
     

Un viaje por el espacio

Autoras:

Gloria García Fernández

Eva María Alex Calero

Mª Paz Martos Delgado

Nivel 5 años

Tercer trimestre curso 2019- 2020



Un viaje por el espacio Nivel 5 años

El mago de las estrellas es el nombre del proyecto de trabajo destinado al
alumnado  de  5  años  del  CEIP García  Lorca  de  Huelva  en  el  tercer  trimestre  del
presente curso escolar. Un año determinado y condicionado por el estado de alarma
decretado por el gobierno tras la expansión del coronavirus. 

 Esta  situación  nos  ha  obligado  a  finalizar  el  segundo  trimestre  con  un
compendio  de  trabajos  dirigidos  fundamentalmente  a  consolidar  conceptos  y
habilidades básicas vistos en el aula. La prolongación de este estado en el mes de abril
y mayo, nos conduce a la realización de este último proyecto, con las modificaciones y
adaptaciones necesarias, dado que se va a iniciar con los escolares en sus hogares.
Para ello, necesitaremos la colaboración de las familias, que tutorizarán y apoyarán a
sus hijos e hijas en el desarrollo de las actividades. El proyecto tendrá una duración
aproximada de dos meses.

 Aunque  trabajar  la  astronomía  en  estas  edades  pueda  resultar  demasiado
abstracto, los conceptos temporales como el día y la noche, las estaciones del año o
las características de algunos astros del sistema solar, atraen la atención de los más
pequeños  gracias  a  las  múltiples  referencias  que  poseen  sobre  el  tema.  A  ello,
podemos agregar algunas nociones sobre la carrera espacial y sus protagonistas así
como elementos de la astrología clásica como el horóscopo. 

Este proyecto es el centro de interés que nos servirá para desarrollar las áreas
de conocimiento y aprendizaje de este nivel, de la forma más sencilla y concreta que
podamos,  con  la  ayuda  que  nos  ofrecen  las  tecnologías  de  la  información  y
comunicación. En esta ocasión, la ayuda de las familias es fundamental para desarrollar
esta programación compartida. 

Así pues,  iniciemos este viaje a las estrellas!
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Resulta, que en estas semanas de aislamiento, la vista del cielo desde nuestro
balcón,  terraza o jardín nos alegra especialmente, sobre todo,  de noche cuando la
paleta de colores rojizos y anaranjados da lugar a la noche oscura y a las estrellas, que
alumbran los sueños de nuestros niños y niñas; y para que brillen, es necesario la mano
de un mago...

En el país de todo es posible hay un bosque poblado por seres mágicos; está
lleno de setas en las que viven gnomos y los unicornios corretean entre unos árboles
gigantes, en cuyas copas vive un mago, en una cabaña de colores. Sin embargo, en un
extremo del bosque hay unas cuevas profundas y oscuras donde se perdió nuestro
mago. Y este mundo se quedó triste y oscuro.

 Sin èl, no habría más estrellas en el cielo porque el mago de las estrellas es el
encargado de colgarlas todas las noches para que alumbre el sueño de los niños y niñas.
Y es que es en los sueños donde cobran vida todos los seres mágicos que habitan en el
país de todo es posible.

En el bosque de los seres mágicos sabían que tenían que buscar otro mago para
seguir soñando. Así, las criaturas del bosque le pidieron al mejor viajero del mundo que
encontrara uno adecuado: tenía que querer a los niños, saber jugar y bailar. Todos
querían un mago  travieso que pusiera luz en la noche y para encontrarlo, le dieron un
sello mágico. Al fin, el señor viajero, se fue por el mundo en busca de un nuevo mago
de las estrellas.

En  su  viaje,  descubrió  un  pájaro  chiquitito que  volaba  con  movimientos
centelleantes, el señor colibrí:

– “¿Quieres  ser  el  mago  de  las  estrellas?,  le  preguntó  con  los  ojos  muy
abiertos. El señor colibrí contestó:

– “Me gustaría mucho, pero primero quiero saber qué tengo que hacer”

– Tienes que volar, colgar estrellas en el cielo y susurrar cuentos fantásticos a
los niños.

