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Introducción:   
 
El presente proyecto pretende despertar la curiosidad y el interés por las ciencias naturales 
de los alumnos 1º ESO. 
 
Las tareas que se han llevado a cabo, han sido muy diversas, siempre con un mismo 
objetivo, que los alumnos disfruten aprendiendo. 
 
Para lograr nuestros objetivos se ha intentado potenciar, principalmente, las nuevas 
tecnologías, que tanto gustan a los alumnos y con los que cada vez se sienten más 
identificados. 
 
Cabe destacar entre todas las actividades desarrolladas, la elaboración de un blog desde el  
departamento de ciencias para que los alumnos tuvieran acceso a noticias de ciencia 
interesantes para su edad y otras que relacionadas con lo estudiado en clase. Los alumnos 
pueden leer, añadir comentarios y posteriormente añadir noticias que ellos mismos 
encuentren. También se ha perseguido que el blog sea un lugar donde los alumnos 
encuentren materiales que les ayuden a entender mejor lo que estudian. 
 
A parte de la vía digital, también se ha pretendido aumentar la motivación de nuestros 
alumnos mediante experimentación en el laboratorio, ya que creemos que aumentando el 
número de prácticas los alumnos estarán más motivados por el estudio de las ciencias. 
 
El uso de la pizarra electrónica y de ordenadores también nos ha ayudado a conseguir esta 
motivación 
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Objetivos:  
 

• Motivar a los alumnos y despertar su curiosidad e interés por las ciencias 
naturales. 

• Fomentar actitudes de respeto y trabajo en grupo entre los alumnos. 
• Enseñar a los alumnos como buscar información y recursos a través de Internet. 
• Crear hábitos de lectura, a través de la consulta de las noticias publicadas en el 

blog. 
• Aprender a trabajar en el laboratorio y apreciar el orden, la limpieza y el rigor al 

trabajar en el mismo. 
• Facilitar el estudio de los contendidos del currículo, a través del uso de recursos 

interactivos. 
• Fomentar el uso de las nuevas tecnologías. 

 
 
Relación del tema propuesto con el currículo del Curso:  
                       
El presente proyecto se desarrollan las actividades realizadas durante el primer trimestre de 
la asignatura de Ciencias Naturales de1º ESO.  
 
Concretamente se han trabajado las unidades didácticas de: 

• La Tierra, el Sol y la Luna.  
• La atmósfera terrestre 

 
Material y recursos necesarios: 
 

• Blog del departamento 
• Aula de informática con acceso a Internet. 
• Aula de informática móvil con acceso a Internet. 
• Aula equipada con pizarra digital con acceso a Internet. 
• Cámara de fotos. 
• Material fungible: cartulinas, rotuladores, tijeras... 
• Material de laboratorio: vasos de precipitados, erlenmeyer, embudo de 

decantación... 
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Desarrollo actividades: 
 
Antes de empezar el curso se creó un blog a través de la plataforma “blogger”, al que se 
llamó: “Un viaje alucinante: la ciencia” (http://www.cienciaalucinante.blogspot.com/). 
 
Para poder trabajar desde cada nivel, el departamento creó un blog para cada curso y se 
tomó la decisión de permitir el acceso de los alumnos, únicamente al blog de su curso. 
 
El blog de ciencias naturales de primero se bautizó como: Gran viaje espacial: destino la 
Tierra (http://www.cienciaalucinante.blogspot.com/).  
 

 
 
 
Desde el primer día de clase se explicó a los alumnos que se iba realizar un gran viaje, que 
comenzaríamos vestidos de astronautas, puesto que éramos unos científicos que debían 
investigar el universo.  
 
En las siguientes tablas se muestran todas las actividades que realizamos con los alumnos 
día a día. En ellas tratamos de emplear todos los recursos informáticos posibles y la 
inclusión de prácticas de laboratorio que al final de la presente memoria se detallan: 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº1: LA TIERRA EL SOL Y LA LUNA (12 SESIONES) 
ORDEN 

SESIONES 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR RECURSOS  

 MOTIVACIÓN INICIAL 

El curso empieza, estamos en Secundaria y tenemos una asignatura nueva “Ciencias 
Naturales” Seguro que es la que más os gusta, porque durante el curso vamos a 
viajar, a investigar, a aprender y a descubrir muchas cosas sobre todo el mundo que 
nos rodea. 
Seremos astronautas, científicos, químicos, físicos, biólogos… 
En la asignatura contamos con muchas herramientas de trabajo nuevas, como son la 
pizarra digital y el blog del curso, al que sólo ellos podrán acceder, será SU BLOG y 
en el que podrán encontrar todo lo que necesiten para saciar su curiosidad. 
Se les explica la necesidad de la creación de una cuenta “Gmail” para poder acceder 
al blog, se reparte también una autorización paterna para la creación de la misma. 
…Y EMPEZAMOS A HACAR LAS MALETAS PORQUE EMPIEZA NUESTRO 
VIAJE! 

