
Palabras clave: alquimia, química, tecnología, ingeniería, Marte, fuegos 
artificiales, llama de colores, modelos atómicos, Bohr, emisión atómica, 
reacciones redox, estados de oxidación, eTwinning, La aleación perfecta...

búsqueda de vida en 

exoplanetas
••  DOCENTE

Esther Villacastín Lasa 
evillaca@educacion.navarra.es

El proyecto “Búsqueda de vida en exoplanetas” llevado 
a cabo con el alumnado de 2º PMAR y UCE (curso 
académico 2017-2018) y con los alumnos de 3º PMAR 
(curso 2018-2019) se caracteriza por usar el espacio 
como contexto inspirador en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Siendo el espacio un recurso muy valioso 
y, aplicando la metodología STEAM, el alumnado 
aprende los contenidos curriculares de curso y etapa 
correspondientes a matemáticas, biología, física, 
química y tecnología incluidos en la materia del Ámbito 
Científico-Matemático del programa PMAR.

Los alumnos adquieren distintos roles:

• Ingeniero de astronaves para seleccionar los 
materiales más apropiados para construir el cohete 
espacial.

• Fotógrafo para captar imágenes desde el espacio.

• Astrogaláctico para buscar sistemas extraplanetario.

• Astrobiólogos para detectar señales de vida.

• Ingeniero de telecomunicaciones

Y tendrán como misión buscar vida en un exoplaneta.

Además, a través del proyecto, se promueve la vocación 
científica del alumnado y el empleo del método 
científico para fomentar el enfoque investigador.

Un valor añadido del proyecto es que también se 
potencian las habilidades de autonomía, toma de 
decisiones, cooperación, colaboración, así como la 
motivación e inclusión del alumnado en el aula.
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RECURSOS esero

Lanzamiento  
de cohete
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de la Tierra
CHEOPS
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de astronaves

Detective  
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EXTRAS al currículo

• La autonomía
• Toma de decisiones
• Cooperación
• Colaboración
• Motivación del alumnado
• Inclusión en el aula
• La creatividad

secundaria

http://universocortes.blogspot.com/
https://scienceisfuniturrama.blogspot.com/
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Unidades didácticas

2º PMAR

La actividad científica
Las fuerzas en el universo
El movimiento y las fuerzas
Energías
Proporcionalidad y porcentajes

3º PMAR

La organización de la vida
La materia
Los cambios físicos y químicos
El relieve terrestre
Los ecosistemas
Geometría. El globo terráqueo
Escalas

Competencias clave

Comunicación lingüística
Competencia matemática y básicas en ciencia y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido iniciativa y espíritu emprendedor

secundaria

El alumnado adquiere el rol de astrónomos 
galácticos.

... a través del proyecto, 
se promueve la vocación 
científica del alumnado  
y el empleo del método 
científico para fomentar  
el enfoque investigador...
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