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Introducción
La formación cognitiva de nuevos ciudadanos en el mundo comprende el total de la educación formal
e informal en la que incurre el aprendizaje por medio de la experiencia, de la vivencia del día a día. El
gobierno Colombiano, en el marco legislativo decreta leyes con ejecutables que deben servir como
herramientas útiles para formar académica y socialmente a los estudiantes en las instituciones
educativas, actualmente comprende el entorno de competencias laborales, que se refiere a sus quéhaceres fuera del aula producto del proceso cognitivo que implica una serie de estrategias al interior
de claustro educativo en conjunto con las metodologías necesarias para que cada uno de los alumnos
adquieran el conocimiento de acuerdo con su entorno y de la mano de un equipo capacitado,
permita llevar a todos y cada uno de ellos el conocimiento de más alta calidad y gestando en los
estudiantes un pensamiento crítico, autoevaluativo, colaborativo, donde existan herramientas coevaluativas objetivas y eficaces.
La educación formal crecerá de acuerdo con la calidad de cada uno de los programas ejecutados en
los claustros educativos, el apoyo de programas externos, la creación continua de estrategias y
normas legales que permitan el aprovechamiento de cada una de las herramientas brindadas por los
gobiernos nacionales y locales en las manos del talento humano.
Abarcando las competencias necesarias para la acción con lo que se resalta la importancia de trabajar
de forma integrada los conocimientos, brindando múltiples oportunidades para la práctica de dicha
competencias, integrando la formación ciudadana conjunto a las estrategias que pueden plantearse
en el aula, integrando toda la comunidad educativa y al final evaluando el impacto, es posible
integrar estrategias a módulos propuestos por programas que apoyen estos procesos en el marco de
proyectos que benefician la comunidad educativa que complementan cada una de las estrategias
planteadas para transmitir el conocimiento a las educandos.

1. Marco teórico
Integrar las competencias es necesario para articular los conocimientos, es de esta forma que al
conjugarlas exitosamente es posible formar ciudadanos que permitan la integración con un entorno
social que permita el desarrollo de un pensamiento creativo, científico y artístico influyente en el
entorno. Para ello es necesario conjugar estas competencias en todos los ambientes educativos
formales, informales, autodidactas y de divulgación científica como museos, parques interactivos y
planetarios que sirvan de apoyo al desarrollo de las competencias en el marco pedagógico de la
formación de un ciudadano del mundo.

1.1 Las competencias
Las competencias ciudadanas se refieren a los conocimientos y habilidades que permiten al
ciudadano actuar de una manera constructiva y un entorno democrático evidenciando lo que las
personas ponen en práctica en su vida diaria, tomando como base los conocimientos adquiridos, es
así que se pueden diferenciar competencias cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras.
A su vez es de notar que la competencia Ciudadana se integra a la experiencia adquirida mediante el
conocimiento donde la competencia Laboral implica las actividades que están sujetas a la práctica en
tiempos extras, consultas e investigaciones, además de la competencia cognitiva, que evaluará los
conocimientos adquiridos mediante la construcción de prototipos, ejecución de proyectos que ponen
en práctica las habilidades para lograr un objetivo específico. Para Conjugar las competencias es
necesario conjugar las competencias Cognitivas, Emocionales y Comunicativas al Conocimiento como
pilar de las competencias ciudadanas para estimular la formación de ciudadanos competentes para la
sociedad.
El Conocimiento
Se refiere a información con la que cuentan cada una de las personas para enfrentar la cotidianidad,
el ser humano cuenta con un mecanismo que trata de prever las posibles situaciones en las que se
puede ver implicado y por ello, en el contexto de la participación y el ejercicio de las decisiones del
diario vivir, se desborda en la habilidad para manejar claramente cada una de las situaciones en las
que se vea inmerso cada uno de los ciudadanos, a su vez implica que las personas cuentan con
conocimientos amplios y suficientes, incluso de herramientas, para manipular situaciones específicas
y esporádicas que aparecerán a lo largo de su vida. El conocimiento se adquiere constantemente,

formal en instituciones acreditadas, e informal de la forma autodidacta alimentada por la curiosidad
o la necesidad al enfrentar un reto cotidiano.
Las Competencias Cognitivas
Es la capacidad que tiene cada persona para realizar diferentes procesos mentales que favorecen el
ejercicio de la ciudadanía teniendo en cuenta la perspectiva, donde la posición de un tercero es
fundamental para participar e
interactuar pacífica y constructivamente con el entorno,
interpretando las intenciones y las acciones que tiene los demás a cerca de un tema en particular, lo
que llevará al estudiante a construir y generar opciones creativas en diferentes parámetros y en
distintos ambientes teniendo en cuenta y considerando siempre las consecuencias de sus acciones
identificando el beneficio social de estas y sus efectos a largo o corto plazo para luego autoevaluarse
con pensamiento crítico objetivo, con capacidad de evaluar la validez de cualquier creencia,
afirmación o fuente de información, de esta forma las estrategias y metodologías se encausarán en la
formación de ciudadanos autocríticos con información amplia y suficiente para afrontar un problema
en diferentes áreas del conocimiento, del área social, inclusive emocional, ejecutando con amplio
criterio.
Competencias Emocionales
Este tipo de competencia se refiere a la capacidad de los ciudadanos para identificar y responder
ante las emociones propias y la de los demás ya que la formación cognitiva no es suficiente para la
procesión de un ciudadano integro, lo que hace referencia a estimular su pensamiento científico,
autocrítico y la sensibilidad artística del individuo, que cuente con la capacidad de identificar sus
propias emociones y su intensidad, comprender sus límites para poder manejarlas y tener dominio
sobre sus propias emociones, conjugadas con el amplio criterio que pueda entregar formación de una
correcta competencia cognitiva para abordar el control justo ante las situaciones cotidianas
utilizando la empatía, la capacidad de identificar en sus semejantes este tipo de emociones y del
entorno promoviendo la protección del medio ambiente.

