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Observa esta imagen. ¿Dónde se ha tomado?  
El 18 de febrero de 2021 el rover Perseverance fue dejado caer sobre la 
superficie de Marte. Esta es la foto tomada desde el propulsor que se 
encargaba de sostenerlo para que se posase suavemente.  
Los rover son unos vehículos de exploración que se desplazan de manera 
autónoma sobre la superficie de un planeta o un asteroide. Van recogiendo 
muestras del terreno, como polvo y rocas. También toman otros datos del 
entorno como la temperatura, la humedad, la composición de la atmósfera, la 
luminosidad... 
Todos estos datos son enviados a la Tierra mediante ondas de radio. Y 
también mediante ondas de radio, desde la Tierra se le dan instrucciones 
sobre lo que tienen que hacer. 

Sin embargo, en las últimas misiones a Marte, se han empezado a incorporar 
tecnologías basadas en la Inteligencia Artificial (IA), para conseguir que 
actúen con más autonomía y de forma eficaz.  
Por ejemplo, el Perseverance cuenta con un sistema de navegación relativa al 
terreno (TRN), mediante el cual fue tomando fotografías del suelo mientras se 
aproximaba a Marte y determinando al mismo tiempo, gracias a la IA, que 
lugar resultaba menos peligroso para amartizar. 

 ¿Sabías que Perseverance y Curiosity (el anterior rover marciano) 
tienen como misión principal buscar indicios de vida en Marte? 
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1 Situación de interés

El Perseverance es uno de los vehículos que la NASA ha 
enviado al espacio. En este caso su misión se desarrollará en 
Marte. Pero hay otros vehículos espaciales que han surcado 
nuestro sistema solar y que han explorado otros planetas. La 
aplicación para dispositivos móviles Spacecraft AR permite 
visualizarlos en realidad aumentada. En los siguientes 
enlaces se puede
descargar: 

https://cutt.ly/SpacecraftAR-Android 
https://cutt.ly/SpacecraftAR-iOS

Estas “máquinas” nos permiten llegar donde nuestro cuerpo no puede, y 
gracias a esta tecnología cada vez conocemos mejor el universo.

https://cutt.ly/SpacecraftAR-Android
https://cutt.ly/SpacecraftAR-iOS


Aunque estamos acostumbrados a identificar la IA con un aspecto humanoide o 

robótico, en realidad la IA también está detrás de los altavoces inteligentes (Alexa, 

Amazon Echo…) y de los asistentes virtuales asociados a un sistema operativo (Siri, 

Cortana…)  

Por otro lado, los avatares son representaciones virtuales de los seres humanos. Se 

utilizan en plataformas gráficas de mundos virtuales, tanto en juegos como en otros 

contextos donde sea necesaria la interacción social. 

¿Podríamos hacer avatares robóticos para investigar el espacio? ¿Seres virtuales que 

gobernasen una nave-sonda-vehículo de exploración espacial y que nos permitieran 

llegar donde nuestro cuerpo no nos deja?

                                    
Desde el ayuntamiento os han avisado de que ha 

salido un anuncio que os puede interesar. Toda la 

clase estáis decididos a participar. El anuncio es el 

siguiente:
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En la película de animación Wall-E, la función del 

robot protagonista va más allá de la simple 

búsqueda de vida en un planeta. Es por esto que 

la personalidad de este personaje nos parece 

extremadamente humana.  

https://cutt.ly/Wall-e-trailer  

¿Crees que es posible que en el futuro la IA nos 

proporcione máquinas como Wall-e?

Orientación didáctica: Se trata de que el alumnado proponga diferentes funciones 
para cada miembro de la tripulación basándose en aquellos conocimientos que se 
necesitan recabar del sistema solar. El diseño es abierto por lo que se puede orientar 
desde diferentes perspectivas. Lo importante es identificar las características de cada 
avatar especialista en una tarea y establecer el sistema de cooperación entre los 
miembros de  esta tripulación particular. El formato de entrega es libre: dossier, 
presentación, vídeo, infografía… La única condición es que se encuentre en un 
formato digital para poder ser enviado por correo electrónico.

 
Como inspiración: 
https://cutt.ly/
mineriaespacial 

Concurso de ideas  
“Explorando el espacio con AVATARES ROBÓTICOS”

 Organiza: Agencia Valenciana del Espacio Interestelar (AVEI) 

 Propósito: AVEI está pensando en enviar una sonda espacial para la 

investigación del sistema solar. Su objetivo será la búsqueda de recursos 

minerales y energéticos. La sonda estará comandada por una tripulación de 

avatares robóticos con IA. Buscamos ideas innovadoras para el diseño de estos 

avatares en las que se especifique el reparto de tareas por especialidades y 

funciones.  

 Criterio de selección: Coordinación de la tripulación en la gestión de la  

sonda, en la recogida de datos y en la elaboración de conclusiones fiables. 

