
MODALIDAD Y ETAPA EDUCATIVA PERFIL DE LOS ESTUDIANTES 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

3º CURSO 8-9 años  

Alumnos de 3º considerados en plena  “Edad del escolar" muy 

curiosos, mejora de lectoescritura, aumento razonamiento, 

síntesis y con mayores destrezas sociales. ( Ausubel, Piaget, 

etc.) 

COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias clave 

básicas en ciencia y 

tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

- Busca, selecciona y organiza información relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona y lo comunica 
oralmente y/o por escrito. (SI) 
-Utiliza las TIC para elaborar trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados. (CD) 
CS2.1.2. Describe la localización de la Tierra en el 
universo. (CM) 
-Identifica la Tierra y el sistema solar como parte de un 
conjunto de cuerpos celestes que giran alrededor del Sol. . 
(CM) 
-Sitúa  los planetas, según su proximidad al Sol. . (CM) 
-Describe la forma y algunas características del la Tierra 
vista desde el espacio. 
-Valora la curiosidad humana y la importancia del 
conocimiento científico. (SI) 

FASES DEL PROYECTO TEMPORALIZACIÓN 

SESIÓN 1                      1º fase 

¿Qué sabemos y qué queremos aprender? Temas:los 

planetas, el sol, las estrellas…Para motivar esta sesión 

mostraremos un video-resúmen. Lo alojaremos en el blog 

del tutor www.mochilatic.com  

SESIÓN 2  

Configuración de los equipos cooperativos de 4 alumnos y 

distribución de roles.  

2ª fase 

SESIÓN 3  

Conocer técnicas y comienzar la elaboración del 

planetario en 3 D con globos y papel maché. 

SESIÓN 4  

Búsqueda e indagación: libro, atlas, biblioteca, y PC sobre 

el sistema solar, fases lunares, planetas, etc. 

SESIÓN 5 

La información la recopilarán en el cuaderno ( esquemas, 

mapas mentales). También la webgrafía utilizada. 

SESIÓN 6 

Un paso más….. Les preguntaremos sobre la importancia 

del estudio del universo…podrán buscar en casa 

científicos relacionados como Galileo Galilei. 

SESIÓN 7 y 8 

Producto final.. Colgar en clase los planetas y exponer 

trabajos cada grupo. Podrán recopilar fotos para 

compartir.                          3ª fase 

SESIÓN 9 

Evaluación a través de cuestionarios de autoevaluación 

del alumno, rúbricas sobre trabajo cooperativo, 

coevaluación de compañeros y maestro.  

SESIÓN 10 

Conclusiones sobre el desarrollo, propuestas de mejora 

para otros proyectos, valoración de los grupos, reflexión y 

cierre. 

 

 

 

 

 

10 sesiones de 45 minutos ( dos semanales aprox.) . 

 

1º fase - 2 clases iniciales SESIÓN 1 y 2 

 

2º fase .- SESION 3, 4, 5, 6, 7 y 8 . 

 

3ª fase.- 2 clases de evaluación la 9 y 10. 

 

 

http://www.mochilatic.com/


PRODUCTO FINAL RECURSOS 

 

 

- Planetario en 3 D 

 

- Investigar sobre científicos relacionados 

- Biblioteca centro escolar, aula y atlas del universo. 

-Libro de texto de 3º curso de Educación primaria. 

-Cuaderno del alumno y agenda escolar 

- PC´s del aula TIC con acceso wifi a internet.  

- Smartphone para el trabajo de indagación desde casa. 

-Periodicos usados 

-Cola de madera. 

-Globos tamaño grande. 

-Pintura al agua de varios colores.  

- Colaboración de maestros y maestras de artística.  

- Blog del tutor www.mochilatic.com  y RRSS: 

- Formatos digitales de publicación PDF, ISSUU, 

PINTEREST,etc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOTIPO DE PROYECTO 

 

MAESTRO: PEDRO JAVIER BUENDÍA 

CURSO 3º  

CIENCIAS Y ARTÍSTICA 

#ABP mooc_INTEF 

http://www.mochilatic.com/