Competencias Comunicativas
La capacidad de transmitir nuestros pensamientos a través de preguntas o afirmaciones nos identifica
como ciudadanos, el vivir en sociedad nos convierte en seres comunicadores que de forma pacífica,
democrática, incluyente y constructiva nos permita entablar diálogos para expresar puntos de vista,
intereses, necesidades, entre otros, para ello es necesario que los estudiantes estén en la capacidad

de saber escuchar, que esta sea una escucha activa, de que estos miembros de la sociedad sean
asertivos en sus comentarios con argumentaciones claras, competentes.

Descripción del documento

En la página inicial de cada una de las experiencias interactivas, el usuario puede seleccionar el nivel
de acuerdo a su edad para conocer y navegar en este juego:
Nivel 1: 6 a 8 años. Primero– Tercero de Primaria
Nivel 2: 9 a 10 años. Cuarto de Primaria - Quinto de Primaria
Nivel 3: 11 a 14 años. Sexto de Bachillerato - Noveno de Bachillerato
Nivel 4:15 a 16 años. Décimo de Bachillerato - Onceavo de Bachillerato
En cada experiencia deberá contener las opciones por niveles (nivel 1 – nivel 2 – nivel 3 – nivel 4)

2. Juegos Interactivos
2.1 El sistema solar
2.1.1 Descripción General
En una nave espacial el usuario viaja por el sistema solar, identificando los objetos del sistema solar
(planetas, asteroides, satélites)
Primero de Primaria – Tercero de Primaria
Actividad

Visita nuestro
sistema solar

Visita los
satélites de
Saturno

Viaja hasta
nuestro Sol

Objetivo

Competencia Laboral

Identificar los 8 Estimular
en
el
planetas
del estudiante la necesidad
sistema solar
de consultar a cerca de
la composición física y
de la posición en orden
después del sol de los 8
planetas del sistema
solar
Establecer
y Consultar a cerca de la
diferenciar
Luna de la tierra como
entre planetas y Satélite natural además
satélites
de la existencia de
naturales
otros
satélites
naturales en diferentes
planetas.
Identificar el Sol Consulta el tamaño del
como
una planeta
Tierra
estrella
comparado con nuestra
estrella el Sol

Desempeños
Competencia
Ciudadana
El
estudiante
se
cuestiona a cerca de la
existencia de planetas
alrededor del sol, su
existencia, y Visibilidad
desde la tierra a simple
vista
Durante la noche busca
el satélite natural de la
Tierra, se cuestiona por
que no está visible en
ciertas horas de la
noche

Competencia
Cognitiva
Se Cuestiona acerca
de la observación de
planetas
en
la
oscuridad de la noche

Identifica la luna
como un satélite
natural
además
experimentar con la
salida de la luna a
diario

Identifica el Sol como Observa el sol como
una estrella, similar a un fuente de energía,
las vista en la noche
identifica
la
importancia con el
entorno

Cuarto de Primaria - Quinto de Primaria
Actividad

Visita nuestro
sistema solar

Visita los
satélites de
Saturno

Viaja hasta
nuestro Sol

Objetivo

Competencia Laboral

Identificar
la El
estudiante
diferencia entre identificará
la
planetas
diferencia física entre
rocosos
y los planetas del sistema
planetas
Solar
mediante
la
gaseosos
consulta en el software
distribuido
Reconocer los Mediante
el
satélites
de reconocimiento visual
mayor tamaño identifica el tamaño de
en el sistema los principales satélites
solar
del sistema solar

Desempeños
Competencia Ciudadana

Competencia Cognitiva

El estudiante desarrolla
interés
en
la
composición física de
los planetas del sistema
solar

El
estudiante
identifica claramente
la diferencia entre un
planeta rocoso y uno
gaseoso

Los estudiantes son
conscientes
de
la
existencia de otros
satélites naturales en el
sistema solar

El estudiante crea
paralelos
entre
algunos
de
los
satélites naturales del
sistema solar y los
compara
con
el
satélite natural de la
Tierra, la Luna
Identificar
las Consulta a cerca de las El estudiante desarrolla Identifica el sol como
propiedades
propiedades físicas del habilidades que le una
estrella
con
físicas del sol
sol, tamaño, peso, permiten identificar el propiedades
como
diámetro
tamaño real del sol
peso,
tamaño,
y
diámetro

Sexto de Bachillerato - Noveno de Bachillerato

Actividad

Objetivo
Identificar
planetas
menores

los Consulta a cerca de por
qué el Plutón es
considerado
en
la
actualidad un planeta
menor

Identificar
satélites
Galileanos

los Investiga a cerca de los El estudiante está en la
4 satélites Galileanos, pena capacidad de
porque su nombre
identificar
los
4
satélites Galileanos

Visita nuestro
sistema solar

Visita los
satélites de
Saturno

Viaja hasta
nuestro Sol

Competencia Laboral

Desempeños
Competencia
Ciudadana
El estudiante identifica
claramente
la
diferencia entre un
planeta
y
planeta
menor