Optimización del sistema de comunicación sonda-Tierra. 

 Plazo: tres meses a contar desde la publicación de este anuncio. 

 Remitir por correo electrónico a AVEI.

https://cutt.ly/Wall-e-trailer
https://www.youtube.com/watch?v=cctx9X__wQg
https://cutt.ly/mineriaespacial
https://cutt.ly/mineriaespacial


CUERPO CELESTE DEFINICIÓN EJEMPLOS

ASTEROIDE

COMETA

ESTRELLA/SOL

PLANETA

PLANETA ENANO

SATÉLITES/LUNAS
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¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS EN EL UNIVERSO?01   

Todo lo que se necesita saber2

Antes de lanzarte a explorar el espacio deberás recabar cierta información sobre 
nuestro sistema solar, e incluso sobre los objetos situados más allá de sus 
confines. Nuestro sistema solar está formado por el Sol, nuestra estrella, y todos 
los cuerpos que quedan atrapados bajo su campo gravitatorio. Éstos giran a su 
alrededor siguiendo una trayectoria (órbita) elíptica. Pero, ¿qué objetos lo 
componen?

 Busca información y descubre los componentes que forman nuestro sistema solar. 
Puedes ayudarte de https://cutt.ly/ssolar para completar la siguiente tabla:

Para saber más: ¿Sabes cuándo se observaron los primeros cometas? En 1702 
varios astrónomos descubrieron el mismo cometa, el C/1702H1. Maria Winkelmann-
Kirc también lo observó aunque oficialmente fue su marido el descubridor. No fue 
hasta ocho años después que él reconoció a su mujer como la auténtica descubridora 
del cometa. 

¿Qué planeta está más cercano al sol? ¿Y cuál es el más lejano? Haz una tabla 
ordenándolos según su distancia máxima al Sol?

Actividad 1.2
Actividad 1.1

NOMBRE DEL PLANETA DISTANCIA RESPECTO AL SOL

https://cutt.ly/ssolar
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Actividad 1.3 

La AVEI ha puesto a nuestra disposición el simulador espacial SCOPE: 

https://cutt.ly/scope 

Nos permitirá observar el Sistema Solar e inspeccionar su composición, 
características, movimientos y curiosidades. Abre el enlace, investiga y contesta a 
las cuestiones que se plantean en las siguientes actividades. 

Para comprender el funcionamiento del simulador puede servirte de ayuda el 
siguiente vídeo:  https://cutt.ly/scopev 

La posición de los cuerpos del sistema solar y sus movimientos pueden observarse en el 
simulador. Responde a las cuestiones:  

a) ¿Qué es la órbita de un planeta? 

b) Selecciona un punto con el ratón y desplaza la pantalla, cambiando la 
perspectiva y situando la tierra delante del sol. ¿Qué se observa de especial en 
las órbitas de todos los planetas? 

c) Arrastra el marcador de tiempo para poner el 
sistema en movimiento y observa los diferentes 
planetas y el sol. Describe el movimiento 
alrededor del sol indicando en qué sentido giran 
y de qué forma varía la velocidad al alejarse del 
sol. ¿Qué planetas giran más lentamente? 

d) ¿Algún planeta tiene un movimiento diferente al resto? (Indica el planeta y la 
diferencia que has observado) 

e) Indica los nombres de los planetas que no tienen ningún satélite y del que tiene 
más. 

f) ¿Entre qué dos planetas se encuentra el cinturón de asteroides más próximo al 
sol? ¿En qué consiste? ¿Hay otro cinturón de asteroides? 

g) Al plano donde se encuentran las órbitas de los planetas se le llama plano de la 
ECLÍPTICA. Coloca el punto de vista del simulador sobre la eclíptica y aléjate 
hasta salir fuera del cinturón de asteroides. Aumenta la velocidad de movimiento 
acelerando el tiempo y observa. ¿Hay algún cuerpo celeste cuya órbita no esté 
dentro de la eclíptica? ¿Cuáles son estos cuerpos? 

https://cutt.ly/scope
https://cutt.ly/scopev
https://www.youtube.com/watch?v=trcDEL16hmc
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Actividad 1.4 

El Sol es la estrella de nuestro sistema solar. Haz doble clic en la imagen del sol del 
simulador. Selecciona las pestañas enciclopedia y estructura, en las que 
encontrarás la información necesaria para responder a las cuestiones: 

a) ¿Qué es el sol? 

b) ¿Qué parte de la masa del sistema solar contiene? 

c) ¿De qué está compuesto? 

d) Sabiendo que el diámetro de la tierra es de 12.640 km, ¿cuántas veces es 
mayor el sol? 

Actividad 1.5 

La comunidad científica ha clasificado los planetas del Sistema Solar en dos grupos: 
PLANETAS INTERIORES y PLANETAS EXTERIORES. Indica las características 
comunes que tienen los planetas de cada grupo y que los hace diferentes a los del otro 
grupo. Puedes ayudarte de la siguiente tabla para elaborar tu respuesta. rellena las 
casillas e identifica las características comunes a cada grupo. 