PIZARRA DIGITAL 
BLOG 1º ESO: 
“PREPARADOS, 
LISTOS….. 
DESPEGAMOS!!!” 

1º 

1. Los sistemas geocéntrico y 
heliocéntrico 

2. Demostración del movimiento 
de rotación terrestre  

3. La rotación terrestre: causa de 
la sucesión día-noche 

4. La traslación y la inclinación 
del eje de rotación, causas de las 

estaciones 

Despegamos! Al fin empieza nuestro viaje alucinante! Subimos todos a la nave con 
nuestros trajes de astronautas, nuestra bandera de la salle y… despegamos! 
¿por qué cuando nos levantamos el sol está en el este y conforme avanza el día 
cambia de posición hasta ponerse en el oeste? A partir de sus respuestas se encadena 
la breve explicación del movimiento de los planetas y las 2 teorías más influyentes.... 
¿qué estamos viendo entonces desde la nave? ¡la tierra gira sobre si misma y también 
lo hace alrededor del sol! Que pasada!  

  

2º 

2. Demostración del movimiento 
de rotación terrestre  

3. La rotación terrestre: causa de 
la sucesión día-noche 

4. La traslación y la inclinación 
del eje de rotación, causas de las 

estaciones 

La sesión se realizará en el aula de ordenadores, previamente se explicará a los 
alumnos que el trabajo que se va a desarrollar será el que posteriormente realicen en 
sus casas.  
Se les facilitará la página web del blog de la asignatura y tendrán la información de 
los recursos de Internet donde deberán observar las simulaciones de los movimientos 
de rotación y traslación terrestres. 
Se les animará a que encuentren más páginas relacionadas y finalmente completarán 
un dossier de auto evaluación. 

AULA DE 
INFORMÁTICA  
BLOG 1º ESO: 
“¡MIRA COMO SE 
MUEVE!”  
ANIMACIÓN MOV. 
ROTACIÓN Y 
TRASLACIÓN 
TERRESTRE: 
Http://www.cienciasnatur
ales.es/ 
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3º 5. Las fases de la luna 

Los alumnos realizarán en sus casas las actividades propuestas en el blog (ver 
recursos Internet) los alumnos que no dispongan de Internet deberán leerse la parte 
del libro correspondiente y se les puede facilitar una fotocopia con las actividades y 
en clases se procederá a reforzar los contenidos relativos a las fases de la luna y a 
realizar las actividades del libro: 37. ¿qué es esa gran bola blanca que gira alrededor 
de la tierra? La luna!!! Que bonita! Es redonda! ¿cómo puede ser que cada día tenga 
un tamaño en el cielo? Los alumnos explican lo que han aprendido y se aclaran los 
conceptos erróneos. Se propone realizar un calendario lunar, primero un grupo se 
responsabilizará de ir dibujando cada día el tamaño de la luna en la pizarra, hasta 
llegar a luna llena, donde será el siguiente grupo el encargado de realizar dichas 
tareas. Objetivo: todo el año podremos saber la fase de la luna!!! 

BLOG 1º ESO:  
“¿POR QUÉ  LA 
LUNA CAMBIA DE 
TAMAÑO?” 
ACTIVIDAD: 
Http://recursos.cnice.mec
.es/biosfera/alumno/1ES
O/Astro/contenido16.htm
# 

4º 6. Los eclipses de sol y de luna 

Continuamos el viaje espacial y al asomarnos por la ventana vemos que el sol está 
cubriéndose con una manta negra… (con la pizarra electrónica podemos ponerles 
alguna simulación para que lo vean) ¿qué esta ocurriendo? El sol está 
desapareciendo? ¿cómo vamos a vivir sin la luz del sol? ¿será siempre de noche? 
Tenemos que investigar!!! Descubrimos que es un eclipse de sol!!!! También hay de 
luna!!! Se deben a la posición que ocupan luna-tierra-sol, etc. Podemos plantear para 
casa las actividades de Internet a través del blog o colgar algún artículo relacionado 
y que ellos lo comenten brevemente, a los que  no tienen Internet se les facilita el 
artículo fotocopiado y lo entregan en formato electrónico o a mano! Deben hacer sus 
aportaciones técnicas, como los grandes científicos que son!!! 