– A mí me gusta volar pero no sé contar cuentos, lo siento.
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El señor viajero llegó al mar y allí vio a un animal muy bonito, el señor delfín,
jugando y saltando con otros:

– “ Señor delfín, ¿te gusta contar cuentos?

– “Por supuesto que me gusta”, le dijo

El señor viajero le explicó que además, necesitaba que pudiera volar y colgar
estrellas en el firmamento:

– “Entonces será imposible porque no puedo llegar tan arriba, yo vivo en el
agua”.

El señor viajero, triste, se marchó para continuar su búsqueda. Sentado bajo
un árbol, vio pasar a la señora yegua, que llegaba alto con sus saltos pero que se asustó
al ver al señor viajero. Desesperado, nuestro amigo decidió usar el  sello mágico que
las hadas le habían dado. Era mágico porque se pegaba solo donde él quería pero allí
donde lo hiciera, estaría el nuevo mago.

Estaba pensando cuando un soplo de aire le arrebató el sello y se lo llevó muy
lejos. Corriendo fue tras él y lo encontró pegado en la mochila de una niña. Al principio
no entendió nada y pensó tirar la toalla. Se dio la vuelta para marcharse, pero en ese
momento se acordó de lo que le dijeron las hadas; “no te preocupes, el sello hará todo
el trabajo y elegirá el sitio más adecuado”.

El viajero saltó de alegría: la niña era el mago de las estrellas!; por fin lo había
encontrado. Esa noche, el viajero vio a una criatura estampar con sus manos estrellas
en el cielo, para iluminar los sueños de todos los niños y niñas del país de todo es
posible.

PD. Por cierto, nuestro viajero también vio a lo lejos cómo el mago encerrado encontró
el camino de salida de la cueva, al ver el brillo de las estrellas.

Este relato nos ayudará a introducir este nuevo proyecto, con una actividad
consistente  en  la  colocación  de estrellas (hechas  con  la  parte  interior  de  los
tetrabrik) por el  suelo de su cuarto.  ¿Un regalo del  mago? Se les puede poner el
nombre de cada miembro de la familia en cada estrella. A partir de esta actividad,
comenzamos el nuevo proyecto

El mago de las estrellas 

(Un viaje por el espacio)
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• Conocer aspectos generales del Sistema Solar y de algunos elementos que lo
forman.

• Comprender las principales características del sol y su función

• Acercarse a la profesión de astronauta 

• Conocer las principales características de las naves espaciales.

• Respetar y cuidar el medio que nos rodea

• Desarrollar la autonomía personal y hábitos de trabajo en casa y escuela

• Observar, comprender e interpretar los acontecimientos de su entorno

• Expresarse de forma adecuada utilizando el vocabulario básico del proyecto

• Posibilitar  formas  de  expresión  y  representación  lingüística,  matemática,
artística y corporal, con respecto a los contenidos de este proyecto

• Utilizar las TIC como recurso para el aprendizaje, siempre que sea viable

• Identificar sentimientos propios y ajenos, desarrollando actitudes de respeto,
tolerancia y y cooperación.

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

• Coordinación  de  movimientos  en  la  realización  de  diferentes  actividades
motrices, plásticas y musicales.

• Utilización de los recursos informáticos para la búsqueda de información

• Apreciación del tiempo atmosférico  y cronológico; valorar la consecuencia de
estados y cambios.

• Aceptación  y  valoración  de  las  normas  de  comportamientos  establecidas
durante los desplazamientos.
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• Confianza  en  las  propias  posibilidades  de  acción,  participación  y  esfuerzo
personal  en los juegos y en el  ejercicio físico;  comprensión y aceptación de
normas.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

• El Sistema  Solar:  el  Sol,  los  planetas,  la  Luna,  las  estrellas,  meteoritos  y
constelaciones.