PLANETAS INTERIORES PLANETAS EXTERIORES

Mercurio, Venus, Tierra y Marte Júpiter, Saturno, Urano y 
Neptuno 

Tamaño

Composición

Velocidad de 
rotación

Distancia al sol

Cantidad de 
satélites

Presencia de 
anillos
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Actividad 1.6 

Como exploradores del espacio exterior, y para lograr con éxito nuestra misión, es 
imprescindible conocer las condiciones que se dan en estos cuerpos (si tienen atmósfera o 
no, si son habitables o podrían albergar vida, qué temperatura existe y qué diferencia hay 
entre el día y la noche). También si poseen algún recurso energético o minerales valiosos, 
incluyendo su composición, tamaño, distancia, …


La tarea consistirá en redactar una ficha que compartirás con el resto de tu grupo para 
valorar el destino de vuestra misión. Para ello primero:


1. Escoge tu destino (cualquier objeto del sistema solar)


2. Redacta una lista completa de las características que consideras que debes de 
conocer para el objeto seleccionado


3. Busca una imagen, una foto real que represente el cuerpo celeste


4. Completa una ficha a tu objeto del espacio exterior con una fila para cada 
característica, y complétala buscando la información en internet o en el simulador 
Scope.


5. No olvides incluir el tamaño (diámetro) y distancia al sol. 
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GRUPO:

NOMBRE:

FICHA CUERPO CELESTENombre del cuerpo celeste

Categoría
Planeta enanoDistancia media al sol: 415 millones de km.Diámetro:

960 kmTemperatura media: - 106ºCAtmósfera
No poseeEstructura y composición: Se cree que tiene un núcleo rocoso y un manto de hielo, 

bajo el que hay un océano de agua líquida. Se han 
detectado emisiones de vapor de agua en su superficie.

Interés comercial:
Posee agua líquida y una baja gravedad

Exploraciones realizadas La sonda Dawn de la NASA entró en órbita de Ceres el 6 de 

marzo de 2015 tomando fotografías de alta resolución

Otras observaciones: Se encuentra en el cinturón de asteroides y posee agua. 

Podría ser una estación intermedia de avituallamiento para 

futuras misiones espaciales ya que dada su baja gravedad 

se podría aterrizar y despegar con facilidad.
Habitabilidad

No parece que pueda poseer vida ni ser habitable por 
humanos porque sus temperaturas son extremas y no tiene 

atmósfera.

CERES 

Orientación didáctica Esta actividad requiere repartir los cuerpos celestes de 
modo que toda la clase participe elaborando una ficha de modo individual o por 
parejas. Es necesario recoger la información y compartir al resto de la clase al 
menos los objetos que forman el sistema solar y se van a representar mediante 
una maqueta a escala más adelante, en esta unidad. Éstos son el Sol y los 8 
planetas. Opcionalmente puede ampliarse a algún planeta enano, asteroide, y 
satélite de interés aunque no se vayan a representar en la maqueta.
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Actividad 1.7 

Utilizando otra vez la aplicación Scope, si nos alejamos del sistema solar,

¿qué objetos nos encontraremos? 


Aléjate todo lo  posible del sol lentamente utilizando el simulador. ¿Qué vas observando? 
¿Hasta dónde puedes distanciarte?. 


Describe la forma y características del objeto más alejado, que queda enmarcado en un 
cuadrante verde de 100.000 años luz. Escribe los nombres de los tipos de objetos que van 
apareciendo al alejarte y busca su descripción en internet.

Actividad 1.8 

Otra aplicación que permite “alejarte”del sistema solar y entender las dimensiones relativas 
del universo en relación con objetos cotidianos es “The scale of universe”, (https://cutt.ly/
scale2) Desliza la barra para ampliar o reducir el tamaño del cuadrante visible, y completa 
una tabla donde nombres objetos conocidos que encajen dentro del cuadrante en cada 

escala elegida (será menor que el cuadrado). 


Has de escoger al menos 10 tamaños entre el máximo y el 
mínimo. También puedes seleccionar alguno de los objetos 
con el ratón para obtener información sobre él. 

La APP permite seleccionar el idioma en este icono:

El viaje por el universo sin movernos de casa nos va a llevar a tener una visión 
completa de una realidad que con mucha frecuencia nos pasa desapercibida. 
Objetos que por su tamaño escapan a nuestra percepción, bien por ser 
extremadamente grandes o en el sentido contrario, sumamente pequeños. 
¿Podríamos dividir un milímetro en diez partes iguales?, nosotros en casa no. 
Pensemos cómo serán los seres vivos cuyo diaḿetro no supera un nanómetro, la 
milésima parte del milímetro, o ya puesto un Amstrong, que equivale a la 
diezmillonésima parte del milímetro, y por el lado opuesto, lo inmensamente grande, 
para lo que no tenemos más que mirar al cielo, cerrar los ojos y soñar.