PIZARRA 
ELECTRÓNICA  
BLOG 1º ESO:  
ACTIVIDAD: 
Http://recursos.cnice.mec
.es/biosfera/alumno/1ES
O/Astro/eclipse.htm 
TEORÍA: 
Http://recursos.cnice.mec
.es/biosfera/alumno/1ES
O/Astro/contenido15.htm
# 

5º 7. Componentes del sistema solar 

El viaje continua, ya es nuestra quinta jornada de viaje y nos vamos alejando del 
punto de lanzamiento… a nuestro alrededor empiezan a aparecer distintos objetos 
que debemos estudiar y determinar que pueden ser… 
nos encontramos con pelotas de colores parecidas a nuestro planeta de origen, de 
distintos tamaños, colores, y aspecto externo: son los 8 planetas del sistema solar, 
estudiaremos en esta etapa del viaje sus características más importantes: distancia al 
sol, tamaño, duración día... etc. Video donde puedan ver las características básicas 
de cada uno y lo bellos que son. También  se les puede preguntar sobre películas que 
han visto y sobre como describen los planetas, como es posible respirar en su 
superficie, como puede explotar una nave si no hay oxígeno... Etc. 
También introduciremos el concepto de estrella que se finalizará en la siguiente 
sesión.... Tenemos que viajar muy muy muy lejos para llegar hasta ellas! 

PIZARRA 
ELECTRÓNICA: 
 BLOG 1º ESO:   
“VIAJE AL  SISTEMA 
SOLAR” 
http://tu.tv/tutvweb2.swf?
Kpt=ahr0cdovl3r1lnr2l3z
pzgvvc2nvzgkvdi9pl3zp
ywpllwfslxnpc3rlbwetc2
9syxitmjawny5mbhy=&x
tp=66555&referer= 
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6º 7. Componentes del sistema solar 

Sexto día de viaje, antes de llegar a las estrellas nos encontramos con enormes rocas 
que casi dañan nuestra nave, pero al final no pasa nada, podemos aterrizar en una de 
ellas y comenzar nuestra investigación… son los asteroides!, también vemos cometas 
y meteorítos ¿pero que son? Que hacen perdidos en el universo... 
Se termina la sesión con la llegada a una estrella (estrella polar y se comentan las 
fases de la vida de una estrella??? 

 BLOG 1º ESO:  
¿ASTEROIDES O 
METEORITOS? 
¿CUÁL ES LA 
DIFERENCIA?  
Http://www.portaleureka.
com/content/view/373/49
/lang,es/ 

7º 8. Las galaxias 

Ya estamos en nuestro séptimo día de viaje! Una semanita en el espacio! Hacemos 
un breve repaso de todo lo que hemos realizado hasta la fecha y todo lo que estamos 
descubriendo y aportando con nuestros estudios! 
Introducción concepto de galaxia, hablamos de la vía láctea...  

  

8º 
5. Las fases de la luna 

8. Las galaxias 

Se les plateará el reto de dibujar por equipos un sistema solar donde incluyan todo lo 
que hemos ido descubriendo en nuestro viaje! Otros equipos se encargarán de 
dibujar calendarios lunares, así durante todo el curso sabremos cuando hay luna 
llena. Todos los trabajos serán en el aula junto con nuestro astronauta. 

BLOG 1º ESO: 
CALENDARIO 
LUNAR  
http://www.tutiempo.net/
luna/fases.htm 
 

9º ¡PONTE A PRUEBA! 

Octavo día de viaje. ¿Cuántas cosas hemos aprendido? Es el momento de hacer 
balance y anotar todos los datos para que no se nos olvide nada. 
Se publica en el blog de 1º un power point donde se resumen todos los conceptos 
explicados, indicando en cada caso si son mínimos o máximos. 
Si los alumnos se muestran interesados pueden trabajar con ¡Qué lío de fechas! Y 
aprender más cosas sobre los calendarios. 

PIZARRA 
ELECTRÓNICA: 
BLOG 1º ESO:  
“¡QUÉ LIO DE 
FECHAS!” 
Http://www.redescolar.il
ce.edu.mx/redescolar/act
_permanentes/mate/nomb
res/mate1n.htm  
BLOG 1º ESO:  
“UNA AYUDITA 
PARA EL EXAMEN” 
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10º 
SESIÓN PRÁCTICA: 

TRABAJO CON 
ORDENADORES 

Sesión en el aula de ordenadores, tras haber estudiado todo lo anterior dedicaremos 
una sesión a trabajar con la web de la agencia espacial europea, los alumnos deberán 
hacer: un comentario a una de las noticias, una de las actividades de construye "lab" 
y dos o tres actividades de la zona de diversión 