Reconocer
la Consulta a cerca de la El estudiante está en
estructura
estructura interna del capacidad
de
interna del sol
Sol
comprender que el sol
cuenta
con
una
estructura interna en
donde
ocurren
el
fenómeno de fusión
nuclear
y
está
distribuido en zonas en
su interior

Décimo de Bachillerato - Onceavo de Bachillerato

Competencia Cognitiva

El estudiante aplica
sus conocimientos al
leer
artículos
de
actualidad en acerca
de
los
planetas
menores
y
los
constantes
descubrimientos de
estos cuerpos celestes
El
estudiante
identifica
en
el
software distribuido
los
satélites
Galileanos
Identifica claramente
la
composición
interna del sol

Actividad

Visita nuestro
sistema solar

Visita los
satélites de
Saturno

Viaja hasta
nuestro Sol

Desempeños
Objetivo
Competencia Laboral
Competencia
Ciudadana
Diferenciar
Consulta la diferencia El estudiante identifica
entre un planeta entre un planeta del varios de los planetas
del
sistema sistema solar y un extrasolares
solar
y
un planeta extrasolar
descubiertos
y
planeta
catalogados a la fecha
extrasolar
Identificar los Investiga a cerca de los Identifica claramente
componentes
componetes básicos de que existen satélites
básicos de la satélites como, Titán, naturales
con
superficie de los Luna, Io, Ganimides, atmosfera, con agua y
satélites
Europa y su similitudes con otros materiales
naturales
del entre ellos
comunes en el Planeta
sistema solar
tierra
Conoce
el Consulta el proceso Identifica claramente la
proceso
de que hace que una cadena protón-protón,
formación
de estrella
inicie
sus además del proceso de
una
estrella procesos de fusión vida de una estrella
(cadena protón nuclear
- protón) y el
proceso
de
fusión al interior
de
nuestra
estrella el Sol

Competencia Cognitiva

El estudiante está en
plena capacidad de
identificar un planeta
extrasolar

El
estudiante
reconoce que existen
diferentes
satélites
con
característica
físicas similares entre
si
Identifica
nuestra
estrella como un
reactor de fusión
nuclear

2.1.2 Descripción detallada
Se propone la construcción de un software a cerca del sistema solar. El usuario ejecutará el software
ingresando a una nave espacial que aparece en pantalla, e inmerso en un ambiente similar a la cabina
de un transbordador espacial o una nave espacial. El punto de partida será el planeta tierra, al interior
de la cabina el usuario escogerá el planeta del sistema solar que quiera visitar, su viaje iniciará, un
personaje interactivo relata detalles del viaje acorde con los objetivos planteados en este documento.

2.2 Visita un Agujero Negro
2.2.1 Descripción General
El operador podrá visitar un agujero negro, intentar calcular el punto exacto en el que el horizonte de
eventos permite que la masa siga rotando al rededor y no se precipite en su interior, además de
contar con opciones adicionales que le permitan especular acerca de los fenómenos físicos que
ocurren en su interior y las creencias populares a cerca de este fenómeno natural.
Primero de Primaria – Tercero de Primaria
Actividad

¿Qué es un
agujero
negro?

Que compone
un agujero
negro

Como de
identificar un
agujero negro

Objetivo

Competencia Laboral

Identificará uno
de los cuerpos
celestes
más
masivos en el
universo

Consulta, al interior del
software, cual es la
apariencia
de
un
agujero negro

De acuerdo con
el
software
distribuido, el
estudiante
identificará dos
De
los
Componentes
principales de
un
agujero
negro
Mediante
un
video, al interior
del
software
distribuido, el
estudiante
identificará
zonas en la que
se encuentre un
Agujero negro
desde
la

Identifica, gracias a
ilustraciones al interior
del
software
distribuido, los lugares
más brillantes en un
agujero negro

Gracias a un relato en
un video el estudiante
se cuestiona a cerca de
la ubicación de los
agujeros negros en la
bóveda celeste

Desempeños
Competencia
Ciudadana
El estudiante conoce la
posibilidad de que
existan varios agujeros
negros en la galaxia, lo
comenta
con
sus
compañeros
El estudiante está
enterado
de
la
existencia
de
los
agujeros negros

Reconoce las estrellas
en el cielo nocturno y
se cuestiona acerca de
la existencia de muchas
más que no son
posibles ver a simple
vista

Competencia Cognitiva

El estudiante se da
por enterado a cerca
de los agujeros negros
y su existencia en la
galaxia
El
identifica
agujero
zonas

estudiante
que un
contempla

El
estudiante
comprende que en la
bóveda celeste se
encuentran un grupo
de objetos y entre
ellos se encuentran
los agujeros negros

perspectiva del
planeta Tierra
Cuarto de Primaria – Quinto de Primaria
Actividad

¿Qué es un
agujero
negro?

Que compone
un agujero
negro

Como de
identifica un
agujero negro

Objetivo

Competencia Laboral

Identificar
el
movimiento de
las estrellas que
giran entorno a
un
agujero
negro

El estudiante identifica
el movimiento de las
estrellas
en
la
profundidad de las
galaxias y se cuestiona
a cerca de la velocidad
de estas.
El
estudiante,
utilizando el software
distribuido, consulta a
cerca de la materia, su
comportamiento
en
ambientes de alta
gravedad
El
estudiante
se
cuestiona acerca de
cómo observar un
agujero negro ya que
este objeto celeste
consume luz y no
permite que escape de
su gravedad

Identificar
las
partes
principales de
un
agujero
negro

Mediante
observación al
interior
del
software,
identificar
un
agujero negro

Desempeños
Competencia
Ciudadana
El estudiante comenta
con sus compañeros a
cerca de la existencia
de los agujeros negros

Competencia Cognitiva

Identifica
el
movimiento de los
cuerpos celeste en la
bóveda celeste

El
estudiante
es Conoce las partes
consiente y discute a principales de una
cerca de la gravedad
agujero negro

Identifica en el cielo
alguna
de
las
constelaciones
y
comparte
este
conocimiento con sus
compañeros

Identifica
en
la
bóveda
celeste
algunas
constelaciones,
las
cuales
contienen
agujeros negros

Sexto de Bachillerato – Noveno de Bachillerato
Actividad

¿Qué es un
agujero
negro?