Actividad 1.9 

La APP indicada, nos propone ese viaje desde nuestro cómodo sillón, acercándonos a 
mundos tan apasionantes como desconocidos.

Completa la tabla utilizando notación científica, tomando el metro como unidad, tanto 
con exponentes positivos como negativos 


Tamaño Notación científica Ejemplo

0’1 m 0,1  m Una hormiga

1m 100 m Un niño

10 m 101 m Elefante

100 m 102 m Ballena azul

1000 m

...

También puedes ver una representación de las escalas del universo conocido 
en este interesante vídeo https://cutt.ly/conocido

https://www.youtube.com/watch?v=fNVIfAsqPtk
https://www.youtube.com/watch?v=fNVIfAsqPtk&t=9s
https://cutt.ly/scale2
https://cutt.ly/scale2


05 AVATARES ROBÓTICOS Todo lo que se necesita saber

Como has podido ver en las actividades anteriores, el universo es enorme. Para medir 
distancias entre planetas, sistemas solares o galaxias, se necesitan números muy grandes si 
queremos utilizar las unidades a las que estamos acostumbrados en la Tierra. 

Una solución es hace uso de las potencias de 10. Estas nos permiten expresar números de 
muchas cifras de una manera compacta, que facilita la comparación entre ellos y nos permite 
escribirlos rápidamente. 

Se ha estimado que el universo conocido tiene un diámetro de  km. Expresa este número en 
su forma decimal. Calcula cuánto mide el radio del universo. ¿Cómo te resulta más fácil 
calcularlo? ¿Con la notación científica? ¿Con la notación decimal?


Actividad 1.10

Para entender las distancias en el universo puedes ver este vídeo: https://cutt.ly/

Sin embargo, existe otra unidad de longitud para expresar las distancias astronómicas: el año 
luz.Aunque parece que mida tiempo, porque aparece la palabra año, en realidad mide 
distancias. 

Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. 

En los siguientes vídeos puedes ver una explicación de cómo se construye esta unidad, del 
porqué es útil para las distancias astronómicas, y cómo se calcula su equivalencia en otras 
unidades de tiempo. 

 

https://cutt.ly/Ycz2UmR

Te lo explico en un minuto: 

Y aquí con un poco más de detalle: 

https://cutt.ly/Ocz4gZy

Calcula en esta imagen los datos que faltan.


Actividad 1.11

https://www.youtube.com/watch?v=Rx3sGvh3nwM
https://cutt.ly/aluz
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https://cutt.ly/

Los dispositivos tecnológicos que utilizamos en nuestro día a día realizan tareas 
automáticamente, de forma que parecen sorprendentes. Por ejemplo, cuando sacamos 
una lata de refresco de una máquina expendedora, introducimos monedas y marcamos el 
número del estante en el que se encuentra. Con solo realizar estas acciones, la máquina 
selecciona el estante, activa un resorte que empuja la lata del refresco escogido hasta la 
bandeja de recogida y además, ¡devuelve el cambio exacto! Si te fijas bien, lo que nosotros 
podemos observar son los datos que les proporcionamos (input) y el resultado (output). En 
el caso de la máquina expendedora de refrescos, el input son las monedas y la fila en la 
que se almacena. El output es la lata de refresco sobre la bandeja, fresca y lista para que la 
bebamos.


Este proceso que nos parece complejo, se simplifica si consideramos estas máquinas 
como una caja negra, en las cuales solo debemos atender a la entrada de datos (input) y a 
la salida del resultado (output). Digamos que estas máquinas son teóricas, porque las 
despojamos de todo lo mecánico para centrarnos solo en lo que hacen.


¿Quieres saber quien planteó este concepto tan original? Mira el siguiente vídeo y lo 
descubriras:


Solo necesitamos matemáticas y tiempo, ¡qué empiece la “función”! 

Fíjate en esta máquina que realiza operaciones aritméticas. En concreto multiplicaciones. 
En el siguiente enlace puede practicar con ella. Le introduciremos un dato, el mecanismo 
(desconocido, no nos interesa aquí) lo procesará y lo transformará en el resultado deseado

 

https://www.geogebra.org/m/pwp8bywx

Actividad 1.12 Actividad 1.13

La primera máquina de calcular fue la Pascalina, creada por Blas Pascal en 1642. En las 
siguientes fotografías puedes ver dos modelos de máquinas de calcular antiguas que se 
pueden encontrar en el Deutsches Museum, en Munich.

https://cutt.ly/turing
https://www.geogebra.org/m/pwp8bywx
https://www.youtube.com/watch?v=Es2NwtUwVc0
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En el espacio,  el ser humano tiene muy limitada su actividad, es por eso que necesitamos 
ayudantes que nos sustituyan. Máquinas que realicen el trabajo que se les encomienda, 
que sean factibles de producir, fiables y fáciles de manejar y que contribuyan al progreso 
de nuestra especie.

