
Guía formación para

Jóvenes Exploradores
Espaciales

Conoce la Tierra Mirando al cielo Salimos al espacioPreparamos
nuestro viaje

Areas de Contenidos:



Como complemento a la APP ESERO Spacetroopers Primeros pasos en la Luna, hemos 
diseñado un conjunto de actividades para que el profesorado de E. Infantil y primeros 
cursos de E. Primaria pueda desarrollar diferentes actividades para introducir la temáti-
ca del espacio en el aula.
 
Motivación:
La motivación principal de esta guía es la de formar a jóvenes exploradores espaciales 
para que puedan rescatar a la mascota del aula que se ha perdido en el espacio.

Temporalización:
A partir del segundo trimestre.

Niveles: 3-4-5 años
Las actividades prácticas las orientaremos a dos niveles 3-4 años, y 4-5 años, para que 
puedan ser adaptadas a cualquier nivel (incluso primeros niveles de Primaria). Al final de 
cada Misión encontrareis un anexo especial con recomendaciones para adaptar las 
actividades a nivel 3 años.

Argumento:
La mascota del aula se ha perdido en el espacio y ha mandado un mensaje de ayuda. 
Para poder localizarla el docente ha pedido ayuda a ESERO y le han informado que lo 
mejor es formar al alumnado como exploradores espaciales. Enviarán un kit de rescate
y todas las herramientas necesarias para formarse y preparase para la búsqueda. La 
actividad finaliza con una yincana que permitirá aplicar todos los contenidos aprendidos 
y rescatar a la mascota perdida.

Proponemos la formación de los jóvenes exploradores espaciales a través de cuatro 
áreas de contenidos que llamaremos Misiones:

Guía formación

SpaceTroopers,
jóvenes exploradores espaciales

Conoce la Tierra Mirando al cielo Salimos al espacioPreparamos
nuestro viaje



La Tierra desde
el espacio

Tiempo y clima El cambio climático

El Sistema Solar Habitabilidad
planetaria

Métodos para
detectar exoplanetas

La Estación Espacial La Luna Mi Campamento
Lunar

Constuye tu Nave Entrena como
un astronauta

Traje de Astronauta

Misión 1: Conoce la Tierra

Misión 2: Mirando al cielo

Misión 3: Preparamos nuestro viaje

Misión 4: Salimos al espacio





Misión:
Conoce la Tierra

Actividades



Índice de áreas

La Tierra desde el espacio
Actividades 1-4

Tiempo y clima
Actividades 5-8

El cambio climático
Actividades 9-13

Misión:
Conoce la Tierra





Índice de actividades

Actividades 1-4

La Tierra
desde el espacio

Actividad 1

EL DÍA Y LA NOCHE

Actividad 2

¿QUÉ PASARÍA SI LA TIERRA NO GIRASE?

Actividad 3

LA GRAVEDAD ESTÁ EN TODAS PARTES

Actividad 4

LA PRESIÓN Y NUESTRO CUERPO

Misión:
Conoce la Tierra



El objetivo de esta misión es dar a conocer el origen de la Tierra y el origen del agua 
en la Tierra.

Recurso de apoyo:
ESA - Understanding the Earth (Audio en inglés, subtítulos disponibles en castellano)

Introducción

La Tierra
desde el espacio

Las primeras imágenes de la Tierra vistas desde el espacio se 
convirtieron en iconos de la Era Espacial y fomentaron una mayor 
conciencia de la preciosa naturaleza de nuestro hogar común. 
Hoy en día, las imágenes de nuestro planeta desde la órbita se 
adquieren continuamente y se han convertido en poderosas 
herramientas científicas para permitir una mejor comprensión y 
una mejor gestión de la Tierra y su entorno.

Para una mejor comprensión del medio ambiente, es vital ver a la 
Tierra como el sistema complejo y dinámico que es. Desde el 
espacio, podemos observar la Tierra como un planeta y ver todo 
los procesos que ocurren y cómo estos procesos interactúan e 
influyen entre sí. La Agencia Espacial Europea (ESA) utiliza 
nuevas tecnologías para aumentar nuestro conocimiento científi-
co de la Tierra y sus características. 

Antes de comenzar, échale un vistazo al video de la ESA, dónde 
aparecen los diferentes programas de observación de la Tierra y 
la necesidad de entender nuestro planeta.



La Tierra desde el espacio:

El sol y la tierra (día y noche)

Conoce la Tierra - Actividad 1

EL DÍA Y LA NOCHE

Áreas de conocimiento:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno

Habilidades a desarrollar:
Motricidad fina
Coordinación óculo-manual
Coordinación bilateral
Lateralidad
Atención
Conceptualización

>  Actividad práctica:

Usaremos la linterna como si fuera el Sol y la bola de poliestireno puede ser pintada 
como un globo terráqueo. Iluminaremos la bola, de forma que la parte iluminada 
indicará que en esa zona es de día y en la opuesta, donde no llega la luz, es de noche.

