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ETAPA 1 – (Resultados esperados) 
 

  

   

Resumen de la Unidad: 
En esta unidad, el estudiante investiga y comprende cómo la Tierra es impactada por otros cuerpos en el Sistema Solar. El estudiante crea y revisa modelos del 
Sistema Solar para analizar los cambios recientes. De igual manera, el estudiante aprende sobre el Sol, la Luna, los impactos cósmicos y sus efectos en la vida de la 
Tierra. 

Conceptos transversales e  
ideas fundamentales: 

 Patrones 

 Escala, proporción y cantidad  
 Sistemas y modelos de sistemas 

 Ética y valores de las ciencias 

Integración de las ciencias, la 
ingeniería, la tecnología y la 
sociedad con la naturaleza: 

 El conocimiento científico sigue un orden natural y consistente. 
 Las ciencias, la ingeniería y la tecnología influyen en el ser humano, la sociedad y el mundo natural. 
 Las ciencias, la ingeniería y la tecnología son interdependientes. 

 

 

       
 

Preguntas Esenciales (PE) y Comprensión Duradera (CD) 

PE1 ¿Qué sabemos sobre el origen y evolución del Universo? 

     CD1  La teoría del Big Bang representa una de las explicaciones sobre la evolución del Universo. 

PE2 ¿De qué depende el tiempo de duración de las estrellas? 

     CD2  El tiempo de duración de una estrella depende de su tamaño. 

PE3 ¿Por qué la gravedad juega un rol esencial en el movimiento de las galaxias? 

     CD3  La gravedad es la fuerza que mantiene unido todo el Sistema Solar y la Vía Láctea.  

PE4 ¿Podemos vivir sin el Sol? 

     CD4  El Sol es la fuente de energía para la vida en la Tierra. 

PE5 ¿Cuál es la importancia de la exploración espacial? 

     CD5  La exploración espacial brinda una perspectiva del lugar de la humanidad en el Universo, y también propicia la creación de nuevas tecnologías. 

PE6 ¿Cuáles son las causas de los patrones predecibles que ocurren entre la Tierra, la Luna y el Sol? 

     CD6  Los patrones observables y predecibles de los movimientos en el Sol, la Tierra, y la Luna dependen de varios factores, que incluyen la fuerza gravitacional. 
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Objetivos de Transferencia (T) y Adquisición (A) 

T1.   El estudiante utilizará su aprendizaje para explicar cómo la Tierra en un sistema solar evolutivo, la galaxia, y el Universo están todos conectados como sistemas. El estudiante usa su conocimiento para 
tener discusiones informadas sobre las causas de las tormentas geomagnéticas y su relación con las auroras, la interacción de los cuerpos en nuestro Sistema Solar y los beneficios sociales de los avances 
tecnológicos relacionados a la exploración espacial. 

 

  

El estudiante adquiere destrezas para... 

A1. Identificar situaciones en las cuales las aplicaciones de las ciencias y la tecnología, tales como las exploraciones del espacio, han impactado la economía y la calidad de vida de los humanos. 

A2. Describir distintos sistemas tales como el Sistema Solar y la relación Tierra – Luna, y las fuerzas que interactúan entre ellos. 

A3. Comparar y contrastar un eclipse solar y un eclipse lunar. 

A4. Utilizar modelos para explicar la composición y origen del Universo. 

A5. Explicar cómo los modelos, a pesar de tener limitaciones, nos permiten estudiar los sistemas. 

A6. Explicar las teorías sobre cómo se formó el Sistema Solar.  
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Los Estándares de Puerto Rico (PRCS) 

Estándar(es): 
 

Conservación y cambio, Estructura y niveles de organización de la materia, Interacciones y energía 

Área de Dominio: 
 

Sistemas del espacio 

Expectativa: 
 

T.CT1: El lugar de la Tierra en el universo 

El Universo y las estrellas: Los patrones en el movimiento aparente del Sol , la Luna y las estrellas en el cielo se pueden observar, describir, predecir y explicar a través de modelos. La Tierra y su sistema 
solar son parte de la galaxia conocida como La Vía Láctea, una de las muchas galaxias que existen en el universo. 
La Tierra y el Sistema Solar: El sistema solar consiste del Sol y un conjunto de cuerpos celestes , incluyendo a los planetas, sus satélites naturales y los asteroides, todos sostenidos en órbita alrededor del 
Sol debido a la fuerza gravitacional. Este modelo del sistema solar sirve para explicar las mareas, los eclipses de Sol y de Luna, y el movimiento de los planetas en el cielo en relación a las estrellas. El eje de 
rotación de la Tierra está fijo en la dirección hacia el corto plazo, pero inclinado con respecto a su órbita alrededor del Sol. Las estaciones son el resultado de esta inclinación y son causadas por la intensidad 
diferenciada del Sol en distintas latitudes del planeta a lo largo del año. El sistema solar aparenta haberse formado a partir de un disco de polvo y gases, unidos gracias a la fuerza de gravedad. 