Los avatares robóticos deben saber interpretar las órdenes que reciban para en un futuro 
poder tomar decisiones en función de la inteligencia artificial programada.. 

DERECHA

A 
R 
R 
I 
B 
A

Coloquemos a nuestro avatar AVA (es el primero de cinco, el resto serán AVE, AVI, AVO, 
AVU) en la primera baldosa que nos encontramos tras acceder al laboratorio de 
programación ProLab


Las instrucciones que daremos a AVA para comprobar su movimiento son: 


Muévete una baldosa a la DERECHA, después muévete una baldosa hacia ARRIBA, 
seguidamente muévete otra baldosa a la DERECHA y por último muévete dos baldosas 
hacia ARRIBA.


Dibuja la posición final de AVA.


¿Crees que la forma de darle las instrucciones es operativa o resulta complicada y se 
debería buscar un método más sencillo?


Considera la siguiente propuesta: partiendo de la baldosa junto a la puerta del ProLab, 
cada una de ellas está en una posición a la DERECHA de la puerta y en otra posición 
ARRIBA de la puerta. Por ejemplo: después de la primera orden de movimiento (muévete 
una baldosa a la DERECHA), AVA se encontraría una baldosa a la DERECHA de la puerta y 
no se habría movido nada hacia ARRIBA, por lo tanto esta posición se podría resumir en 
(uno DERECHA, cero ARRIBA) o mejor aún en formato numérico (1 DERECHA, 0 ARRIBA).


Crea una tabla donde se traduzcan todas las posiciones finales en las que va quedando 
AVA por el ProLab, después de cada una de las instrucciones recibidas, así:


INSTRUCCIÓN TRADUCCIÓN FORMATO SÚPER SIMPLE

Antes de empezar (0 DERECHA, 0 ARRIBA) (0, 0)

“muévete una baldosa a la 
DERECHA”

(1 DERECHA, 0 ARRIBA) (1, 0)

“después muévete una 
baldosa hacia ARRIBA”

(1 DERECHA, 1 ARRIBA)

“seguidamente muévete otra 
baldosa a la DERECHA”

“por último muévete dos 
baldosas hacia ARRIBA”

https://cutt.ly/avatarrobotico

Actividad 1.14

https://cutt.ly/avatarrobotico
https://www.youtube.com/watch?v=ZuHVaLgvhVw
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Orientación didáctica: El sistema cartesiano de coordenadas indica de forma 
indubitada la posición de un punto en el plano además de ofrecer una notación 
simple. Tras la actividad anterior debe haberse deducido su funcionamiento y debe 
insistirse en la utilización de dicho sistema fundamentalmente en su primer 
cuadrante, antes de proceder a su generalización para todo el plano coordenado. 
Es el momento de introducir la nomenclatura y simbología clásica de este sistema 
de coordenadas abscisas (x) y ordenadas (y), así como introducir el concepto de 
origen de un sistema de coordenadas. Para ello es conveniente practicar con las 
siguientes actividades.

En la siguiente cuadrícula puede observarse donde se encuentran los prototipos de los 
cinco Avatares Robóticos. Elabora una tabla que contenga la posición que indica el lugar 
que ocupan atendiendo a las dos coordenadas del sistema cartesiano.

  1         2         3         4         5        6

O
RD

EN
AD

AS



ABSCISAS


(DERECHA)

AVATAR

AVA

AVE

AVI

AVO

AVU

SÍMBOLO

  1
   

   
   

2 
   

   
  3

   
   

   
4 

   
   

  5
   

   
  6

AVATAR POSICIÓN 
(DERECHA, ARRIBA)

COORDENADAS 
CARTESIANAS (x,y)

AVA

AVE

AVI

AVO

AVU

Es el momento en que queremos conseguir que los avatares sean competitivos, que 
sientan la necesidad de conseguir su objetivo de manera eficaz, de ser los mejores. 


Os proponemos que os pongáis por parejas,  solo ganará el que llegue antes a la META, 
el que sea capaz de conseguir la estrategia más apropiada en cada momento. 

Como podemos observar, le hemos introducido un nuevo movimiento, ahora pueden 
desplazarse en horizontal, desplazamiento hacia la derecha con el incremento de una 
unidad en la primera componente, desplazamiento en vertical con el incremento de 
una unidad en la segunda componente, desplazamiento en diagonal con el incremento 
de una unidad en ambas componentes.

https://www.geogebra.org/m/qjcrju6t

Actividad 1.15 Actividad 1.16

https://www.geogebra.org/m/qjcrju6t
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Orientación didáctica: La utilización de distintos métodos de representación, refuerzan 
por una parte la comprensión de los diferentes posicionamientos en un sistema 
coordenado y por otra la adquisición de estrategias eficientes para mejorar la 
competitividad. Los siguientes diagramas y actividades ilustran esos aspectos.