Que compone
un agujero
negro

Como de
identifica un
agujero negro

Objetivo
Identificar los
cambios
de
temperatura en
la
zona
de
influencia de un
agujero negro
Identificar
cuáles son los
“desechos”
resultantes en
un
agujero
negro
Describir
el
recorrido de las
estrella
alrededor de un
agujero negro

Desempeños
Competencia Cognitiva
Competencia Laboral
Competencia
Ciudadana
El estudiante consulta Identifica los tipos de Identifica
las
al interior del software agujeros negros de temperaturas de los
distribuido acerca de la acuerdo a su tamaño
cuerpos celestes en
radiación
diferentes lugares del
universo
Consulta a cerca de los El estudiante discute a
residuos que pueden cerca del horizonte de
emanar los agujeros eventos
negros

Cuenta
con
la
habilidad
para
identificar
los
principales desechos
de una agujero negro

Consulta, al interior del
software
distribuido,
como
recrear
un
agujero negro en clase

Conoce el movimiento
que puede trazar una
estrella al estar en el
área de influencia de
una agujero negro

Consulta a cerca de las
zonas del cielo en las
que pueden existir
agujeros negros

Decimo de Bachillerato – Onceavo de Bachillerato
Actividad

¿Qué es un
agujero
negro?

Que compone
un agujero
negro

Como de
identifica un
agujero negro

Objetivo
Identifica
el
horizonte
de
eventos,
los
chorros
bipolares en un
agujero negro
Conoce el tipo
de
radiación
que emana de
un
agujero
negro
Identifica
diferentes
agujeros negros
en un mapa
celeste en el
software
distribuido

Desempeños
Competencia Cognitiva
Competencia Laboral
Competencia
Ciudadana
Consulta a cerca del Conoce
y
discute Interpreta
el
punto de vista de un claramente el termino fenómeno
de
astronauta
que de singularidad
espaguetización,
hipotéticamente callera
en el interior de un
agujero negro
Consulta a cerca del Discute
con
sus Identifica los chorros
tipo de radiación más compañeros a cerca de bipolares, la energía
común en un agujero la existencia de los liberada,
y
la
negro
rayos X en horizonte de radiación expulsada
eventos
por el agujero negro
Identifica la posición de Con ayuda del software Identifica en un mapa
Cignus X en un mapa distribuido,
el celeste integrado al
celeste al interior del estudiante identifica y software distribuido,
software distribuido
divulga a cerca de la los agujeros negros
existencia
de
un más comunes de
agujero
negro nuestra galaxia
supermasivo en el
centro de la galaxia de
la Vía Láctea

2.2.2 Descripción detallada

Con ayuda del personaje interactivo, el usuario deberá calcular el lugar donde se formará el horizonte
de eventos en un agujero negro, además de contar con varias opciones a cerca de lo que puede ocurrir
al interior de uno de estos objetos celestes, podrán participar interactivamente en la formación y
evaporación de uno de estos.

2.3 Aterrizaje en la Luna
2.3.1 Descripción General
La misión Apollo se encargó de colocar al ser humano en la luna, el proceso para llegar hasta allí
implicó el esfuerzo de un gigantesco equipo de trabajo que logró la hazaña más increíble en la

historia del humano, aterrizar la misión Apollo en la luna comprenderá la dificultad que puede tener
un astronauta para aterrizar en la superficie de nuestro satélite natural.
Primero de Primaria – Tercero de Primaria
Actividad

Que es la luna

Composición
de la luna

Como llegar
hasta la luna

Objetivo

Competencia Laboral

Identificar
la Discute
con
sus
luna en la noche compañeros a cerca de
y el día
la
posibilidad
de
observar
la
luna
durante el día

Establecer una
diferencia entre
la
superficie
lunar
y
la
terrestre

Crea paralelos entre la
superficie lunar y la
terrestre
(la
luna
cuenta con agua?, la
tierra tiene montes y
valles? etc)

Establecer cuál
es el transporte
es
el
más
adecuado para
llegar

Establece diferencias
con sus compañeros
acerca de cuál es el
vehículo más adecuado
para viajar a la luna

Desempeños
Competencia
Ciudadana
Comparte con sus
compañeros
la
experiencia vivida al
ubicar la luna en la
bóveda
celeste,
durante la noche y el
día
Discute
con
sus
compañeros a cerca de
las similitudes entre la
superficie lunar y la
terrestre

Competencia Cognitiva

El estudiante cuenta
con la información
necesaria que indica
que la luna es visible
durante la noche y el
día

El
estudiante,
mediante observación
y los conocimientos
adquiridos establece
similitudes entre la
superficie lunar y
terrestre
Comenta e identifica Cuenta
con
la
los transportes más capacidad
de
adecuados para el viaje identificar el vehículo
a la luna
adecuado para viajar
hasta la luna