• Observación e identificación de diferentes fenómenos astronómicos: el día y la
noche.

• El astronauta y la nave espacial.

• Las estaciones del año.

• El telescopio.

• La esfera.

• La suma y la resta para la resolución de problemas sencillos

• Utilización de los conceptos: más pesado que… / menos pesado que, alrededor,
entre, etc

• Respeto y cuidado del entorno.

• Interés por el tema y comprensión de fenómenos 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

• Compresión,  evocación  y  reproducción  de  cuentos,  poesías  y  canciones  o
adivinanzas tanto tradicionales como contemporáneas.

• Lectura y escritura del vocabulario temático y su utilización en frases sencillas.

• Lectura y escritura de letras, palabras y frases simples

• Asociación del número a la cantidad.

• Participación activa en la audiciones, juegos musicales y la interpretación de
canciones y danzas.

• Comunicación de hechos, sentimientos, emociones, vivencias o fantasía a través
del  dibujo  y de producciones plásticas  realizadas  con distintos materiales y
técnicas.

• Iniciación  en  el  uso  de  instrumentos  tecnológicos  como  el  ordenador  como
facilitadores de la comunicación.
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IDEAS PREVIAS

         Formularemos  diferentes preguntas para conocer qué saben y qué les interesa
acerca del objeto de estudio, para después encauzar los aprendizajes. Anotaremos la
respuestas para comprobar al final de la unidad todo lo aprendido así como los errores
de base.

ACTIVIDADES INICIALES Y DE MOTIVACIÓN

    -   Actividad del zodiaco

– Lectura de cuentos/ película

– Tarjetas  de  vocabulario pronunciación  de  las  palabras,  escritura  de  sus
nombres, juegos del lenguaje, descripción oral, etc.

– Creación del rincón del espacio en casa: información y objetos sobre el tema
con el objetivo de que puedan acceder fácilmente y consultarlo siempre que sea
necesario.

– Decoración de pasillo del colegio, si volvemos a clase en un tiempo prudencial

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

➔ La  tierra,  el  planeta  donde  vivimos:  jugamos  con  el  globo  terráqueo  y
aprendemos geografía

➔ El día y la noche: aprendemos qué es el día y la noche. Iluminaremos el globo
terráqueo  con  una  linterna  globo  (sol)  y  lo  iremos  girando  a  la  vez  que
explicamos de manera clara y simple el fenómeno de rotación y de traslación.
Visionado de La tierra y sus movimientos en Youtube

➔ La  luna:  descubrimos  en  Internet  algunas  características  de  la  Luna  y
realizamos nuestra luna de colores estampando nuestras huellas en los cráteres
lunares.

➔ Los planetas del sistema solar: jugamos a formar el sistema solar con objetos
y aprendemos el nombre de los planetas así como algunas características.
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➔ Otros objetos del espacio: explicamos qué son  los meteoritos y jugamos a la
lluvia de meteoritos con bolas de papel.  Igualmente, limpiamos y pintamos de
colores  piedrecitas  de  distintos  tamaños  para  jugar  a  las  matemáticas
(clasificar, ordenar, contar, sumar y restar). Igualmente podemos acercanos a
los cometas, asteroides, agujeros negros, estrella, galaxia y satélite.

➔ El  astronauta:  elaboramos  y  decoramos  nuestro  traje  de  astronauta  con
material reciclado y aprendemos las partes. Conocemos en internet la vida y
hazañas  de  algunos  astronautas  famosos.  Buscamos  imágenes  de  naves
espaciales.

➔ Las constelaciones: miramos al cielo por la noche e intentamos ver estrellas. En
el ordenador vemos ejemplos de constelaciones que nos servirán de modelos
para crear las nuestras sobre fondo azul oscuro o negro.

➔ El telescopio: con material  de desecho construimos un telescopio y con una
linterna proyectamos la luz a través de él

Actividades finales

✗ Constelaciones de arte: descubrimos diferentes cuadros de Van Gogh, Picasso,
Miró, ...y realizamos un collage con diferentes tipos de materiales.