>  Materiales:

Linternas y bola de poliestireno.

>  Objetivo:

Diferenciar el concepto de día y noche en nuestro planeta.

Misión:
Conoce la Tierra

Paxi - El día, la noche
y las estaciones
(Audio en castellano)

Recurso de apoyo:

Años edad
mínima3-4

Enlace de vídeo al final de la ficha



La Tierra desde el espacio:

El sol y la tierra (rotación)

Conoce la Tierra - Actividad 2

¿QUÉ PASARÍA SI LA TIERRA NO GIRASE?

>  Objetivo:

Entender el concepto de rotación y su importancia para la vida en la Tierra.

La tierra gira sobre si misma, alrededor de su eje, una línea imaginaria que desde el polo 
norte al polo sur. Este movimiento se hace en sentido Oeste-Este (al contrario al de las 
agujas del reloj). La rotación lleva 24 horas, es decir, pasamos del día a la noche en un 
día completo.

>  Actividad práctica:

Práctica 1: Plantearemos en una asamblea la pregunta ¿Qué pasaría si la Tierra no girase?
Y anotaremos las opiniones del grupo. Después de que cada uno plantee sus ideas llegare-
mos a la conclusión de que en la misma cara de la Tierra siempre daría el Sol y la otra 
siempre estaría en sombra. ¿Qué pasaría entonces con la temperatura? ¿Podríamos vivir 
ahí?

Práctica 2: Por último les enseñaremos esta ficha y les invitaremos a que pinten como 
sería si la Tierra no girase usando la misma ficha muda en blanco y negro.

>  Materiales:

Ficha “¿Qué pasaría si la Tierra no girase?” original en color y muda en blanco y negro 
para pintar.

Misión:
Conoce la Tierra

Áreas de conocimiento:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno
Lenguajes: representación y comunicación

Habilidades a desarrollar:
Motricidad fina
Coordinación óculo-manual
Percepción espacio-temporal
Lateralidad
Atención
Lenguaje plástico
Creatividad
Expresión oral

Años edad
mínima4-5



Conoce la Tierra - Actividad 2



Ficha fotocopiable

Conoce la Tierra - Actividad 2

¿Qué pasaría si la Tierra
no girase?



La Tierra desde el espacio:

La gravedad

Conoce la Tierra - Actividad 3

LA GRAVEDAD ESTÁ EN TODAS PARTES

> Objetivo:

Comprender el concepto de gravedad y su importancia para la vida en la Tierra.

La gravedad es una fuerza de atracción entre objetos. Si tomamos como ejemplo 
nuestro planeta, podríamos decir que “arriba”, o alejarnos, es ir en contra de la grave-
dad y “abajo” es ir a favor de ella. Por esta razón las personas que viven en el hemisferio 
sur de la Tierra no se caen.

>  Actividad práctica:

Práctica 1: Si la gravedad está en todas partes, ¿Podremos pintar las nubes y las gotas 
de lluvia en esta imagen? 
Nota: La dirección de las gotas de lluvia indican la dirección de la fuerza de la gravedad.

Práctica 2: Pozos de gravedad. Crea un ejemplo de pozo de gravedad para explicar 
como el Sol atrae a los planetas y genera sus orbitas.

Misión:
Conoce la Tierra

Años edad
mínima4-5



Áreas de conocimiento:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno
Lenguajes: representación y comunicación

Habilidades a desarrollar:
Motricidad fina
Coordinación óculo-manual
Percepción espacio-temporal
Percepción visual
Atención
Conceptualización
Lenguaje plástico

Gravity wells - ESA classroom
demonstration video
(Audio en inglés)

>  Materiales:

Práctica 1: Fotocopias de este dibujo (ver reverso), colores.
Práctica 2: Aro, tela elástica, peso, canicas/bolas de diferentes pesos.

Recurso de apoyo:



Ficha fotocopiable

Conoce la Tierra - Actividad 3

La gravedad está
en todas partes



La Tierra desde el espacio:

Presión atmosférica

Conoce la Tierra - Actividad 4

LA PRESIÓN Y NUESTRO CUERPO

>  Objetivo:

Comprender el concepto de presión atmosférica y su importancia para la vida en la 
Tierra.

- La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire sobre cualquier punto de la 
Tierra. Cuanto mayor sea la altura menor presión y cuanto más cerca del nivel del mar 
tendremos mayor presión. 