Cuarto de Primaria – Quito de Primaria
Actividad

Que es la luna

Composición
de la luna

Como llegar
hasta la luna

Objetivo
Identifica
el
tamaño de la
luna

Cuenta con la
información
para determinar
cuál
es
el
componente
más común en
la luna
Identifica
el
Saturno
V,
cohete que llevó
la misión Apollo
a la luna

Desempeños
Competencia Cognitiva
Competencia Laboral
Competencia
Ciudadana
Con sus compañeros de Discute a cerca del Cuenta
con
la
clase,
establece tamaño aparente de la habilidad
para
criterios a cerca del luna
identificar el tamaño
tamaño aparente de la
aparente y diferenciar
luna y el tamaño real
del real de la luna
del cuerpo celeste
Busca en el entorno Trata de encontrar con El
estudiante
es
materiales parecidos a sus
compañeros consciente de que en
los
vistos
en
la materiales
con la luna se encuentran
superficie lunar
parecido físico que materiales similares a
pueden encontrarse en los de la tierra pero
la luna
con
diferencias
básicas
como
abundancia
Discute
con
sus Establece diferencias Cuenta
con
la
compañeros cuales son entre los diferentes información
para
los materiales en los vehículos que sirven identificar el módulo
que puede construirse para el viaje lunar
lunar y el cohete
una cohete que llegue
Saturno V
hasta la luna

Sexto de Bachillerato – Noveno de Bachillerato
Actividad

Que es la luna

Composición
de la luna

Como llegar
hasta la luna

Objetivo

Competencia Laboral

Identifica
la Discute
con
sus
composición
compañeros a cerca de
superficie lunar la morfología de la
luna, y su similitud con
la superficie de la tierra
Identifica
la Consulta a cerca de los
composición
componentes básicos
física de la luna de superficie lunar
Identifica
el Construye un cohete de
transbordador
agua y aire con ayuda
espacial como de un profesor
un transporte
que
puede
llegar hasta la
luna

Desempeños
Competencia
Ciudadana
Discute
con
sus
compañeros a cerca de
la composición de
superficie lunar
Discute a cerca de la
composición física de la
luna
Discute
con
sus
compañeros a cerca de
las posibilidades de
construir un cohete
que permita abarcar
distancias más extensas

Competencia Cognitiva

Cuenta
con
los
conocimientos para
identificar
los
principales mares y
valles lunares
Crea paralelos a cerca
de los componentes
básicos en la luna
Comprende la tercera
ley de Newton

Decimo Bachillerato – Onceavo de Bachillerato
Actividad

Que es la luna

Composición
de la luna

Como llegar
hasta la luna

Objetivo

Competencia Laboral

Identifica
las Comenta
con
sus
fases lunares y compañeros a cerca de
el mes lunar
las fases lunares y la
duración del mes lunar,
además
de
su
importancia para la
agricultura de la región
Conoce
el En colaboración con sus
principal
compañeros
el
componente de estudiante busca un
la
superficie material similar al
lunar,
el encontrado
en
la
Regolito
superficie
lunar
(cemento)
Conoce
la Con ayuda de sus
distancia media compañeros,
el
entre la tierra y estudiante consulta a
la luna además cerca
de
la
del tiempo que “conspiración del viaje
puede
tomar a la luna” y su
viajar hasta este veracidad
satélite natural

Desempeños
Competencia
Ciudadana
Comenta
con
sus
compañeros a cerca de
la influencia de la luna
en los cultivos de la
región, su siembra,
corte y cosecha
Discute a cerca del
material más adecuado
para
emular
la
superficie lunar

Competencia Cognitiva

Cuenta
con
la
información
para
identificar las fases
lunares

Identifica el regolito
como
el
más
abundante material
en la superficie lunar

Discute
con
sus Conoce la distancia
compañeros a cerca de entre la luna y tierra
las posibilidades de que
el hombre NO haya
llegado a la luna

2.3.2 Descripción detallada

El usuario aterrizará el módulo lunar en la superficie del satélite natural, contará con diferentes niveles
de complejidad y estará adecuado de acuerdo con cálculos reales de gravedad, lo que implica aplicar
los cambios que sean necesarios en el impulso para que el aterrizaje sea exitoso. En caso de herrar en
este cálculo, el módulo se estrellará o saldrá de orbita.

2.4 Búsqueda de Vida en Otros Planetas
2.4.1 Descripción General
Trata de imaginar cómo sería la vida planetas diferentes a nuestra Tierra en estrellas de nuestra
galaxia

Primero de Primaria – Tercero de Primaria

Actividad

Objetivo

Identificar
las
¿Cómo puede
formas de vida
ser un ser
más comunes
extraterrestre?
en la tierra
Establecer
la
importancia del
El caldo
agua
en
el
primordial
desarrollo de la
vida
Definir que es
Los planetas un
planeta
extrasolares
extrasolar

Desempeños
Competencia Cognitiva
Competencia Laboral
Competencia
Ciudadana
Busca en la red los Comparte
la Es consciente de la
extraterrestres
más información
recibida posibilidad
de
famosos
de
la con sus compañeros
encontrar vida en
cinematografía
fuera de la tierra
Consulta a cerca las Discute
con
sus Identifica al caldo
características físicas compañeros a cerca de primordial como una
del agua
la importancia del agua de las posibilidades
y sus propiedades del inicio de la vida en
físicas
la tierra
Investiga a cerca de los Discute
con
sus Conoce la existencia
planetas extrasolares
compañeros acerca de de
los
planetas
la existencia de los extrasolares
planetas extrasolares

Cuarto de Primaria – Quito de Primaria
Actividad

¿Cómo puede
ser un ser
extraterrestre?