Estándar(es): 
 

Diseño para ingeniería 

Área de Dominio: 
 

Diseño para ingeniería 

Expectativa: 
 

T.IT1: Diseño para ingeniería 

Definir y delimitar problemas de ingeniería: Mientras más precisos sean las especificaciones y limitaciones de un diseño, habrá mayor probabilidad de que la solución resulte exitosa. Establecer las 
especificaciones incluye identificar características físicas y funciones del sistema que limitan las posibles soluciones.  
Desarrollar posibles soluciones: Las soluciones deben ser puestas a prueba y luego modificadas a base de los resultados de la prueba. Existen procesos sistemáticos para la evaluación de soluciones con 
respecto a cuan bien atienden las especificaciones y limitaciones de un problema. Algunas veces se pueden combinar soluciones distintas para crear una solución que es mejor que todas las anteriores. 
Todos los tipos de modelos son importantes para probar soluciones.  
Optimizar la solución de diseño: Aunque un diseño puede que no resulte ser el mejor en todas las pruebas, identificar las características del diseño que funcionaron mejor en cada prueba puede 
proporcionar información útil para el proceso de rediseño, es decir, algunas de esas características se pueden incorporar en el nuevo diseño. El proceso interactivo de poner a prueba las soluciones más 
prometedoras y modificar lo que se propone a base de los resultados de las pruebas lleva a un mayor refinamiento de la idea y finalmente a la solución óptima. 

 

 

   

 

Indicadores: 

Conservación y cambio 

EI.T.CT1.CC.1 Desarrolla y usa un modelo del sistema Tierra-Luna-Sol para describir los patrones cíclicos de las fases lunares, los eclipses de Sol y de Luna, y las estaciones. Desarrolla una explicación 
sobre cómo estos patrones tiene impactos positivos y negativos en la vida diaria. 

EI.T.CT1.CC.2 Obtiene y evalúa información para presentar un argumento relacionado a la importancia que ha tenido la exploración espacial en la historia del ser humano y el impacto que podría 
tener en el futuro. 

 

 



   

      

   

 

Unidad 9.6: Astronomía 
 

 

   

 

Ciencias de la Tierra y el Espacio 
 

 

 

5 semanas de instrucción 
 

 

   

 

 

 

 

  

    

     

 

 

   

 

   

 

Página 4 de 15 

 

 

   

Estructura y niveles de organización de la materia 

EI.T.CT1.EM.1 Investiga sobre el origen y evolución del universo. El énfasis está en la Teoría Big Bang. 

EI.T.CT1.EM.2 Obtiene información de distintas fuentes para describir los ciclos de vida de las estrellas y correlacionar sus ciclos de vida con sus magnitudes aparentes y absolutas. 

Interacciones y energía 

EI.T.CT1.IE.1 Desarrolla y usa un modelo para describir el rol de la gravedad en el movimiento de las galaxias y el sistema solar. El énfasis está en el modelo gravitacional como la fuerza que mantiene 
unido al sistema solar y la Vía Láctea y que controla el movimiento de las órbitas dentro de estos. Ejemplos de modelos pueden ser físicos, conceptuales o digitales. 

EI.T.CT1.IE.2 Crea una explicación de los varios roles del Sol en el sistema solar y su importancia en la vida cotidiana. El énfasis debe incluir al Sol como la fuente de energía para la vida, los ciclos 
solares, las tormentas magnéticas, y la fusión y fisión nuclear. 

Diseño para ingeniería 

EI.T.IT1.IT.5 Realiza una investigación en todas sus partes. El énfasis está en realizar la fase experimental de la propuesta de investigación, recopilar, analizar e interpretar los datos, redactar el 
informe de la investigación y comunicar los resultados. 