Volviendo a nuestro entrenamiento con los avatares para conseguir eficacia y competitividad, 
se pretende realizar un diagrama con los posibles movimientos, buscando la estrategia que 
me permita ganar.


Continúa tú la gráfica señalando los correspondientes puntos. Cuenta los pasos de tu 
recorrido y compáralos con los de tu contrincante. ¿Existe un recorrido óptimo? ¿Es único? 
¿Tiene ventaja empezar primero?

Para simplificar las representaciones de la posición en un plano, en lugar de 
“baldosas” utilizaremos la intersección de las escalas de cada uno de los ejes. Así 
pues, indica en esta otra representación la posición de los avatares con la 
simbología de las coordenadas cartesianas.

 0      1      2      3       4     5      6      7      8

  0
   

  1
   

   
2 

   
 3

   
  4

   
  5

   
  6

   
  7

 

Orientación didáctica: Establecido un origen de coordenadas y el cuadrante en el que 
las coordenadas se han construido de forma positiva,  procede generalizar el sistema de 
coordenadas cartesiano  a todo el plano; de esta forma veremos el significado que, en 
términos de posición, corresponde a los signos que acompañan a las coordenadas.

AVATAR COORDENADAS

AVA

AVE

AVI

AVO

AVU

Actividad 1.17

Actividad 1.18
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El enlace a la actividad es: 

https://www.geogebra.org/m/ptzugqes 

Ahora procede recorrer el camino inverso, esto es, dadas unas coordenadas, 
deberíamos posicionar cada avatar robótico en el lugar que dichas coordenadas 
indican, en una parrilla como la de la actividad anterior. Así, a través del lenguaje que 
se programe para entendernos con ellos, podremos manejarlos y dirigirlos según 
nuestras necesidades. Coloca los avatares donde indican las coordenadas:

Orientación didáctica: Hasta este momento, para cada punto (avatar), la relación 
entre las coordenadas (abscisa y ordenada) que indicaban su posición en el plano 
cartesiano era aleatoria. Procede ahora observar cómo las coordenadas que sitúan 
un punto en el plano coordenado, en ocasiones, están relacionadas. Así 
introduciremos el concepto de dependencia entre coordenadas, precursor de los 
conceptos de variable independiente y variable dependiente. Si el valor de la  
coordenada “y” depende del valor de la coordenada “x”, se escribe y=f(x), es decir, 
“y” es función de “x”. Se pueden generar funciones con estos enlaces a un 
laboratorio virtual https://cutt.ly/genfunbasic y https://cutt.ly/genfun

Actividad 1.19 Actividad 1.20

Asigna a que cuadrante pertenece el punto que te aparece al pulsar el botón nuevo.

https://www.geogebra.org/m/ptzugqes
https://cutt.ly/genfunbasic
https://cutt.ly/genfun
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El conocimiento actual sobre el Universo, el Sistema Solar y nuestro planeta, se ha obtenido 
gracias al desarrollo de tecnologías complejas que han permitido extraer conclusiones a 
partir de numerosos datos obtenidos gracias a ellas. Ello ha permitido además, a los seres 
humanos, viajar al espacio exterior y llegar a la Luna, e incluso desarrollar programas para 
viajar a astros más lejanos. Pero durante mucho tiempo, las herramientas con las que contaba 
el ser humano se limitaban a sus propios sentidos, lo que le llevó a proponer modelos sobre 
la estructura del Universo y su dinámica que se basaban en las observaciones y la 
especulación. Estas observaciones, no obstante, resultaron de una precisión asombrosa, y 
algunos de los modelos que se propusieron, requirieron de unos cálculos matemáticos muy 
complejos. A continuación, adjuntamos un enlace que nos lleva a informaciones sobre 
modelos sobre la estructura del Universo y su origen que se elaboraron en distintas culturas, 
así como de la evolución que han sufrido estas ideas a lo largo del tiempo y los personajes 
asociados. Algunos de estos modelos mantuvieron vigencia durante mucho tiempo.  

https://cutt.ly/bibliodigital

La polémica más famosa entre modelos, al menos en nuestra cultura, es la del Geocentrismo 
frente al Heliocentrismo, surgida a partir de la obra del astrónomo polaco  Nicolás 
Copérnico y en la que intervinieron científicos tan importantes como Galileo o Kepler. 

La diferencia entre ambos modelos consistía en que el Geocentrismo situaba nuestro planeta 
como centro del Universo. Tenía sentido, pues la Biblia consideraba el ser humano como 
centro de la Creación, creado a imagen y semejanza de Dios. No podía, por tanto, habitar en 
un lugar que no se encontrara en el centro del Universo.