El caldo
primordial

Los planetas
extrasolares

Objetivo

Competencia Laboral

Establecer
cuáles son los
pilares
del
origen de la vida

Consulta a cerca del
hidrogeno
y
su
abundancia
en
el
cosmos

Establecer cuál
es
la
importancia de
los minerales en
el origen de la
vida
Identificar
el
planeta
extrasolar
Pegassi 51

Investiga en la red a
cerca de los elementos
químicos de la tabla
periódica

Consulta a cerca del
descubrimiento de los
primeros
planetas
extrasolares

Desempeños
Competencia
Ciudadana
Comenta
con
sus
padres a cerca de las
posibilidades
de
encontrar seres vivos
en diferentes lugares
del cosmos
Indaga a cerca de los
minerales
y
su
importancia en la vida
diaria

Con la ayuda de un
software, identifica los
lugares, en la esfera
celeste,
se
han
encontrado
planetas
extrasolares

Competencia Cognitiva

Identifica
el
hidrogeno como el
elemento
más
abundante en el
universo
Identifica el carbono
como pilar de la vida
en la tierra

Identifica el planeta
extrasolar Pegassi 51
como
el
primer
planeta
extrasolar
descubierto

Sexto de Bachillerato – Noveno de Bachillerato
Actividad

Objetivo

Identificar
la
¿Cómo puede
importancia del
ser un ser
carbono en la
extraterrestre?
vida
Establecer
la
diferencia entre
los minerales y
El caldo
los compuestos
primordial
orgánicos

Los planetas
extrasolares

Identificar
la
zona habitable
entre
un
planeta y su
estrella
(zona
ricitos de oro)

Desempeños
Competencia Cognitiva
Competencia Laboral
Competencia
Ciudadana
Consulta a cerca de los Comenta a cerca de la Identifica organismos
complejos en química
importancia del hierro terrestres de posibles
en la vida cotidiana
organismos
extraterrestres
Consulta a cerca de la Comenta a cerca de la Demuestra
posibilidad
de posibilidad
de conocimientos
encontrar organismos encontrar lugares en amplios a cerca de los
vivos en océanos de nuestro sistema solar minerales
y
otros
planetas
y que tienen condiciones compuestos orgánicos
satélites
donde
se
puede
desarrollar la vida
Consulta a cerca de los Discute
con
sus Identifica la zona
planetas extrasolares compañeros clase a habitable en una
con
características cerca de la existencia estrella
terrestres
de
los
planetas
extrasolares

Decimo Bachillerato – Onceavo de Bachillerato
Desempeños
Actividad
Objetivo
Competencia Laboral
Competencia
Ciudadana
Identifica
el Consulta a cerca de los Busca en casa los
posible aspecto tardígrados
rastros de organismos
¿Cómo puede de una criatura
que viven en lugares
ser un ser
extraterrestre
que
no
había
extraterrestre?
considerado en el
pasado

El caldo
primordial

Los planetas
extrasolares

Identifica
los
seres
extremófilos
Conoce
las
técnicas
que
utilizan
los
astrofisícos
para descubrir
planetas
en
otras estrellas

Competencia Cognitiva

Describe el posible
aspecto
de
una
criatura extraterrestre
en un planeta con una
gravedad mayor o
menor que la de la
tierra
Consulta a cerca de los Discute a cerca de los Conoce
bacterias
aminoácidos y su papel lagos termales de capaces de vivir en
en el desarrollo de la Yellowstone
lugares muy calientes
vida
Investiga a cerca del Trata de identificar en Conoce un amplio
telescopio
espacial la
noche
la listado de planetas
Kepler y su papel en la constelación
del extrasolares
búsqueda de planetas pegaso
extrasolares

2.4.2 Descripción detallada
En un entorno visual adecuado al espacio profundo, el usuario viajará a otros planetas

2.5 Space Station Ship
2.5.1 Descripción General
Arma la estación espacial internacional, diseña una propia
Primero de Primaria – Tercero de Primaria

Actividad

Objetivo

Competencia Laboral

La estación
espacial
internacional

Identifica
la Consulta a cerca de la
estación
ISS
espacial
internacional

Los satélites
artificiales

Identifica
satélites
artificiales

Las sondas
espaciales

Identifica
sondas
espaciales

los Pregunta a sus padres
a cerca de la señal de
televisión que viene de
otros países
las Consulta a cerca de las
sondas espaciales que
han visitado el planeta
Marte

Desempeños
Competencia
Ciudadana
Identifica la ISS como
uno de los avances más
importantes en
la
historia
de
la
humanidad
Demuestra
a
sus
compañeros de clase la
importancia a cerca de
las comunicaciones
Discute
las
posibilidades de enviar
una sonda a otro
planeta

Competencia Cognitiva

Conoce la ISS

Identifica los satélites
artificiales

Identifica las sondas
espaciales

Cuarto de Primaria – Quito de Primaria
Actividad

Objetivo

Competencia Laboral

La estación
espacial
internacional

Reconoce
las
partes
principales en la
ISS

Consulta en la red a
cerca
de
los
astronautas
que
trabajan en la ISS

Identifica
el
Sputnik como el
primer satélite
artificial puesto
en orbita
Describe
una
sonda espacial

Investiga a cerca de la
guerra fría y la carrera
espacial

Los satélites
artificiales

Las sondas
espaciales

Consulta a cerca de las
sondas espaciales que
visitan
el
planeta
Saturno

Desempeños
Competencia
Ciudadana
Discute
con
sus
compañeros a cerca de
los materiales usados
para la construcción de
la ISS
Construye su propio
satélite a escala