 

   

 

Procesos y destrezas (PD): 

PD1 Formula preguntas y define problemas: El estudiante especifica relaciones entre variables y clarifica argumentos y modelos. Se hacen preguntas para identificar y clarificar la evidencia 
para un argumento. Se define un problema de diseño, que se puede resolver a través del desarrollo de un objeto, herramienta, proceso o sistema, con criterios y limitaciones múltiples, 
incluyendo el conocimiento científico que pudiera limitar las soluciones posibles.  

PD2 Desarrolla y usa modelos: El estudiante usa y revisa modelos para predecir, probar y describir fenómenos más abstractos y diseñar sistemas. Se desarrollan modelos para predecir y 
describir fenómenos o mecanismos no observables, y para generar datos que prueben ideas sobre los sistemas diseñados, incluyendo aquellos que representan entradas y salidas. 

PD3 Planifica y lleva a cabo experimentos e investigaciones: El estudiante realiza investigaciones que integran múltiples variables y proporcionan evidencia para apoyar explicaciones o 
diseñar soluciones. Se recopilan y producen datos que sirven como base de evidencia para responder a preguntas científicas y probar soluciones de diseño bajo condiciones particulares. 

PD7 Obtiene, evalúa y comunica información: El estudiante evalúa el mérito y la validez de las ideas y los métodos científicos publicados en diferentes fuentes como los artículos de revista. 
Evalúa la credibilidad, precisión y posibles prejuicios de cada publicación. Se describen los métodos utilizados en relación a si son o no apoyados por la evidencia científica. La 
información cualitativa científica y técnica, sumada a la información obtenida de los medios y recursos visuales, se integra a textos escritos para clarificar hallazgos y suposiciones.  
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia de assessment) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 

(El estudiante…) 
Vocabulario de 

Contenido 
Tareas de desempeño Otra evidencia 

Actividades de aprendizaje sugeridas y 
Ejemplos para planes de la lección 

PRCS:  
EI.T.CT1.EM.1 
EI.T.CT1.EM.2 
 
PD:  
PD1 
PD7 
 
PE/CD:  
PE1/CD1 
PE2/CD2 
 
T/A:  
A4 
A5 
A6 

 Evalúa uno de los 
modelos del origen 
y evolución del 
Universo.  

 Explica las 
características 
claves de la teoría 
Big Bang.  

 Explica las 
observaciones 
astronómicas en el 
contexto de la 
teoría del Big 
Bang.  

 Identifica los pasos 
principales de los 
ciclos de vida de 
las estrellas.  

 El corrimiento al 
rojo 

 Galaxia 

 La constante de 
Hubble 

 Tasa de 
expansión 

 Teoría del Big 
Bang 

 Variable Cefeidas 

Assessment Integrado 9.4 
 Antes de terminar esta unidad, 

usted debe administrar el cuarto 
assessment integrado a los 
estudiantes (ver anejo 
“Assessment Integrado 9.4”). 

 
Debate sobre la teoría del Big Bang 

 Los estudiantes se reunirán en 
grupos de 3 a 4 y harán lo 
siguiente: (1) Leer y analizar el 
artículo “Ya no hay certeza sobre 
las famosas huellas del Big Bang” 
(ver enlace en la sección 
“Recursos adicionales” o anejo 
“9.6 Tarea de desempeño – 
Debate sobre la teoría del Big 
Bang”). (2) Buscarán, leerán y 
analizarán información adicional 
sobre las evidencias a favor o en 
contra de la teoría del Big Bang. 
(3) Luego del análisis de las 
lecturas, asumirán una posición 
respecto a la evidencia que apoya 
o refuta la teoría del Big Bang. (4) 
Participarán en un debate con el 
resto de los grupos de trabajo en 
el que defenderán su posición a 

Organizando datos 

 Los estudiantes crearán una línea 
de tiempo de la evolución del 
Universo, incluyendo etapas clave 
en la formación de materia, 
galaxias y estrellas.  

 
Haciendo predicciones 

 Los estudiantes escribirán un 
artículo de periódico sobre cómo la 
vida en la Tierra puede cambiar 
mientras el Sol evoluciona de su 
estado presente a su fase de 
estrella roja gigante, y 
eventualmente a una blanca 
pequeña, incluyendo los efectos en 
el ambiente de la Tierra, la 
sociedad, la tecnología y la 
evolución humana.  