- La presión atmosférica es fundamental para que estemos vivos. Si no existiera, nuestro 
cuerpo no podría mantener su forma y se inflaría como un globo.

>  Actividad práctica:

Práctica 1: Esto último podemos observarlo con el siguiente ejemplo:  Pondremos  un 
trozo de nube de azúcar dentro de la jeringa y cerraremos el émbolo sin llegar a aplastar 
la nube. Después bloquearemos con el dedo gordo el orificio de salida e intentaremos 
separar el émbolo fijándonos atentamente en lo que le ocurre a la nube de azúcar. Eso 
mismo le pasaría a nuestro cuerpo. 

Nota: También podemos realizar la experiencia al revés y ver como se comprimen las 
nubes.

Observa: Por eso los astronautas deben llevar unos trajes especiales que mantienen una 
presión dentro parecida a la que tenemos en la Tierra. Sin ellos no podrían salir de las  
naves espaciales. En las naves espaciales y cuando nos montamos en un avión ocurre lo 
mismo, dentrode  ellos  se mantiene  la  presión controlada y por no nos hace falta poner-
nos ningún traje cuando estamos dentro. 

Misión:
Conoce la Tierra

Años edad
mínima3-4-5



Práctica 2: Aquí tenemos dos imágenes de astronautas dentro y fuera de la estación 
espacial: realiza un dibujo con la Tierra, la ISS y el espacio. Coloca las imágenes donde 
consideres y explica porqué.

Ficha fotocopiable



Áreas de conocimiento:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno

Habilidades a desarrollar:
Motricidad fina
Coordinación óculo-manual
Coordinación bilateral
Percepción visual
Atención
Conceptualización

>  Materiales:

Práctica 1: jeringas, nubes de azúcar (marshmallows).
Práctica 2: recorta fotos y colócalas en un dibujo.





Índice de actividades

Actividades 5-8

Tiempo y clima

Actividad 5
LAS ESTACIONES

Actividad 6
HABLEMOS DEL TIEMPO

Actividad 7
CÓMO MEDIR LA LLUVIA

Actividad 8
HABLEMOS DEL CLIMA

Misión:
Conoce la Tierra



Introducción

Tiempo y clima

El objetivo de esta misión es entender la diferencia entre Tiempo y Clima. Identificar
y medir el tiempo local mediante una estación meteorológica simple.

Recurso de apoyo:
ESA - Space for Climate (Audio en inglés, subtítulos disponibles en castellano)

Aunque están estrechamente relacionados, el tiempo y el clima 
no son lo mismo. La diferencia entre tiempo y clima es cuestión 
de tiempo. El clima se refiere a las condiciones a corto plazo de la 
atmósfera, mientras que el clima describe las condiciones climáti-
cas durante un largo período de tiempo. El tiempo muestra la 
forma en que se comporta la atmósfera y puede cambiar de un 
minuto a otro, de una hora a otra y de un día a otro. El tiempo se 
refiere a la temperatura, lluvia, viento, granizo, nieve, humedad o 
tormentas. Cuando miras por la ventana en un día cualquiera, lo 
que ves es el tiempo. El clima, es el tiempo en un área específica 
durante un largo período, 30 años o más. 

La Agencia Espacial Europea, cuenta con un gran número de 
satélites que se dedican a monitorear y recopilar datos sobre el 
clima de la Tierra. Todos estos datos nos ayudan a predecir el 
tiempo y a saber cómo está cambiando nuestro clima con respec-
to al de hace años.

Antes de comenzar, puedes ver el video de la ESA, dónde se 
refleja la importancia de monitorizar el tiempo y el clima de 
nuestro planeta.



Tiempo y clima:

El sol y la tierra (las estaciones y
la rotación)

Conoce la Tierra - Actividad 5

LAS ESTACIONES

>  Objetivo:

Conocer las cuatro estaciones y por qué suceden. La Tierra no se calienta más por estar 
más cerca del sol, sino por estar más inclinada hacia él. En el mismo video de Paxi se explica 
este concepto:

>  Actividad práctica:

Pintaremos una circunferencia en la cartulina que simulará la órbita de la Tierra  alrededor 
del Sol y trazaremos 2 diagonales perpendiculares.

Atraviesa la esfera de poliespan o de plastelina con un palo de pinchito intentando que pase 
por el centro.
  
Marca el Ecuador y la zona de la Tierra en la que vivimos nosotros.

Sitúa la linterna en algún soporte central y gira la Tierra manteniendo la inclinación del eje 
terrestre para observar dónde inciden más los rayos luminosos de la linterna. ¿Tendrá que 
ver esto con que haga más o menos calor en esa zona?

