


Introducción: ¿Qué es ESERO SpaceTroopers?

INTRODUCCIÓN:  

ESERO SpaceTroopers es un proyecto pedagógico transmedia creado por ESERO Spain 
para la ayudar a los docentes a la difusión de contenidos STEAM entre el alumnado de 
Educación Infantil y primeros cursos de Primaria.  

Esta solución educativa consta de tres elementos principales para su uso en el aula: 

  

GUÍA ACTIVIDADES PARA 
DOCENTES

APLICACIÓN MÓVIL

SPACEBOX CON 
MATERIALES 
DIDÁCTICOS



APP ESERO SPACETROOPERS



Manual de uso de la App

SOBRE LA APP ESERO SPACETROOPERS:  

ESERO SpaceTroopers es la aplicación educativa para iniciar a niños y niñas de 6 a 8 años 
en la exploración espacial desarrollada por ESERO Spain, la delegación en España de la 
Oficina de Recursos Educativos de la Agencia Espacial Europea y coordinada por el 
Parque de las Ciencias de Granada.  

La App incluye más de 70 actividades interactivas que ayudarán al alumnado a reforzar 
sus conocimientos y competencias STEAM desde edades muy tempranas. El juego 
aprovecha la fascinación que sienten los más pequeños por el espacio para mejorar sus 
conocimientos y competencias promover una percepción positiva por la ciencia, la 
tecnología y la innovación ya desde los primeros cursos de Primaria en los temas 
relacionados con STEAM.  



Manual de uso de la App

OBJETIVO DEL JUEGO:  ¡Construye tu propio campamento lunar! 
  
El objetivo del juego es que el alumnado construya su propio campamento lunar para 
sobrevivir en la luna. Para conseguir los elementos necesarios para su campamento, el 
alumnado debe completar pequeñas itinerarios educativos que sirvan para ampliar sus 
conocimientos espaciales. 

Por cada misión completada, el alumno/a recibirá una insignia y un nuevo elemento que 
añadir a su campamento lunar, hasta completarlos todos.  



Docentes: ¿Cómo me doy de alta?

1. DESCÁRGATE LA APP EN TU TIENDA GOOGLE PLAY O EN APPLE STORE 

ESTA DISPONIBLE TANTO PARA TABLETS COMO PARA MÓVILES  



DOCENTES



Docentes: ¿Cómo me doy de alta?

1. PINCHA EN REGÍSTRATE 
EN “SOY PROFE” 

2. CRÉATE UNA CUENTA: 
INTRODUCE UN MAIL Y UNA 

CONTRASEÑA 



Docentes: ¿Cómo me doy de alta?

3. CONSIGUE TU CODIGO DE CENTRO 

¡

4. COMPLETA LOS CAMPOS DESPLEGABLES 
PARA CONSEGUIR TU CÓDIGO (CCAA, 

PROVINCIA, LOCALIDAD Y CENTRO) 



Docentes: ¿Cómo me doy de alta?

4. PARA CONSEGUIR EL CODIGO DE CENTRO 

¡

4. PODRÁS VER EN PANTALLA TU CODIGO 
ADEMÁS DE RECIBIRÁS UN MAIL CON EL 

CODIGO.  



ALUMNADO



Alumnado: ¿Cómo acceden?

¡

1. TUS ALUMNOS DEBEN PINCHAR EN SOY ALUMNO: INICIAR SESIÓN 



Alumnado: ¿Cómo acceden?

¡

1. TUS ALUMNOS DEBERÁN INTRODUCIR EL CODIGO QUE LES DA EL DOCENTE 



Alumnado: ¿Cómo acceden?

¡

3. TUS ALUMNOS DEBERÁN SELECCIONAR UN CURSO, CLASE Y NUMERO DE LISTA 



EL JUEGO



Cómo funciona: El juego
PANTALLA PRINCIPAL 



Cómo funciona: El juego

INDICADOR DE NIVEL:

El juego consta de 12 niveles. 

El jugador debe ir 
completando misiones para 
subir de nivel. Por cada nivel 
que avanzas, consigues un 

nuevo objeto para tu 
campamento lunar.



Cómo funciona: El juego

PUNTOS:

Los puntos se consiguen 

jugando, por cada respuesta 
correcta conseguida. Los 

puntos sirven para competir en 
las Ligas, donde los jugadores 

podrán ver el puesto de su 
centro en el ranking 

intercolegial



Cómo funciona: El juego

MISIONES:

12 itinerarios de aprendizaje 

que el alumnado debe ir 
completando para ir 

avanzando en el juego, con el 
fin de conseguir elementos 

para su campamento y 
desbloquear insignias



Misiones: itinerarios de aprendizaje

EXISTEN UN TOTAL DE 4 MISIONES, DIVIDIDAS 
EN 3 SUBTEMAS CADA UNA.  

CADA SUBTEMA TIENE 5 JUEGOS ASOCIADOS 
QUE EL ALUMNADO DEBERÁ SUPERAR CON 

ÉXITO PARA PASAR AL SIGUIENTE NIVEL 



El concurso

* boceto esquema (no es diseño)

Tipo Test con imágenes Tipo test con texto

Ordenar Carrusel de preguntas

Adivina el planeta

Saturno Marte Urano

Ordena los planetas por su cercanía al sol

Tipos de juegos



El concurso

* boceto esquema (no es diseño)

Agrupar texto Agrupar  Imágenes

Busca las respuestas correctas Escribe la respuesta 

Adivina el planeta

Saturno Marte Urano

Ordena los planetas por su cercanía al sol

Tipos de juegos



Cómo funciona: El juego
PANTALLA PRINCIPAL 

LIGAS:

Aquí podrán consultar su 

posición en la Liga 
Intercolegial en relación a 

otros centros participantes. 



Cómo funciona: Ligas

PUNTOS:

Sumatorio de todos los 

puntos que han conseguido 
los alumnos de ese centro 

educativo.



Cómo funciona: El juego
PANTALLA PRINCIPAL 

INSIGNIAS:

Por cada nivel superado, el 

alumno/a obtendrá una 
insignia que acredite sus 

avances 



Cómo funciona: El campamento
CADA VEZ QUE SUBAS DE NIVEL SE DESBLOQUEA UN NUEVO ELEMENTO  



GUÍA PARA DOCENTES 
 ESERO SPACETROOPERS



Guía para Docentes

La Guía para docentes ESERO SpaceTroopers incluye 
una serie de contenidos y actividades para desarrollar 
los conocimientos STEAM entre el alumnado.  

La Guía ofrece tres tipos de materiales divididos en 
fichas: 

- Fichas teóricas: para el docente con materiales y 
enlaces (QR) de apoyo (videos, webs, etc) que le sirvan 
al maestro/a para explicar el tema.  

- Actividades: ejemplos de ejercicios y actividades para 
realizar con el alumnado para experimentar con cada 
tema.  

- Fichas imprimibles: para facilitárselas al alumnado 

  

Recursos en desarrollo!

Recursos en desarrollo!



SPACEBOX 



SpaceBox by SpaceTroopers

La caja didáctica SpaceBox incluye una serie de 
materiales para que los docentes puedan llevar a cabo 
experiencias con el alumnado. 

Dentro de la caja se incluyen elementos como: 

- Elemento 1: xxxxxx 

- Elemento 2: xxxxxxx  

- Elemento 3: xxxxxxx 

  

Recursos en desarrollo!

Recursos en desarrollo!



¡Gracias!

@EseroSp 
https://esero.es/ 
info@esero.es 