 
Diagrama 

 Los estudiantes realizan un 
diagrama para describir el ciclo de 
vida de una estrella y los factores 
que afectan el ciclo. El estudiante 
debe citar las fuentes de 
información utilizadas para 
completar el diagrama.  

¿Qué es el Big Bang? 

 Pregunte a los estudiantes la hora. 
Pregunte en qué fecha fue que ellos 
nacieron, y hace cuántos años que eso 
sucedió. Pregunte si recuerdan otros 
eventos pasados (tal como eventos 
históricos), tan lejos en el tiempo 
como puedan. 

 Explique que no podemos ir al pasado 
más allá de 13.8 billones de años. Pida 
a los estudiantes que hagan una lluvia 
de ideas de por qué es así. Explique 
que existe una teoría científica que 
establece que todo lo que ellos 
conocen empezó con el Big Bang, 
incluyendo el tiempo, también. 
Explique que hay una pregunta sin 
respuesta, ya que no había “antes”.  

 En esta actividad, los estudiantes 
crearán un modelo de la expansión 
del Universo. Usarán un globo 
marcado con puntos, luego 
explotarán el globo para ver como los 
puntos se mueven lejos unos de otros 
a través del tiempo. Esto modela la 
observación de que todas las galaxias 
se mueven alejándose unas de otras.  
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favor o en contra de la teoría del 
Big Bang. Los estudiantes serán 
evaluados tomando en cuenta la 
evidencia que apoya sus 
argumentos.  

Edad del Universo 

 Pregunte a los estudiantes sobre qué 
tan buenos son estimando la edad de 
alguien. Señale que en realidad están 
usando pistas sutiles tales como las 
arrugas y el cabello gris. Explique que 
los científicos también usan pistas 
para estimar la edad del Universo. Los 
estudiantes investigarán distintas 
fuentes de información para aprender 
sobre los ciclos de vida de las estrellas 
y cómo las edades de éstas ayudan a 
los científicos a estimar la edad de las 
galaxias.  

 Los estudiantes escribirán un informe 
sobre el rol de las variables Cefeidas, 
las cuales les permiten a los científicos 
estimar distancias interestelares a 
partir de la diferencia entre 
magnitudes absolutas o aparentes 
entre Cefeidas. Los estudiantes 
también conducirán una actividad 
usando la fórmula Hubble: (la 
velocidad del corrimiento al rojo) = 
(distancia) x (la constante Hubble), 
para demostrar cómo el corrimiento 
rojo del espectro de una estrella les 
permite a los científicos estimar la 
distancia, así como la importancia de 
la constante Hubble (tasa de 
expansión) para estimar la edad del 
Universo. 
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia de assessment) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 

(El estudiante…) 
Vocabulario de 

Contenido 
Tareas de desempeño Otra evidencia 

Actividades de aprendizaje sugeridas y 
Ejemplos para planes de la lección 

PRCS:  
EI.T.CT1.IE.1 
EI.T.CT1.IE.2 
 
PD:  
PD2 
PD7 
 
PE/CD:  
PE3/CD3 
PE4/CD4 
 
T/A:  
A2 
A4 

 Desarrolla un 
modelo para 
describir el rol de 
la gravedad en el 
movimiento de las 
galaxias.  

 Comprende que la 
gravedad es la 
fuerza que 
sostiene todo 
unido y determina 
los movimientos 
del Sistema Solar y 
las galaxias.  

 Explica los 
distintos roles del 
Sol en el sistema 
solar y su 
importancia para 
la vida en la Tierra. 

 Describe la 
naturaleza de los 
ciclos solares y de 
las tormentas 
magnéticas, y la 
fusión como la 
fuente de la 
energía del Sol.  

 Ciclos solares 

 Decaimiento 
radiactivo 

 Fisión 

 Fuerza centrífuga 

 Fusión 

 Modelo a escala 

 Reacción nuclear 

 Tormentas 
magnéticas 

Modelo de reacciones nucleares 

 En esta tarea de desempeño, los 
estudiantes trabajarán en grupos 
de 3 - 4. Se les asignará un tipo de 
reacción nuclear (fusión, fisión, 
decaimiento radiactivo) para que 
la investiguen más a fondo. Cada 
grupo construirá un modelo 
tridimensional para ilustrar cómo 
funciona la reacción que se les 
asignó. Prepararán una 
presentación para explicar su 
modelo a la clase, junto con una 
explicación de la forma en que se 
libera la energía. También deben 
considerar y explicar su 
contestación a las siguientes 
preguntas: (1) ¿Qué pasaría si la 
cantidad de luz que llega del Sol a 
la Tierra disminuyera a la mitad? 
(2) ¿Qué tipo de clima y vida 
existiría en la Tierra bajo las 
condiciones indicadas en la 
pregunta anterior? (3) ¿Cómo 
responderían los humanos a este 
cambio? (4) Compara y contrasta 
la reacción de fusión en el Sol, 
con las reacciones de fisión. (5) La 