Misión:
Conoce la Tierra

Años edad
mínima5



>  Materiales:

1. Bola de poliespán
2. Rotuladores
3. Linterna
4. Folios o cartulinas
5. Palos de pinchito

Áreas de conocimiento:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno

Habilidades a desarrollar:
Motricidad fina
Coordinación óculo-manual
Coordinación bilateral
Percepción espacio-temporal
Percepción visual
Atención
Conceptualización
Lenguaje plástico
Expresión oral

Un año en la Tierra ¿Qué son
las Estaciones? - ESERO Spain

Maqueta realizada por el docente

Recurso de apoyo:



Tiempo y clima:

¿Qué tiempo hace hoy?
¿hace calor o hace frío?

Conoce la Tierra - Actividad 6

HABLEMOS DEL TIEMPO

>  Objetivo:

Entender conceptos básicos relacionados con el tiempo atmosférico, los registros meteoro-
lógicos y cómo diferenciarlos.

>  Actividad práctica:

Práctica 1: Crearemos un Diario Meteorológico individual donde cada alumno anotará 
diariamente el registro de temperaturas y tiempo atmosférico.

Práctica 2: Crearemos una Rueda del Tiempo para el aula, donde deberemos colorear las 
zonas de temperatura (utilizando los códigos de colores de azul al rojo), recortar el círculo y 
las flechas para crear el reloj. El reloj se utilizará en el aula como dinámica para actualizar y 
describir el tiempo cada día.

>  Materiales:

1. Termómetro para medir la temperatura de cada día.
2. Fichas “Diario Meteorológico”: lápices de colores.
3. Ficha “Rueda del Tiempo”: tijeras, lápices de chincheta o encuadernador metálico para 
fijar las agujas.  

Misión:
Conoce la Tierra

Años edad
mínima 4-5

Áreas de conocimiento:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno

Habilidades a desarrollar:
Motricidad fina
Coordinación óculo-manual
Coordinación bilateral
Percepción espacio-temporal
Percepción visual
Atención
Conceptualización
Lenguaje plástico
Expresión oral



Ficha fotocopiable

Conoce la Tierra - Actividad 6

MI DIARIO DEL TIEMPO

Día

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Temperatura ¿Qué tiempo hace hoy?

Mira el termómetro, completa los datos cada día
y colorea  según el tiempo que haga.

Mucho frío: 
Azul oscuro

Frío: 
Azul claro

Templado: 
Amarillo

Cálido: 
Naranja

Mucho calor: 
Rojo



Mucho frío
Much

o c
alo

r

FríoCa
lo

r

Templado

Ficha fotocopiable

Conoce la Tierra - Actividad 6

LA RUEDA DEL TIEMPO: ¿QUÉ DÍA HACE HOY?
Recorta el círculo y las flechas y crea tu rueda del tiempo

Soleado

Nublado

Lluvioso Nieve



Tiempo y clima:

La lluvia 

Conoce la Tierra - Actividad 7

¿CÓMO MEDIR LA LLUVIA?

>  Objetivo:

los alumnos aprenderán a medir la cantidad de agua que cae cada vez que llueve. 

>  Actividad práctica:

- Coge una botella de plástico, recórtala como en la foto y dibuja con un rotulador una linea 
con separaciones de 5 en 5 mm. 

- Instala el pluviómetro en un lugar al aire libre y llénalo de agua hasta la marca de 0 mm. 

- Cada mañana el alumnado deberá revisar el pluviómetro para añadir la información a su 
diario Meteorológico.  

- Vaciar después de cada lectura (dejar a nivel de la marca 0 mm).

>  Materiales:

Una botella de plástico vacía, tijeras, clips, rotulador y regla.

Misión:
Conoce la Tierra

Años edad
mínima3-4-5

Áreas de conocimiento:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno

Habilidades a desarrollar:
Percepción visual
Atención
Conceptualización
Lenguaje plástico



Tiempo y clima:

¿Es lo mismo el tiempo y el clima?

Conoce la Tierra - Actividad 8

HABLEMOS DEL CLIMA

>  Objetivo:

Entender conceptos básicos relacionados con el clima y la diferencia entre clima
y tiempo atmosférico.

>  Actividad práctica:

Práctica 1: Explicaremos los principales climas de la Tierra con sus características e 
imprimiremos el mapa mundi para que el alumnado recorte las imágenes y las coloque 
en la zona del mapa que le corresponde. 

Práctica 2: Imprimiremos al ficha para que los alumnos puedan identificar un clima por 
su fauna, temperatura y tiempo metereológico. 

Nota: códigos de color a utilizar:

>  Materiales:
Ficha zonas climáticas, tijeras y pegamento.