Competencia Cognitiva

Identifica claramente
el tipo de materiales
utilizado
para
construir la ISS
Identifica los motivos
que llevaron a la
ejecución de una
carrera espacial

Discute a cerca de las Identifica la sonda
sondas espaciales que espacial Cassini
han visitado el planeta
Saturno

Sexto de Bachillerato – Noveno de Bachillerato
Actividad

Objetivo

Competencia Laboral

La estación
espacial
internacional

Reconoce
los
países
constructores
de la ISS

Busca en internet los
materiales con los que
fueron construidos la
ISS

Reconoce
la
importancia de
los
satélites
para
la
transmisión de
datos a través
del planeta
Identifica
la
sonda Vogayer

Comparte con sus
compañeros a cerca de
la
posibilidad
de
comunicarse
con
personas al otro lado
del planeta

Los satélites
artificiales

Las sondas
espaciales

Desempeños
Competencia
Ciudadana
Conversa
con
sus
compañeros a cerca de
los
países
que
intervienen
en
la
construcción de la ISS
Comenta
con
sus
padres a cerca de la
comunicación
con
familiares de otras
ciudades
y
como
sucede

Competencia Cognitiva

Conoce el proceso
que llevó a la
construcción de la ISS

Identifica los satélites
artificiales
como
equipos de suma
importancia para la
comunicación global

Consulta la biografía de Comparte
los Identifica claramente
Carl Sagan
conocimientos
el resultado de la
adquiridos a cerca de exploración
del

las sondas espaciales planeta Saturno
Voyager I y II

Decimo Bachillerato – Onceavo de Bachillerato
Actividad

La estación
espacial
internacional

Los satélites
artificiales

Las sondas
espaciales

Desempeños
Objetivo
Competencia Laboral
Competencia
Ciudadana
Reconoce la ISS Consulta a ceca delos Debate
con
sus
como uno de las experimentos que se compañeros a cerca de
construcciones
llevan a cobo en la ISS
la
importancia
de
de
ingeniería
experimentar fuera del
más
planeta tierra
importantes en
la historia de la
humanidad
Identifica
los Consulta en internet a Comparte con sus
nano - satélites cerca de la fotografía compañeros a cerca del
satelital
tamaño de los nuevos
satélites artificiales
Identifica
las Comparte con sus Discute
con
sus
sondas
más compañeros de clase compañeros de clase a
representativas los
conocimientos cerca de las diferentes
enviadas a otros adquiridos a cerca de sondas
que
han
planetas
y las sondas espaciales visitado el planeta
satélites
del que han visitado el Marte
sistema solar
planeta Marte

Competencia Cognitiva

Compara
la
construcción de la ISS
con las más grandes
construcción
del
mundo moderno

Conoce
satélites

los

nano

Reconoce
sondas
como
ROVER,
CURIOSITY, y otras

2.6 Constelaciones
2.6.1 Descripción General
De forma didáctica, diseña tus propias constelaciones y compáralas con las de diferentes culturas
Primero de Primaria – Tercero de Primaria
Actividad

Diseña tu
constelación

Mitología a
través del
tiempo

El rostro del
cielo nocturno

Objetivo

Competencia Laboral

Identificar
las Durante la noche,
estrellas
del Identifica las estrellas
cielo nocturno
más brillantes en el
cielo nocturno

Reconocer
el
nombre
de
algunos de los
dioses de la
mitología griega
Describe
el
movimiento de
la luna en el
cielo nocturno

Consulta a cerca de los
dioses de la mitología
griega

Investiga en la red a
cerca
de
los
movimientos naturales
de la tierra

Desempeños
Competencia
Ciudadana
Comparte con sus
compañeros
los
conocimientos
adquiridos a cerca de
las diferencia físicas de
las entre las estrellas
Dialoga a cerca de la
mitología griega

discute a cerca de la
relación
del
movimiento
y
la
aparición del día y la
noche

Competencia Cognitiva

Identifica las estrellas
en el cielo nocturno

Reconoce
los
nombres de algunos
de los protagonistas
de la mitología griega
y muisca
Comprende
los
conceptos
de
traslación y rotación
de la tierra

Cuarto de Primaria – Quito de Primaria
Actividad

Diseña tu
constelación

Mitología a
través del
tiempo

El rostro del
cielo

Objetivo

Competencia Laboral

Identifica
la Consulta a cerca de la
constelación de mitología de orión
Orión
Establece
parámetros
entre
la
mitología griega
y romana
Identifica
los
puntos
cardinales

Investiga a cerca de las
similitudes entre los
dioses de la mitología
griega y romana

Desempeños
Competencia
Ciudadana
Comenta
con
sus
compañeros a cerca de
la mitología del gigante
Orión
Discute a cerca de las
similitudes
básicas
entre
la
mitología
griega y romana

Competencia Cognitiva

Identifica
la
constelación de Orión
en el cielo nocturno
Reconoce
los
principales actores en
la mitología griega y
romana

Consulta a cerca de las Discute
con
sus Se ubica espacio
brújulas
y
su compañeros a cerca de temporalmente
en
importancia
en
la la ubicación del norte
diferentes lugares
navegación

Sexto de Bachillerato – Noveno de Bachillerato
Actividad

Diseña tu
constelación

Mitología a
través del
tiempo

El rostro del
cielo

Objetivo
Identifica
diferentes
constelaciones
Reconoce
los
principales
dioses en la
mitología
Muisca
Reconoce
el
movimiento de
las
estrellas
durante
la
noche