Comparando modelos 

 El estudiante escribirá un ensayo 
corto en el que usará diagramas 
rotulados para comparar nuestro 
sistema Tierra-Luna con Júpiter y su 
sistema de lunas.  

 
Comprendiendo la escala 

 Dada la información de distancias 
al Sol, nuestra luna, y otros 
planetas, el estudiante calculará la 
cantidad de tiempo que tomaría 
llegar a cada una de esas 
ubicaciones si estuvieran viajando 
en un jet comercial que cubre 550 
millas por hora (855 km/h).  

Comprendiendo la gravedad 

 Inicie preguntando a los estudiantes 
qué sucede cuando giran una cuerda 
alrededor de un círculo. Ellos sentirán 
la fuerza centrípeta. Pregúnteles si 
alguna vez han usado un torno o 
rueda de alfarero. Pregunte lo que 
sucede cuando el trozo de arcilla no 
se coloca en el medio de la rueda. 
Muestre a los estudiantes imágenes 
de las galaxias, y un diagrama del 
Sistema Solar. Pida a los estudiantes 
que escriban sus ideas con respecto al 
objeto giratorio y la relación con las 
galaxias y el sistema solar. Explique 
que las galaxias y el Sistema Solar 
están gobernados por las mismas 
leyes físicas. Pregunte a los 
estudiantes por qué, si la galaxia está 
rotando y los planetas están en órbita, 
no salen volando hacia el espacio, 
como la arcilla fuera de lugar en la 
rueda del alfarero. Explique que la 
fuerza de gravedad mantiene a los 
planetas en sus órbitas, y a las 
galaxias rotando.  

 En esta actividad, los estudiantes 
modelarán la acción de la fuerza de 
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comunidad científica está 
gastando billones de dólares para 
crear una facilidad subterránea 
para recopilar datos sobre las 
lluvias de neutrinos que bajan del 
Sol hacia la Tierra, ¿vale la pena el 
gasto de tantos billones con 
respecto al beneficio potencial de 
entender el comportamiento de 
los neutrinos? Explica. 

 Se evaluará a los estudiantes 
respecto a la precisión del diseño 
para explicar detalladamente la 
reacción asignada, así como sus 
explicaciones a las preguntas.  

gravedad al participar en una 
actividad en la que construirán un 
modelo a escala del sistema solar. 
Trabajarán en grupos pequeños para 
identificar objetos del diario vivir que 
puedan usarse en el modelo. Por 
ejemplo, el Sol puede estar 
representado por una bola de 
baloncesto o una china. Los grupos 
calcularán los tamaños relativos de los 
planetas, usando el tamaño de su 
modelo del Sol como una línea base. 
Incluirán a Plutón como un planeta 
enano. Luego la clase calculará las 
distancias relativas de los planetas, y 
usarán cinta de medir para construir 
su modelo del Sistema Solar, 
colocando los objetos a las distancias 
a escala que han calculado. Por 
ejemplo, si el Sol es como un balón de 
futbol de 20.3 cm (8 pulgadas), la 
Tierra es del tamaño de un grano de 
pimienta a una distancia de 23.8 m 
(26 yardas). Los estudiantes escribirán 
un informe sobre cómo construyeron 
el modelo, y cómo esto cambió su 
comprensión sobre el rol de la 
gravedad en el movimiento de las 
galaxias y el Sistema Solar.  

 
Los distintos roles del Sol 

 Pregunte a los estudiantes si alguna 
vez se han recostado a solearse, o 
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trabajado bajo el Sol, y por cuánto 
tiempo pudieron tolerarlo. Explique 
que el Sol es la fuente de vida en la 
Tierra ya que provee la energía para 
mantener la vida, y cómo la energía 
solar surge de los procesos de fusión.  