Misión:
Conoce la Tierra

Años edad
mínima4-5

Mucho frío: 
Azul oscuro

Frío: 
Azul claro

Templado: 
Amarillo

Cálido: 
Naranja

Mucho calor: 
Rojo



>  Soluciones a los ejercicios:

Ficha mapa “Los climas de la Tierra”: a-4 ; b-3 ; c-1 ; d-5; e-6 ; f-2.

Ficha “Adivina qué clima es”: nieva mucho, temperatura muy baja, oso polar, clima 
polar. Hace mucho sol, temperaturas muy altas, camello, clima desértico. Llueve mucho, 
temperaturas templadas, loro, clima tropical.

Áreas de conocimiento:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno

Habilidades a desarrollar:
Motricidad fina
Coordinación óculo-manual
Coordinación bilateral
Percepción visual
Atención
Conceptualización
Lenguaje plástico



Ficha fotocopiable

Conoce la Tierra - Actividad 8

LOS CLIMAS DE LA TIERRA
Recorta cada imagen y colócala en el cuadro que le corresponde
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Ficha fotocopiable

Conoce la Tierra - Actividad 8





Índice de actividades

Actividades 9-10

El cambio climático

Actividad 9
LA ATMÓSFERA NOS PROTEGE
DE LAS RADIACIONES NOCIVAS:
LOS RAYOS ULTRAVIOLETA

Actividad 10
LA ATMÓSFERA NOS PROTEGE
DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS:
LOS INFRARROJOS Y EL CALOR

Actividad 11
SIENTE EL EFECTO INVERNADERO

Actividad 12
ME MUEVO EN VERDE

Actividad 13
DETECTIVES DEL CLIMA

Misión:
Conoce la Tierra



El objetivo de esta misión es aprender el efecto que tiene la acción del ser humano
sobre el planeta. Se trabajarán conceptos básicos como efecto invernadero, combustibles 
fósiles, y búsqueda de soluciones mediante método científico a nivel básico.

Recurso de apoyo:
ESA - Taking the pulse of our planet (sin audio, solo imágenes)

Introducción

El cambio climático

Todos nos enfrentamos a las consecuencias de un mundo que 
cambia rápidamente, pero gracias a la era de los satélites, 
estamos en mejores condiciones para comprender las compleji-
dades de nuestro planeta, particularmente con respecto al 
cambio global. Los satélites se usan para pronosticar el clima, 
así como para responder preguntas importantes acerca de las 
ciencias de la Tierra, proporcionar información esencial para 
mejorar las prácticas agrícolas, la seguridad marítima, ayudar 
cuando ocurre un desastre y todo tipo de aplicaciones cotidianas.

Actualmente la necesidad de información de los satélites está 
creciendo a un ritmo cada vez mayor. La Agencia Espacial 
Europea (ESA) es líder mundial en observación de la Tierra y se 
dedica a desarrollar tecnología espacial de vanguardia para 
comprender mejor el planeta, mejorar la vida cotidiana, apoyar la 
formulación de políticas para un futuro más sostenible y benefi-
ciar a las empresas y la economía.



El cambio climático:

¿Quién nos protege?

Conoce la Tierra - Actividad 9

LA ATMÓSFERA NOS PROTEGE
DE LAS RADIACIONES NOCIVAS:
LOS RAYOS ULTRAVIOLETA

>  Objetivo:
Entenderemos qué son los rayos ultravioleta procedentes del Sol, que son los que nos 
hacen que nos pongamos morenos en verano. Hablaremos de la importancia de la protec-
ción de nuestra piel, con cremas protectoras, o de nuestros ojos, con gafas de sol frente a 
este tipo de radiación solar. Explicaremos cómo el Sol envía “radiaciones” invisibles que 
llegan hasta nosotros y nuestro planeta y cómo la atmósfera funciona como una “crema 
solar super potente” que nos protege de esta radiación que fuera de la atmósfera y en 
contacto con la piel sería mortal.

>  Actividad práctica:
El experimento consiste en mostrar el efecto de la radiación ultravioleta sobre las 
cuentas sensibles al UV. Los alumnos deberán introducir una de las pulseras en el interior 
de una placa de Petri transparente. En la tapa se añadirá una fina capa de crema solar o 
las protegeremos con unas gafas de sol. La otra pulsera se colocará en el otro recipiente 
también tapado pero sin aplicar crema ni usar las gafas de sol.

Resultados: el alumnado podrá apreciar cómo en el caso del recipiente en el que 
no utilizamos crema solar, las cuentas de la pulsera cambian de color.

Misión:
Conoce la Tierra

Años edad
mínima3-4-5



>  Materiales:
1. Dos pulseras de cuentas sensibles a la radiación de rayos ultravioleta.
2. Placas de petri o en su defecto envase transparente que permita el paso de rayos UV. 
3. Crema de protección solar.

