Beso en el Espacio 1-Analizar los requerimientos 
humanos y nuestra 
dependencia ecológica de 
ciertos procesos.

2- Definir  y analizar los 
conceptos de “velocidad” y 
“aceleración”.

Realizar un fichero electrónico 
listando diversas sustancias 
necesarias en el espacio para 
la supervivencia humana y los 
ciclos biogeoquímicos que 
mantienen la disponibilidad 
de estas sustancia en la 
Tierra.

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos
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3- WorldWide Telescope: 
Diríjase hacia algún astro de 
su elección fuera del Sistema 
Solar y fíjelo como su 
siguiente destino.  Calcule 
cuánto tiempo le tomaría 
llegar a él desde la Tierra si se 
desplaza a la velocidad de la 
luz.

4- Más allá: Investigar y 
discutir ¿Por qué se podría 
decir que tanto la velocidad, 
como la ubicación son 
relativas?

Elaborar un plan para un viaje 
espacial utilizando los datos 
de la velocidad de la luz para 
calcular el tiempo que le 
tomaría llegar.

WorldWide Telescope

Textos/Internet/Red Expertos

El Satélite Abi 1- Analizar el concepto de 
atmósfera y su importancia.

2- Definir y explicar  ¿Qué es 
una órbita ? y con base en 
esto explicar  ¿Cómo  es que 
los satélites artificiales las 
alcanzan?

Escribir en un cuadro la 
definición de “atmósfera” 
explicar la importancia de 
ésta para la vida en la Tierra.

Representar gráficamente una 
órbita.

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.
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3- WorldWide Telescope: 
Diríjase hacia algún planeta 
que posea satélites naturales 
en órbita y fíjelo como su 
siguiente destino (Describa 
sus satélites).

4- Analizar la contaminación 
lumínica y sus efectos.

5- Definir qué es “energía 
cinética”.

6- Construir hipótesis 
relacionadas con ¿Cómo se 
podría calcular la energía 
cinética de un asteroide?

Realizar un mapa mental para 
analizar  algunos efectos de la 
contaminación lumínica en el 
ser humano. Agregar 
ejemplos en los animales.

Ilustrar el concepto de 
energía cinética con una 
acción de la vida cotidiana.

WorldWide Telescope

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos

Terror en el Cosmos 1- Analizar la composición de 
los asteroides.

Ilustrar un asteroide y detallar 
sus principales componentes.

Textos/Internet/Red Expertos
Materiales gráficos y 
herramientas digitales.
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Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

2- WorldWide Telescope: 
Diríjase hacia el “Cinturón de 
Asteroides” en nuestro 
Sistema Solar y fíjelo como su 
siguiente destino.  Descríbalo.

3- Definir  ¿Qué es la 
“velocidad del sonido”?

4- Definir ¿Qué es 
descompresión? Explicar 
¿Por qué se da una 
descompresión cuando se 
forma un agujero en la ISS?

5- WorldWide Telescope: 
Diríjase hacia el Sol y fíjelo 
como su siguiente destino.  
¿Cuál es el proceso físico-
químico que se da aquí que 
proporciona la energía 
necesaria para la vida en la 
Tierra? (Anótelo o grábelo en 
el destino).

Elaborar una explicación 
sobre cómo funciona ese 
concepto en un avión 
comercial.

WorldWide Telescope

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos

WorldWide Telescope
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Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

6- Definir  ¿Qué es la física 
mecánica ? y con base en esta 
definición discutir y explicar 
acerca de la importancia que 
tiene esta rama de la ciencia 
para la exploración y actividad 
espacial.

7- Definir  ¿Qué son los “rayos 
cósmicos?

Elaborar una ilustración 
explicativa del concepto.

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos

¡Al Rescate de la ISS! 1- Explicar ¿Por qué se 
acumula el dióxido de 
carbono (CO2) en la ISS?  y 
¿Cuál es la importancia de 
monitorearlo?

2- WorldWide Telescope: 
Diríjase hacia algún planeta 
con CO2 en su atmósfera y 
fíjelo como su siguiente 
destino.  Compare esta 
concentración con la de la 
atmósfera terrestre (Anótelo 
o grábelo en el destino).

Elaborar una explicación de la 
importancia  CO2, así como 
del peligro de su abundancia.

Textos/Internet/Red Expertos

WorldWide Telescope
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3- Investigar ¿Qué son las 
“Leyes del movimiento de 
Newton”? y con base en ello 
discutir acerca de la 
importancia de conocer las 
para reposicionar la ISS.

4- Investigar y describir  ¿Qué 
es Antares?

5- Explicar  ¿Por qué brilla una 
estrella? y  ¿Por qué unas 
estrellas “brillan” más que 
otras?

6- WorldWide Telescope:
Diríjase a Antares y fíjelo 
como su siguiente destino.  
¿Cuál es su luminosidad? 
¿Qué formas existen para 
medir la luminosidad de una 
estrella? (Anótelo o grábelo 
en el destino).

5- Investigar y definir ¿Qué es 
el código genético?

Elaborar una ficha con cada 
ley y un ejemplo  de 
aplicación para cada una.

Elaborar un afiche que 
explique la respuesta de 
ambas preguntas.

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos

WorldWide Telescope

Textos/Internet/Red Expertos
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Capítulo Acciones Valoración Herramientas y Recursos

7- Más allá: ¿Qué sugiere (en 
términos evolutivos y de 
origen de las especies) que las 
moscas de la fruta (por 
ejemplo) posean genes 
idénticos a los humanos?  
Discutir en clase.

8- Definir  ¿Qué es el sistema 
inmunológico?  y  con base en 
esta definición discutir acerca 
de la importancia de conocer 
el funcionamiento del sistema 
inmunológico en el espacio.

Explicar el concepto e 
importancia del sistema 
inmunológico para las 
personas.

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos

Un Reloj Despertador 1- Investigar y definir  ¿Cuál es 
la teoría de la “Deriva 
Continental”?

2-Analizar la validez de la 
teoría de la  Deriva 
Continental.

Elaborar un argumento que 
exprese las evidencias , tanto 
geológicas como biológicas , 
de la teoría de la Deriva 
Continental.

Textos/Internet/Red Expertos

Textos/Internet/Red Expertos
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3- Definir ¿Qué es 
biogeografía? y discutir  
¿Cómo ésta, junto con las 
evidencias listadas 
anteriormente, se ajusta o no 
a la Teoría de la Deriva 
Continental?

4- WorldWide Telescope: 
Regrese a la Tierra y fíjelo 
como su destino final.

Textos/Internet/Red Expertos

WorldWide Telescope
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Valoración de síntesis

Elaborar una historia describiendo un trayecto por el Universo y, ya sea con comentarios o una grabación
en audio. Describir las experiencias de distintos personaje(s) en cada destino, de acuerdo con:

- Las características reales de los sitios

- Los conceptos estudiados