 En esta actividad, los estudiantes 
crearán un mapa de conceptos 
usando herramientas digitales o 
dibujos que destaquen los distintos 
fenómenos e influencias del Sol, 
incluyendo los efectos de los ciclos 
solares, las tormentas magnéticas y su 
importancia para la vida. 
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia de assessment) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 

(El estudiante…) 
Vocabulario de 

Contenido 
Tareas de desempeño Otra evidencia 

Actividades de aprendizaje sugeridas y 
Ejemplos para planes de la lección 

PRCS:  
EI.T.CT1.CC.1 
 
PD:  
PD1 
PD2 
PD7 
 
PE/CD:  
PE6/CD6 
 
T/A:  
A1 
A2 
A3 

 Desarrolla y usa un 
modelo del 
sistema de la 
Tierra – Luna para 
describir los 
patrones cíclicos. 

 Explica cómo los 
patrones del 
movimiento entre 
Tierra – Luna - Sol 
tienen impactos 
positivos y 
negativos en la 
vida diaria.  

 Eclipse lunar 
 Eclipse solar 
 Órbita 

 Período orbital 
 Plano orbital 
 Sistema solar 

Predicciones sobre los eclipses 

 Los estudiantes trabajarán en 
grupos para investigar cómo los 
científicos predicen los eclipses 
que se producirán en años 
venideros y prepararán tablas y 
gráficas que ilustren los datos de 
esas predicciones (fecha, tipo de 
eclipse, duración, magnitud y 
zona de visibilidad). Deben 
indagar sobre aquellos eclipses 
que serán visibles desde Puerto 
Rico. Prepararán un afiche que 
incluya el método para hacer las 
predicciones y los datos 
analizados, y lo exhibirán y 
explicarán a la clase.  

Organizando datos 

 Los estudiantes crearán un 
diagrama de Venn comparando y 
contrastando los eclipses solares 
con los eclipses lunares.  

 
Transmitiendo Información 

 El estudiante escribirá e ilustrará 
un libro para niños pequeños (nivel 
elemental) describiendo los 
eclipses solares y lunares.  

Modelando eclipses 

 Pregunte a los estudiantes cuándo fue 
la última vez que vieron el cielo por la 
noche. Los estudiantes escribirán lo 
que recuerdan que han visto. Divida la 
clase en tres equipos, cada uno 
representa el Sol, la Tierra o la Luna. 
Se les pedirá a los estudiantes que 
investiguen y presenten sus hallazgos 
sobre cómo el cuerpo celeste que se 
les asignó influencia a los otros, 
describirán los patrones cíclicos de las 
fases lunares y los eclipses del Sol y la 
Luna. La investigación combinada de 
los equipos debe llevar a un modelo 
claro de cada uno de los fenómenos. 
Cada estudiante compartirá 
igualmente en la presentación oral de 
su grupo para que el maestro pueda 
evaluarlo durante la misma. 
Asegúrese que los estudiantes 
aborden los siguientes factores: 

o Cómo un cuerpo celeste 
eclipsa el otro. 

o Periodicidad de los eclipses. 
o Características físicas de los 

objetos (tamaño, 
características de las 
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distancias orbitales, tasa de 
rotación). 

o Desarrollo y descomposición. 
o Condiciones de la superficie. 
o Impactos positivos y negativos 

en la vida diaria.  
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia de assessment) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 

(El estudiante…) 
Vocabulario de 

Contenido 
Tareas de desempeño Otra evidencia 

Actividades de aprendizaje sugeridas y 
Ejemplos para planes de la lección 

PRCS:  
EI.T.CT1.CC.2 
EI.T.IT1.IT.5 
 
PD:  
PD2 
PD3 
PD7 
 
PE/CD:  
PE5/CD5 
 
T/A:  
A1 
A5 

 Evalúa información 
relacionada a la 
importancia de la 
exploración 
espacial y el 
impacto que 
podría tener en el 
futuro.  

 Carga útil 
 Micro satélite 

 Proceso de 
diseño 

 Sensor-remoto 

Para obtener descripciones completas, 
favor de ver la sección "Tareas de 
desempeño" al final de este mapa. 
 