Áreas de conocimiento:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno

Habilidades a desarrollar:
Coordinación óculo-manual
Coordinación bilateral
Percepción visual
Atención
Conceptualización



El cambio climático:

¿Quién nos protege?     

Conoce la Tierra - Actividad 10

LA ATMÓSFERA NOS PROTEGE
DE LAS RTEMPERATURAS EXTREMAS:
LOS INFRARROJOS Y EL CALOR

>  Objetivo:
Con este experimento queremos que el alumnado entienda otra importante de función
que ejerce la atmósfera: gracias al efecto invernadero nuestra atmósfera retiene
los rayos infrarrojos (que son los que aportan calor) que mantienen a la Tierra calentita
comparada con otros lugares del espacio donde hace mucho frío.

>  Actividad práctica:
Poner dos vasos, uno tapado con film de cocina y otro sin él al sol con un termómetro
dentro cada uno y observar qué ocurre:

Misión:
Conoce la Tierra

Años edad
mínima3-4-5



>  Materiales:
1. Dos vasos.
2. Papel film transparente.
3. 2 termómetros electrónicos.

Áreas de conocimiento:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno

Habilidades a desarrollar:
Motricidad fina
Percepción visual
Atención
Conceptualización

Paxi - El efecto invernadero
(Audio en castellano)

El efecto invernadero y sus
consecuencias - ESERO Spain

Enlace de vídeo al final de la ficha

Recursos de apoyo:



Tiempo y clima:

¿Qué sientes?

Conoce la Tierra - Actividad 11

SIENTE EL EFECTO INVERNADERO

>  Objetivo:

Con este experimento el alumnado podrá “sentir” el efecto invernadero en su propia piel.

>  Actividad práctica:

Meter la mano dentro de una garrafa de agua vacía que habremos cortado y puesto 
bocabajo al sol con una hendidura en un lateral para poder meter la mano y notar la
diferencia entre el exterior y el interior de la botella. El plástico hará el mismo efecto
que nuestra atmósfera.

>  Materiales:

Garrafa de agua y tijeras.

Misión:
Conoce la Tierra

Años edad
mínima3-4-5

Áreas de conocimiento:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno

Habilidades a desarrollar:
Motricidad fina
Coordinación óculo-manual
Percepción visual
Atención
Conceptualización



Tiempo y clima:

¿Contamina o no contamina?

Conoce la Tierra - Actividad 12

ME MUEVO EN VERDE

>  Objetivo:

Con esta actividad queremos que el alumnado conozca qué es el CO2 y cómo sus emisio-
nes están alterando el efecto invernadero, y cómo los medios de transporte son uno 
de los principales emisores de CO2 del planeta, se alteran las condiciones de la atmósfe-
ra alterando la temperatura, provocando sequías, deshielos y cambio climático. 

>  Actividad práctica:

Práctica 1: Imprimiremos la ficha Me muevo en verde con la que el alumno deberá  
aprender a identificar cada medio de transporte y qué tipo de combustible usa para 
moverse y si ese combustible genera CO2 que contamina la atmósfera.

>  Materiales:

1. Fichas “Me muevo en verde” .
2. Lápices de colores (rojo y verde).

Misión:
Conoce la Tierra

Años edad
mínima4-5

Áreas de conocimiento:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno

Habilidades a desarrollar:
Motricidad fina
Coordinación óculo-manual
Coordinación bilateral
Percepción visual
Atención
Conceptualización
Lenguaje plástico



>  Práctica complementaria:

Comprueba el nivel de CO2 en tu aula, o en cualquier otra parte del centro escolar, con 
el medidor incluido en el kit.

Aire  que ya ha CO (ppm) 

Exterior 

2 sido respirado 

412 ppm 0%

Interior  

Riesgo asumible  
600 ppm 0,5%

700 ppm 0,75%

800 ppm 1%

Límite para ambientes
saludables

1000 ppm 1,5%

 Las autoridades sanitarias recomiendan

CO2: Dioxidido de carbono 
ppm: partículas por millón



Ficha fotocopiable

Conoce la Tierra - Actividad 12

ME MUEVO EN VERDE
Colorea cada semáforo en verde o en rojoen función

de si el medio de transporte contamina o no.