AULA DE 
INFORMÁTICA 
BLOG 1º ESO:  
Http://www.esa.int/esaki
dses/index_gix.html 

11º 
SESIÓN PRÁCTICA: 
CONOCIENDO EL 
LABORATORIO 

¡SUBIMOS AL LABORATORIO! Vamos a conocer el lugar donde los científicos 
desarrollan todos sus experimentos, nosotros seremos unos científicos a lo largo del 
curso, así que también trabajaremos en el laboratorio. 
Se enseña a los alumnos el laboratorio, donde están los materiales, mesas de trabajo, 
pilas, etc. Se distribuyen en grupos de tres alumnos con los que deberán trabajar el 
resto del curso. Por último se les plantea que realicen la actividad de reconocimiento 
de los riegos o normas de seguridad que se están incumpliendo en una imagen, para 
introducir la importancia del trabajo riguroso y el cumplimiento de normas de 
seguridad e higiene. 

LABORATORIO 
 

12º SESIÓN DE EXAMEN     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº2: ATMÓSFERA TERRESTRE (8 SESIONES) 
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ORDEN 
SESIONES 

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR RECURSOS  

1º 
1. Características y función de la 
troposfera y estratosfera 
2. Composición del aire 

Nos informan de que nos acercamos al planeta tierra y que debemos llegar hasta su 
superficie! Debemos ir tomando muestras de todo lo que encontremos! Así que en 
nuestro noveno día de viaje nos dirigimos hacia la gran pelota azul que vemos 
manchada con grandes nubes blancas... ¿qué será eso? Introducimos el concepto de 
atmósfera como capa protectora... Y las distintas capas y sus composiciones.... 
 

PIZARRA 
ELECTRÓNICA 
BLOG 1º ESO: 
“ESTRUCTURA DE LA 
ATMÓSFERA” 
http://concurso.cnice.mec.
es/cnice2006/material093/
008_prediccion.html 

2º SESIÓN DE PRÁCTICAS 

Los alumnos realizarán la práctica ¿cómo podemos comprobar que el aire pesa?  
A continuación les facilitaremos más información sobre las capas superiores de la 
atmósfera y deberán "realizar la ruta de viaje" que hemos tenido que seguir hasta 
llegar a la superficie terrestre 

BLOG 1º ESO: 
“VIDEO DE LA 
PRÁCTICA ¿EL AIRE 
PESA?” 
Se publica un video con 
imágenes de los alumnos 
realizando la práctica 

3º 
2. Composición del aire 
3. Evolución de la atmósfera 
primitiva 

En nuestro décimo día de viaje nos planteamos si la atmósfera que estamos 
estudiando ha sido siempre igual? ¿ha ido cambiando?. A través de la actividad de 
demostración de la vela y el vaso podemos introducir la acción del oxígeno en el aire 
y la del resto de gases... 
A partir de la publicación de las imágenes publicadas en el blog los alumnos 
descubrirán las auroras boreales y australes. La web está en inglés, así que deberán 
poner a prueba sus conocimientos de la asignatura. 

PIZARRA 
ELECTRÓNICA 
BLOG 1º ESO: 
“LAS AURORAS 
BOREALES Y 
AUSTRALES” 
http://www.geo.mtu.edu/w
eather/aurora/ 

4º 

4. Función de las nubes y 
precipitaciones 
5. Variables meteorológicas y su 
registro, mapas metereológicos 

¿Qué tiempo hace? ¿Cómo saben en la tele que tiempo hará mañana? Se les explica a 
los alumnos todas las variables metereológicas, su registro y su interpretación. 
En el blog se cuelga un enlace que actualiza cada día tiempo previsto para los 
próximos cuatro días en su ciudad. Así sabrán que ponerse para ir al cole! 
Tras la explicación de las variables meteorológicas los alumnos deben repartirse el 
trabajo y anotar en la pizarra la temperatura media, precipitación y presión 
atmosférica del día anterior. 

BLOG 1º ESO: 
www.oratgenet.com  
(detallado por municipios) 
www.gva.es/ceamet  
(imágenes animadas por 
vía satélite) 

5º 6. Contaminación del aire 

Los alumnos verán el video que se ha subido al blog para que comprendan y se 
sensibililicen en un tema tan importante como la contaminación atmosférica… ¿Qué 
podemos hacer nosotros para que todo mejore y el problema no sea cada vez más 
grande? 