✗ El  sistema solar: construimos  un  sistema  solar;  para  ello  podemos  utilizar
cartulinas, folios, botones, cola líquida y una cera blanca

✗ Dibujo personal sobre todo lo que hemos aprendido.

✗ Visita a un planetario (actividad escolar por determinar)

Los principios y estrategia metodológicas que vamos a seguir, teniendo en
cuenta las circunstancias actuales de aislamiento y contando con la posibilidad de una
vuelta al aula a lo largo del mes de mayo, giran en torno a:

• Motivar  a  los  niños  mediante  imágenes,  textos,  vivencias,  comentarios  para
despertar su curiosidad

• Fomento el diálogo para conocer lo que los niños/as saben y piensan sobre el
tema
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• Utilización  de  diferentes  recursos  que  ayuden  a  los  niños/as  a  observar  y
comprender  algunos  aspectos  que  se  trabajarán  a  lo  largo  de  la  unidad;  se
intensificarán las experiencias antes de pasar a la representación gráfica.

       

         

Partimos de la idea de que en esta etapa la evaluación ha de tener carácter
procesual y continuo. Tiene que estar presente de forma sistemática en el desarrollo
de todas las actividades y no solo en momentos puntuales y aislados. Tendrá en cuenta
el desarrollo de las capacidades y el logro de los objetivos marcados en el proyecto.
Por tanto, nuestra principal estrategia ha de ser la observación directa y sistemática,
utilizando técnicas muy familiares, sin alterar la dinámica normal de las actividades
que se realizan en clase. 

        Las actividades gráficas, el uso de lenguaje, la motivación demostrada en el
desarrollo  del  proyecto,  etc,  nos  proporcionarán  datos  para  la  evaluación  que
recogeremos en fichas de seguimiento de cada niño-a.

        

MATERIALES SUGERIDOS

Folios  lápices,  colores,  rotuladores,  pintura  de  dedos,  plastilina,  pegamento,
tijeras, cartulina, botones, tarjetas de imágenes, fotografías, libros, cuentos, globo
terráqueo, linterna, globos, cola, papel de periódico, cuerdas, tubos de papel de cocina,
bolsas de basura, chapas, botones, tetrabrik, ordenador e internet.

CUENTOS:

● “Papá, por favor, consígueme la Luna”, de Eric Carlé.

https://es.slideshare.net/joaquicelador/pap-consigueme-la-luna 

● “¿A qué sabe la Luna?”, de Michael Greniec

● https://www.youtube.com/watch?v=rDb_dPtZumE   
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● Lupito, el astronauta

https://www.youtube.com/watch?v=ScsLsEDgzIU 

CANCIONES

● La canción de los planetas” de Enrique y Ana.

https://www.youtube.com/watch?v=qE78tXPYb-Y 

● Canción pequeño planeta

https://www.youtube.com/watch?v=_Wpv1czv08A 

DIBUJOS ANIMADOS

● Érase una vez el espacio. Capítulo 1

https://www.youtube.com/watch?v=eVFu0-sjuAE 

CONTENIDOS DEL TEMA

- Los planetas y el sistema solar

https://www.youtube.com/watch?v=81pCV7cdBPo 

https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE 

https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A 

El día y la noche

https://www.youtube.com/watch?v=A1nstGrhvC0 

Las estrellas y las constelaciones

https://www.youtube.com/watch?v=x6lbMS9-X0g 

El sol

https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY 

La luna

https://www.youtube.com/watch?v=lfPcs0cCJjU 

Las estrellas y la vía láctea
https://www.youtube.com/watch?v=UymxMp7j7Ps 
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Libros, cuentos y actividades sobre el espacio, el universo, la luna...

http://www.clubpequeslectores.com/2018/02/libros-cuentos-
actividades-espacio-universo-planetas.html 

Misión Apolo 11. 50 aniversario de la llegada a la Luna

https://www.youtube.com/watch?v=QqYBkKe-1vQ 
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