Rojo = contamina

Verde = no contamina



Tiempo y clima:

Plastico y Contaminación

Conoce la Tierra - Actividad 13

DETECTIVES DEL CLIMA

Misión:
Conoce la Tierra

Años edad
mínima3-4-5

>  El método científico: primeros pasos para introducirlo en tu aula

La palabra "ciencia" proviene del latin y significa conocimiento. Así que podemos entender 
la ciencia como una forma de obtener conocimiento del mundo que nos rodea. La palabra 
"método" proviene del griego y significa camino. Si juntamos las palabras “ciencia” y 
“método”, obtenemos algo así como el camino para adquirir conocimiento.
 
En términos sencillos, una forma de resolver problemas, de encontrar respuestas o un 
proceso para adquirir conocimientos. Como una primera aproximación a este proceso, 
podríamos establecer establecer estos 5 pasos como método de investigación en el aula:

1. Hacer una pregunta:
¿Cuándo florecen las  margaritas?

2. Reunir información y observar (investigación):
Miro dónde viven esas plantas y compruebo sus condiciones de floración
(se siembran en primavera porque es la estación ideal para la germinación
de las semillas en pocas semanas).

3. Realizar una hipótesis (adivina la respuesta):
Creo que sí plantamos las margaritas en invierno no nacerán. las margaritas suelen
plantarse a principio de primavera.

4. Experimentar y probar la hipótesis:
Voy a plantar flores en una maceta dentro del aula y otra fuera para comprobar
el efecto de la temperatura y los rayos solares.

5. Analizar los resultados de las pruebas
y presentar conclusión:
Veo que mi planta se desarrolla más rápido dentro del aula en invierno porque
simulamos estar en un invernadero, mientras que fuera no germina.



Áreas de conocimiento:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno

Habilidades a desarrollar:
Motricidad fina
Coordinación óculo-manual
Percepción espacio-temporal
Atención
Conceptualización
Creatividad
Expresión oral

>  Objetivo:
Este proyecto servirá para que el alumnado tenga una primera aproximación al método 
científico. En este caso, adoptarán el papel de “Detectives Climáticos” mientras aprenden 
sobre el medio ambiente de la Tierra y crean conciencia sobre los efectos del cambio climáti-
co. Para ello, usando los pasos del método científico (ver anexo para el docente)
y con ayuda de las fichas se les plantearán dos problemas: la contaminación por CO2
y la generación de residuos plásticos.

>  Actividad práctica:

1. El Contaminómetro: distribuir una ficha a cada alumno/a para que se la lleven a casa. En 
este experimento el alumnado debe investigar cuánto CO2 emiten al día entre todos los 
miembros de la familia solo en desplazarse de un sitio a otro. Para ello han de preguntar a 
cada miembro de la familia el tiempo (minutos) que han dedicado a moverse en medio de  
transporte ese día. Cada respuesta deberá anotarla en la ficha rellenando con el lápiz el 
medidor del contaminómetro (ej. Si su madre ha ido a trabajar en coche y ha conducido 10 
min de ida y 10 de vuelta, deben rellenarlo hasta la línea de 20 min). Deben sumar también sus 
propios viajes de ida y vuelta al colegio.

2. Tras la huella del plástico: este experimento se basa en investigar cuántos residuos 
plásticos se generan en su hogar en un solo día. El alumno debe ir dibujando en esta ficha 
cada uno de los residuos de plástico que se tira a la basura de tu casa en un solo día. 

3. Se puede colgar las fichas en un rincón del aula para que los alumnos vean y sean cons-
cientes de cuánta contaminación se genera en una sola clase si se suman todas las fichas. 
Una vez analizado el problema, se debatirá sobre los efectos de esta contaminación en el 
efecto invernadero y el cambio climático y posibles soluciones para reducirlos. 

>  Materiales:

Fichas imprimibles para llevar a casa: “El Contaminómetro” y “Tras la huella del plástico”.

Climate Detectives - ESA

Recurso de apoyo:



Ficha fotocopiable

Conoce la Tierra - Actividad 13-a

7 kg. CO2

6 kg. CO2

5 kg. CO2

4 kg. CO2

3 kg. CO2

2 kg. CO2

1 kg. CO2

Experimento 1: EL CONTAMINÓMETRO

75 minutos

70 minutos

65 minutos

60 minutos

55 minutos

50 minutos

45 minutos

40 minutos

35 minutos

30 minutos

25 minutos

20 minutos

15 minutos

10 minutos

5  minutos

Tiempo en coche:C02 emitido:

¿Cuánto CO2 produce tu familia en uso solo día? 
Pregunta a tus padres y/o hermanos si han usado un medio de 

transporte hoy (coche, autobús, moto) y durante cuánto  tiempo. Rellena 
el Contaminómetro para saber cuánto CO2 habéis emitido entre todos. 

¡No olvides incluir tus viajes de ida y vuelta al cole! 