Pero la observación de los movimientos celestes cuestionaba esta 
concepción y obligaba a revisar el modelo generando interpretaciones que, 
manteniendo nuestro planeta en el centro, obligaba a los otros astros a 
describir órbitas muy complejas y a los astrónomos a realizar cálculos cada 
vez más difíciles para justificar las posiciones de los astros. El modelo de 
Copérnico venía a simplificar estos cálculos, aunque esto obligaba a sacar a 
la Tierra del centro del Universo

https://cutt.ly/bibliodigital
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Esta propuesta, que en principio fue aceptada como herramienta útil para realizar los 
cálculos de las posiciones de los astros, no lo fue como modelo real y muchos de sus 
defensores se vieron sometidos a juicios de la Inquisición, llegando en algunos casos a ser 
quemados en la hoguera (caso de Giordano Bruno).  Otro muy conocido es el caso de 
Galileo, que tomando las ideas de Copérnico publicó un libro en el que confrontaba los 
modelos, ridiculizando el heliocentrista y a sus defensores, por lo que se inició contra él un 
juicio. Al final del cual se vio obligado a retractarse de sus ideas públicamente. Siendo 
famosa su frase, tras su renuncia al modelo Heliocéntrico  “Y sin embargo se mueve”, 
aludiendo a que nuestro planeta, efectivamente se movía y no se encontraba inmóvil, como 
defendía el modelo Geocéntrico. No sabemos si realmente pronunció esta frase o todo 
forma parte de la leyenda, pero el caso es que, con el tiempo, acabó aceptándose que la 
Tierra no era el centro del Universo y tampoco lo era el Sol. Nos encontramos en uno de los 
brazos de una galaxia que tampoco constituye ningún centro. 

Todo lo que se necesita saber

Harmonia Macrocosmica, de Andreas 
Cellarius (1708)

Orientación didáctica: El cambio de paradigma que supuso la introducción del 
modelo heliocentrista generó una revolución en el mundo occidental. Es cierto 
que ya se había especulado con él en la época de los griegos (Aristarco de 
Samos) y quizás antes, pero esta vez se basaba en observaciones precisas y 
además, en la propuesta de un modelo menos complejo de cálculo y previsión de 
las posiciones de los planeta, lo que, utilizando la navaja de Ockham, lo convertía 
en un modelo mejor. Es importante que el alumnado perciba la importancia de 
este cambio en el pensamiento, pero también que lo sitúe en la época, es decir, 
que nos menosprecie las mentes brillantes que defendieron el modelo anterior, 
solo porque cayó en desuso tras las observaciones más precisas que pudieron 
realizarse. Tal sería el caso de Ptolomeo, uno de los matemáticos más brillantes 
de la antigüedad.

Por otro lado, estas cosmogonías o concepciones sobre el universo, unían en muchos 
casos el destino y las características de los seres humanos a la posición de las 
estrellas el día de su nacimiento o determinado momento. Los magos de entonces, 
personas que conocían la posición de los astros en cada momento y sus 
desplazamientos, agruparon las estrellas, creyendo ver formas en el cielo que 
recordaban diversas figuras que recordaban a seres vivos o personajes (Cisne, Osa 
mayor, Osa menor, Orión (el guerrero), el Toro,..etc), dando lugar a un mapeado del 
cielo en estas agrupaciones de estrellas o constelaciones, que aparecían de forma 
periódica en el ciclo a lo largo del ciclo anual . Ahora sabemos que estas 
constelaciones son agrupaciones artificiales y que las estrellas que las componen se 
encuentran, en realidad, muy alejadas pero, en su momento se creía firmemente en 
que el destino de una persona venía marcado por la posición de estas estrellas el día 
de su nacimiento. Esta creencia originó lo que se conoce como los signos del zodíaco 
que, según esta creencia, determinarían el carácter de los seres humanos.

Se dividirá la clase en grupos de trabajo y cada uno de ellos realizará una búsqueda de 
información relacionada con el enfrentamiento que se desarrolló, tras la publicación por 
Copérnico de su libro “De Revolutionibus Orbium Coelestium” y los argumentos que 
utilizaba una de las partes para defender sus posturas. Tras la exposición se encargará al 
alumnado que explique brevemente por escrito ambas posturas. 

Actividad 1.21

https://es.wikipedia.org/wiki/Andreas_Cellarius
https://es.wikipedia.org/wiki/Andreas_Cellarius
https://es.wikipedia.org/wiki/Andreas_Cellarius


Todavía, muchas personas creen en la influencia de los astros sobre la vida de las personas y 
los seres vivos. Por eso, vamos a desarrollar una actividad en clase que nos va a permitir 
valorar la medida en que esas creencias se corresponden o no con la realidad.


Veamos primero un breve vídeo en el que dos sabios discuten sobre el tema:


Y ahora, vamos a desarrollar la actividad. Repartiremos por la clase tarjetas con la descripción 
de las características que describen a los nacidos bajo los distintos signos zodiacales, pero sin 
indicar a qué signo corresponden. Cada alumno/a se situará bajo la tarjeta con la que se sienta 
más identificado/a. La tarjeta llevará un número que se asociará con un signo del zodiaco. Esta 
asociación solo la conocerá el/la profesor/a.