Desempeños
Competencia Cognitiva
Competencia Laboral
Competencia
Ciudadana
Consulta en la red a Comparte la consulta Construye diferentes
cerca
de
las realizada
con
sus constelaciones de la
constelaciones de la compañeros
mitología griega
mitología griega
Investiga a cerca de Discute
con
sus Identifica
los
Bachue y su papel en la compañeros a cerca de principales dioses de
mitología muisca
los parámetros básicos la mitología muisca
que definían a un dios
griego
Investiga a cerca de la Comenta
a
sus Cuenta
con
los
distancia
de
las compañeros a cerca de conocimientos para
estrellas
las grandes distancias identificar
algunas
entre las estrellas
estrellas en el cielo
nocturno
y
sus
distancias a la tierra

Decimo Bachillerato – Onceavo de Bachillerato
Actividad

Diseña tu
constelación

Mitología a
través del
tiempo

El rostro del
cielo

Desempeños
Competencia Cognitiva
Objetivo
Competencia Laboral
Competencia
Ciudadana
Diseña
sus Investiga en la red a Confronta sus propias Identifica la diferencia
propias
cerca de la definición constelaciones con las entre asterismo y
constelaciones
de
asterismo
y de sus compañeros
constelación
constelación
Identifica
los Consulta a cerca de la Relata a terceros parte Conoce los principales
actores
similitud entre dioses de
las
historias actores de diferentes
principales de la de diferentes culturas
mitológicas
de
la mitologías del mundo
mitología
cultura griega y muisca
muisca, griega,
romana,
nórdica, egipcia
Identifica
Consulta a cerca de los Muestra
a
sus Reconoce
varias
diferentes
métodos
para compañeros
constelaciones en el
constelaciones
identificar
constelaciones
cielo nocturno
del
cielo constelaciones en el identificadas en el cielo
nocturno
cielo nocturno
nocturno

2.7 Manipulación de Stellarium
2.7.1 Descripción General
Este Software Open Source permite que las personas conozcan las constelaciones de diferentes
culturas, su ubicación en cualquier punto de la tierra incluso de otros planetas, además de datos
técnicos de diferentes cuerpos celestes

2.8 Manipulación de Celestia
2.8.1 Descripción General
Software Licenciado pero con versión Open Source en casos educativos, permite navegar por el
universo visible, visitar otras estrellas, planetas, entre otros

2.9 Curso de Astronomía Básica
2.9.1 Descripción General
Con ayuda del entorno Virtual, se imparte un curso de astronomía Básica virtual

3. Personaje Interactivo
3.1 Descripción General
El personaje deberá contar con características aptitudinales como: ser dinámico, amable, divertido, acorde con
la dinámica de la astronomía, con diferentes trajes espaciales acorde con cada uno de los desarrollos
planteados, de rasgos latinos, que invite a la diversión y el aprendizaje.

Img. 1 Pato Lucas
Warner Brothers

Img. 2 Buzz Ligth Year
Pixar

Img. 3 Marcianos
Pixar

4. Esquema del software
4.1 Descripción General
El software contará con tres grandes pilares, el primero que incluye el software de apoyo a los estudiantes en
el desarrollo algunos de los contenidos de los estándares educativos, el segundo un curso interactivo para la
manipulación básica del software Stellarium y del software Celestia, y la tercera un curso virtual de
astronomía. Estará integrado por una plataforma única que le permitirá el acceso a cualquiera de los tres
módulos de astronomía que incluirá ayudas multimedia, juegos, trivias y cursos virtuales acerca de los temas
de astronomía.

Fig. 1. Software de astronomía

4.1.1 Sistema solar
El usuario ejecutará el software ingresando a una nave espacial que aparece en pantalla, e inmerso en un
ambiente similar a la cabina de un transbordador espacial o una nave espacial.

4.1.2 Visita un agujero negro
El usuario deberá calcular el lugar donde se formará el horizonte de eventos en un agujero negro, además de
contar con varias opciones a cerca de lo que puede ocurrir al interior de uno de estos objetos celestes.

4.1.3 Aterrizaje en la luna
El usuario aterrizará el módulo lunar en la superficie del satélite natural, contará con diferentes niveles de
complejidad y estará adecuado de acuerdo con cálculos reales de gravedad.

4.1.4 Búsqueda de vida en otros planetas
En un entorno visual adecuado al espacio profundo, el usuario viajará a otros planetas.

4.1.5 Space Station Ship
El usuario abordará el transbordador espacial y viajará hasta la Estación Espacial Internacional, allí encontrará
las herramientas básicas para operarla.

4.1.6 Constelaciones
El usuario construirá sus propias constelaciones y luego las comparará con cualquiera de las 88 constelaciones
oficiales, además de explorar las de otras culturas.

4.1.7 Manipulación de Stellarium y Celestia
Este módulo permitirá la manipulación básica de cada uno de estos software’s en un nivel básico en el que el
usuario encontrará las características de los planetas, la posición de acuerdo con el tiempo de las objetos
celestes, eclipses, paso de cometas y lluvia de estrellas entre otros.

4.1.8 Curso Virtual de astronomía
Su contenido propondrá un curso básico de astronomía en el que se abordarán temas a cerca de la posición y
los movimientos de la tierra, los objetos celestes, la composición de la materia, entre otros. A demás se
propone un módulo de astrofotografía que le permitirá al usuario conocer los tópicos básicos de la fotografía
nocturna con énfasis en los cuerpos celestes.