Colorea en gris 
(usa el lápiz para ir 

rellenando)



Ficha fotocopiable

Conoce la Tierra - Actividad 13-b

Experimento 2: TRAS LA HUELLA DEL PLÁSTICO

Total unidades de plástico:

Observa cuánto plástico se usa en tu casa al día.
Dibuja en esta ficha cada uno de los residuos de plástico

que se tiran a la basura de tu casa en un solo día. 

Fecha:





>  Actividad 2: ¿Qué pasaría si la Tierra no girase?
Adapta la práctica 1 a un debate en el aula y ytiliza la ficha impresa a color de la Tierra, 
para comentar las consecuencias en el caso de que la Tierra no girase sobre su propio 
eje.

>  Actividad 3: La gravedad está en todas partes
Puedes utilizar la ficha “La gravedad está en todas partes” adaptada con letras en mayús-
culas y utilizar el video recomendado para mostrar la práctica, sin necesidad de llevarla a 
cabo en el aula.

>  Actividad 5: Las Estaciones
Podéis utilizar el texto de introducción a este área de contenidos y el video de apoyo para 
introducir los conceptos.

>  Actividad 6: Hablemos del tiempo
Hemos simplificado la ficha “Diario Meteorológico” para poder desarrollar la Práctica 1.

>  Actividad 8: Hablemos del clima
Podemos utilizar el video de introducción a esta área de contenidos sobre el Tiempo y el 
Clima  y aprovechar la ficha resuelta “Los Climas de la Tierra” para explicar la diferencia 
entre Tiempo atmosférico y Clima.

>  Actividad 12: Me muevo en verde
Hemos simplificado la actividad de la práctica 1 con esta ficha simplificada “Me muevo en 
Verde”. También se pueden utilizar pegatinas de colores para rellenarla.

>  Actividad 13: Detectives del Clima
Proponemos simplificar esta actividad a un debate en el aula utilizando el ejemplo de la 
margarita del anexo sobre el método científico. También se podría utilizar la ficha “tras la 
huella del plástico” para introducir la actividad investigadora.

Alumnos 3 años

Misión: Conoce la Tierra

Recomendaciones para nivel 3 años

ANEXO 1



Ficha fotocopiable

Conoce la Tierra - Actividad 3 (alumnos de 3 años)

LA GRAVEDAD ESTÁ
EN TODAS PARTES



Ficha fotocopiable

Conoce la Tierra - Actividad 6 (alumnos de 3 años)

MI DIARIO DEL TIEMPO

DÍA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TEMPERATURA ¿QUÉ TIEMPO HACE HOY?

MIRA EL TERMÓMETRO, COMPLETA LOS DATOS CADA DÍA
Y COLOREA  SEGÚN EL TIEMPO QUE HAGA.

MUCHO FRÍO: 
AZUL OSCURO

FRÍO: 
AZUL CLARO

TEMPLADO: 
AMARILLO

CÁLIDO: 
NARANJA

MUCHO CALOR: 
ROJO



Ficha fotocopiable

Conoce la Tierra - Actividad 8 (alumnos de 3 años)

LOS CLIMAS DE LA TIERRA



Ficha fotocopiable

Conoce la Tierra - Actividad 12 (alumnos de 3 años)

ME MUEVO EN VERDE
COLOREA CADA SEMÁFORO EN VERDE O EN ROJO EN FUNCIÓN

DE SI EL MEDIO DE TRANSPORTE CONTAMINA O NO.

ROJO = CONTAMINA

VERDE = NO CONTAMINA



Ficha fotocopiable

Conoce la Tierra - Actividad 13-b (alumnos de 3 años)

EXPERIMENTO 2:
TRAS LA HUELLA DEL PLÁSTICO

TOTAL UNIDADES DE PLÁSTICO:

OBSERVA CUÁNTO PLÁSTICO SE USA EN TU CASA AL DÍA.
DIBUJA EN ESTA FICHA CADA UNO DE LOS RESIDUOS DE PLÁSTICO 

QUE SE TIRAN A LA BASURA DE TU CASA EN UN SOLO DÍA. 

FECHA:



ST-PI-01
Guía formación para Jóvenes Exploradores Espaciales

Misión 1: Conoce la Tierra
Colección SpaceTroopers

1a Edición. Diciembre 2021 Guía para el profesorado

Ciclo Primaria-Infantil

Edita ESERO Spain, 2021©

Parque de las Ciencias. Granada

Desarrollado en colaboración con el equipo Mandilones de 

Colores. Cinco centros públicos de educación infantil ubicados en 

Gijón (E.E.I. José Zorrilla, E.E.I. Las Mestas, E.E.I. Gloria Fuertes, E.E.I. 

Alejandro Casona, E.E.I. Miguel Hernández)