Ingeniero en la NASA 

 En esta tarea de desempeño, los 
estudiantes interpretarán a un 
ingeniero de la NASA que 
diseñará una carga útil para un 
micro satélite espacial (masa de 8 
a 87 kg o de 22-220 libras). Los 
estudiantes trabajan en grupos 
pequeños para identificar una 
pregunta o problema significativo 
relacionado al espacio o a la 
observación de la Tierra y 
construirán su diseño como una 
posible solución al problema (ver 
más detalles al final del mapa).  
 

Escribiendo sobre tecnología 

 El estudiante escribirá un guion de 
5 minutos para un documental 
nuevo sobre cómo la exploración 
espacial ha cambiado desde finales 
del siglo 20 hasta donde está hoy, y 
abordará al menos dos tecnologías 
que hayan mejorado la exploración 
espacial.  

Lluvia de ideas 

 Propicie una discusión con los 
estudiantes respecto a artículos, 
equipos, procesos, etc.; que ellos 
conocen y que se derivan de las 
investigaciones en la exploración 
espacial.  

 
Nuevas tecnologías espaciales 

 Los estudiantes trabajarán en grupos 
para investigar una nueva tecnología 
espacial y su aplicabilidad para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana. Prepararán una 
presentación digital de 5 minutos para 
compartir sus hallazgos con la clase.  
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ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Conexiones a la literatura sugeridas 

 Hubert Reeves 

o Crónicas de los átomos y de las estrellas 

 Louie Stowell y Peter Allen 

o La historia de la astronomía y el espacio 

 Alfonso Pérez de Laborda 

o La historia de la astronomía y del cosmos: De la teoría de la relatividad al Big Bang 
 

  

     

  

Recursos adicionales 

 Artículo sobre las huellas del Big Bang: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/06/140620_ciencia_dudas_ondas_gravitacionales_bigbang_np.shtml  

 Actividad de aprendizaje, Comprendiendo la gravedad: http://www.noao.edu/education/peppercorn/pcmain.html 

 Actividad sobre la cosmología: http://btc.montana.edu/ceres/html/Universe/uni1.html 

 Actividad sobre la cosmología: http://www.noao.edu/education/peppercorn/pcmain.html 

 Modelos matemáticos: http://genesismission.jpl.nasa.gov/educate/scimodule/Cosmogony/CosmogonyPDF/MathModulesSA.pdf  

 Programa de radio sobre el vuelo espacial: http://www.npr.org/features/feature.php?wfId=1407363 

 Informe de la Comisión Presidencial sobre la Implementación de la Política de Exploración Espacial de los Estados Unidos: http://www.nasa.gov/pdf/60736main_M2M_report_small.pdf 

 NASA: http://www.nasa.gov/vision/space/features/jfk_speech.html 

 NASA: http://spaceflight.nasa.gov  

 NASA en español: http://www.lanasa.net/ 

 Ciencia@NASA: http://ciencia.nasa.gov/ 

 NASA Space place en español: http://spaceplace.nasa.gov/sp/ 

 NASA exploración en español: http://www.nasa.gov/exploration/home/espanol.html#.U_svfKPG-8A 

 Los ganadores del “Student Launch Challenge” de NASA: http://www.nasa.gov/centers/marshall/news/news/releases/2014/14-088.html 

 Ley de Hubble: http://www.astronomia2009.es/Documentos/AdeAstronomas/cuadernos/Leydehubble.pdf 

 Fusión nuclear: http://streaming.discoveryeducation.com/teacherCenter/lessonPlans/pdfs/9-12_Science_NuclearFusionThePowerOfTheSun.pdf 

 Sistema Solar: http://www.xtec.cat/~rmolins1/solar/es/sistema.htm 

 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/06/140620_ciencia_dudas_ondas_gravitacionales_bigbang_np.shtml
http://www.noao.edu/education/peppercorn/pcmain.html
http://btc.montana.edu/ceres/html/Universe/uni1.html
http://www.noao.edu/education/peppercorn/pcmain.html
http://genesismission.jpl.nasa.gov/educate/scimodule/Cosmogony/CosmogonyPDF/MathModulesSA.pdf
http://www.npr.org/features/feature.php?wfId=1407363
http://www.nasa.gov/pdf/60736main_M2M_report_small.pdf
http://www.nasa.gov/vision/space/features/jfk_speech.html
http://spaceflight.nasa.gov/
http://www.lanasa.net/
http://ciencia.nasa.gov/
http://spaceplace.nasa.gov/sp/
http://www.nasa.gov/exploration/home/espanol.html#.U_svfKPG-8A
http://www.nasa.gov/centers/marshall/news/news/releases/2014/14-088.html
http://www.astronomia2009.es/Documentos/AdeAstronomas/cuadernos/Leydehubble.pdf
http://streaming.discoveryeducation.com/teacherCenter/lessonPlans/pdfs/9-12_Science_NuclearFusionThePowerOfTheSun.pdf
http://www.xtec.cat/~rmolins1/solar/es/sistema.htm
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 Sistema Solar: http://conteni2.educarex.es/mats/14391/contenido/ 