  
PIZARRA 
ELECTRÓNICA 
BLOG 1º ESO: 
“EL 
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CALENTAMIENTO 
GLOBAL DEL 
PLANETA” 
http://www.dalealplay.co
m/informaciondecontenid
o.php?con=77603 

6º SESIÓN CIENCIA A ESCENA 

 Hoy vamos a realizar una serie de demostraciones sobre las propiedades de la 
atmósfera, a través de las distintas experiencias que se han preparado los alumnos 
podrán comprobar: 
- El efecto invernadero 
- El aire ocupa un volumen 
- El aire pesa 
- La presión atmosférica 
- El cambio de volumen que experimenta el vapor de agua al cambiar de estado 
y mucho más, todo a través de experimentos que los alumnos deberán analizar y 
participar en el análisis de los resultados obtenidos. 

 LABORATORIO 
 

7º ¡PONTE A PRUEBA! 

¿Cuántas cosas hemos aprendido? Es el momento de hacer balance y anotar todos los 
datos para que no se nos olvide nada. 
Se publica en el blog de 1º un power point donde se resumen todos los conceptos 
explicados, indicando en cada caso si son mínimos o máximos. 
Se propondrá a los alumnos que realicen los test de la web “ClimaTIC” y de la noticia 
publicada en el blog “PONTE A PRUEBA!” 

AULA DE 
INFORMÁTICA 
BLOG 1º ESO:  
“MÍMINOS Y ALGO 
MÁS” 
“PONTE A PRUEBA” 
http://recursos.cnice.mec.e
s/biosfera/alumno/1ESO/a
tmosfera/abs_luz_solar.w
mv 
“ESTRUCTURA DE LA 
ATMÓSFERA” 
http://concurso.cnice.mec.
es/cnice2006/material093/
008_prediccion.html 

8º SESIÓN DE EXAMEN     
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Evaluación de los alumnos: 
 
Tras el desarrollo del presente proyecto se pasó un cuestionario a los alumnos el día del 
examen, en el que debían dar su opinión a cerca de: 
 

a) ¿Qué te es lo que más te ha gustado del blog? 
b) ¿Con que tema estaba relacionado? 
c) ¿Qué te gustaría que se publicara en el blog durante los próximos trimestres? 
d) ¿Crees que el blog te ayuda a aprender mejor las cosas? 

 
Los alumnos respondieron y las conclusiones obtenidas son las siguientes: 
 

• Un gran número de alumnos destacaron algún video como lo más interesante del 
blog 

• Todos valoraron muy positivamente el ver los videos de las prácticas que realizan en 
el blog 

• También anotaron que las presentaciones de los temas, les habían ayudado a 
estudiar 

• Los juegos y los videos son los recursos que consideran más interesantes para los 
próximos temas 

• En general todos creen que el blog está siendo una experiencia muy positiva y nos 
animan a los profesores a continuar trabajando con él 

• Algún alumno propone que ellos también puedan hacer publicaciones 
 
Evaluación de los profesores: 
 
Los profesores evaluamos la realización del proyecto de forma muy positiva, se ha logrado 
un grado de motivación de los alumnos elevado, han participado de las clases, han 
propuesto actividades y se han mostrado muy interesados en desarrollar todos los retos que 
se les proponían. 
 
Esta metodología nos ha permitido emplear el aprendizaje significativo a lo largo del 
primer trimestre, se ha pretendido que los alumnos aprendan a aprender y para ello se ha 
intentado motivarlos utilizando los recursos más atractivos que están a nuestro alcance. 
 
Aunque la preparación del material ha supuesto una gran organización previa del trabajo a 
realizar en el aula, la realidad es que posteriormente, la implicación de los alumnos y su 
participación, nos han guiado en esta labor preparatoria, ya que la respuesta que nos daban 
con su actitud frente a los trabajos que les planteábamos mediante el blog, y las actividades 
prácticas de laboratorio nos ha permitido readaptar las propuestas de trabajo que se habían 
pensado para seguir manteniendo la motivación y la curiosidad de los alumnos. La 
comunicación y evaluación formativa o continua ha sido permanente durante todo el 
periodo. 
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Además, a lo largo de este trabajo se ha conseguido obtener un ambiente en clase bastante 
distendido y nos ha permitido conocerlos y conectar con el alumnado de una manera 
distendida y llena de respeto, puesto que en general se han mostrado receptivos a cualquier 
indicación.  
 
Hemos comprobado que los resultados académicos han sido también bastante satisfactorios, 
los alumnos han asimilado con bastante facilidad los conceptos pretendidos durante el 
trimestre, y consideramos que los contenidos procedimentales y actitudinales también se 
han cumplido en gran medida. 
 
Debido al éxito de los resultados obtenidos, se ha determinado continuar con la 
metodología durante el resto del curso aplicada a los próximos contenidos de la asignatura 
de Ciencias Naturales. 
 
 