 Sistema Solar: http://www.astromia.com/solar/sistemasolar.htm 

 Los planetas: http://feinstein.com.ar/Descripciondelosplanetas.html 

 Los planetas: http://www.astromia.com/solar/planetas.htm 

 Exploración espacial: http://www.astromia.com/solar/exploracion.htm 

 Ingeniería en la Estación Espacial Internacional: http://www.nasa.gov/audience/forstudents/nasaandyou/home/eng-iss_sp-index.html 

 Eclipse solar y lunar: http://www.iesbahiadebabel.com/proyectos/rendimiento/assets/pdf/Eclipses.pdf 

 Eclipse solar y lunar: http://conteni2.educarex.es/mats/14392/contenido/ 

 Los eclipses y las fases de la Luna: http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=216996 

 Pasos en el proceso de diseño para ingeniería: http://www.nasa.gov/audience/foreducators/plantgrowth/reference/Eng_Design_5-12.html#.U-e716PG-8A 

 Redacción de una propuesta de investigación: http://ponce.inter.edu/acad/facultad/jvillasr/GUIA_INVEST.pdf 
   

http://conteni2.educarex.es/mats/14391/contenido/
http://www.astromia.com/solar/sistemasolar.htm
http://feinstein.com.ar/Descripciondelosplanetas.html
http://www.astromia.com/solar/planetas.htm
http://www.astromia.com/solar/exploracion.htm
http://www.nasa.gov/audience/forstudents/nasaandyou/home/eng-iss_sp-index.html
http://www.iesbahiadebabel.com/proyectos/rendimiento/assets/pdf/Eclipses.pdf
http://conteni2.educarex.es/mats/14392/contenido/
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=216996
http://www.nasa.gov/audience/foreducators/plantgrowth/reference/Eng_Design_5-12.html#.U-e716PG-8A
http://ponce.inter.edu/acad/facultad/jvillasr/GUIA_INVEST.pdf
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Tareas de desempeño 

Nota: Utilice los documentos: 1) Estrategias de educación diferenciada para estudiantes del Programa de Educación Especial o Rehabilitación Vocacional y 2) Estrategias de educación diferenciada para 
estudiantes del Programa de Limitaciones Lingüísticas en Español e inmigrantes (Título III) para adaptar las actividades, tareas de desempeño y otras evidencias para los estudiantes de estos subgrupos. 

Ingeniero en la NASA 

 En esta tarea de desempeño, los estudiantes interpretarán a un ingeniero de la NASA que diseñará una carga útil para un micro satélite espacial (masa de 22-220 libras (8 a 87 kg)). Los estudiantes 
trabajan en grupos para identificar una pregunta o problema significativo relacionado al espacio o a la observación de la Tierra y construirán su diseño como una posible solución al problema. 
Algunos ejemplos de preguntas pueden ser: 

o ¿Cómo puede usarse un sensor remoto en la detección de la pesca ilegal u operaciones de silvicultura? 

o ¿Qué configuración satelital ayudaría a predecir mejor los huracanes? 

o ¿En qué forma pueden usarse los satélites para detectar y advertir sobre la presencia de basura espacial? 

o ¿En qué forma puede reducirse el costo de las funciones satelitales sin que haya pérdida en la eficiencia? 

 Aliente a los estudiantes a idear sus propias preguntas y problemas. A partir del problema o pregunta seleccionada, los estudiantes harán el diseño del micro satélite que utilizarían para resolver el 
problema, considerando las limitaciones de su diseño, tales como tamaño, masa y costo. Deben seguir los pasos de la investigación científica (identificar el problema, establecer una hipótesis, 
recopilar y analizar datos, redactar un informe sobre los hallazgos). Una vez que se haya completado el diseño, cada grupo compartirá el mismo con otro grupo para evaluarlo.  

 

 

 