Cuando todo el alumnado se haya situado bajo la descripción con la que más se identifica, se 
comunicará a qué signo corresponde y se comprobará si efectivamente se da esta asociación.  


A continuación se indican las rutas de acceso a las fichas de la actividad y el solucionario con 
los números a los que corresponden los distintos signos zodiacales.
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https://youtu.be/AlbsOej1_vY

Fichas horóscopos: 

https://cutt.ly/NzIpXa9 (valenciano) 

Solución horóscopos:  
https://cutt.ly/solucion_horoscopo   

Orientación didáctica: Esta actividad pretende que el alumnado compruebe por sí 
mismo la independencia entre la posición de los astros y las características de las 
personas. De esta forma, cuando se desarrolle la actividad, se comprobará que, 
aunque haya quién quede bajo el cartel que correspondía a su horóscopo, la 
mayoría estarán en un lugar que no les corresponde. Existen otras posibilidades de 
realización, como imprimir las tarjetas en tamaño cartas de baraja y desarrollar la 
actividad individualmente o que sean los/as compañeros/as quienes decidan las 
características de cada alumno/a, para evitar la subjetividad. En este caso, sería una 
actividad más grupal y cooperativa. Otra opción sería escenificar un role-playing en 
el que una persona hiciera el papel de una pitonisa que intenta desvelar el signo del 
zodiaco a partir de las características que el alumnado le proporciona de los/as 
compañeros/as 

TRETS DE PERSONALITAT

TRETS DE PERSONALITAT

Tenen una gran adaptabilitat i versa�litat. Són persones intel·lectuals, 

eloqüents, afectuosas, comunica�ves i intel·ligents. Tenen molta 

energia i vitalitat. Els agrada parlar, llegir, fer diverses coses alhora. 

Gaudeixen amb l'inusual i la novetat. Quanta més varietat en la seua vida, 

millor.

11

TRETS DE PERSONALITATTRETS DE PERSONALITAT

És el signe més dominant del zodíac. Són persones crea�ves i 

extraver�des. Reis i reines entre els humans. Tenen ambició, força, 
valen�a, independència i total seguretat en les seues capacitats. No solen 
�ndre dubtes sobre què fer. Són líders sense complicacions - saben on 
volen arribar i posen tot la seua obs�nació, energia i crea�vitat a 
aconseguir el seu objec�u. No temen els obstacles - més aviat creixen 
davant ells..

22

TRETS DE PERSONALITAT

TRETS DE PERSONALITAT
Són persones intel·lectuals, honestes, sinceres i simpà�ques. Els 

caracteritza l'op�misme, la seua modès�a i el seu bon humor. És un signe 

molt empà�c i comprensiu. Les agrada la llibertat, viatjar, l'aventura.

Quasi sempre cauen bé per l'energia posi�va que desprenen i la seua visió 

op�mista del futur és contagiosa. Els nascuts sota aquest signe forgen 

amistats noves amb molta facilitat i són persones molt sociables en els qui, 

generalment, es pot con4ar.

33

Actividad 1.22

https://www.youtube.com/watch?v=AlbsOej1_vY
https://cutt.ly/NzIpXa9
https://youtu.be/AlbsOej1_vY


Orientación didáctica: Este concepto se aprende en muchas ocasiones erróneamente, 
asociando los cambios de temperaturas de las estaciones con una mayor o menor 
proximidad al Sol. En 1988 unos investigadores seleccionaron al azar a 23 estudiantes 
recién graduados en Harvard y les preguntaron: ¿Por qué hay estaciones? 21 de ellos 
contestaron erróneamente. https://youtu.be/JXb7Oq13pjQ 
En el siguiente vídeo sobre “cómo aprendemos como base para enseñar ciencia” lo utiliza 
como ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=KJ3xQZDNjK4  
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02 ¿Qué es ese punto azul pálido? 

La Tierra es el planeta en el cual vivimos. Ahora sabemos que es uno más del sistema solar, y 
al igual que los otros, realiza ciertos movimientos en el espacio. Vamos a identificar cuáles 
son.

El primero que vamos a estudiar es el de 
ROTACIÓN.  

La Tierra gira sobre sí misma con un 
movimiento que dura aproximadamente 
24 horas. Esto causa los días y las 
noches. 

¿A qué hora sale el sol hoy en tu pueblo/ciudad? ¿A qué hora se pone?


¿Existe algún lugar en la Península Ibérica dónde sea de noche mientras en tu zona es de 
día?


¿Todos los planetas del sistema solar tienen movimiento de rotación? ¿Todos giran de Oeste 
a Este? ¿Cuántas horas tardan en dar una vuelta sobre sí mismos Júpiter y Mercurio?

Actividad 2.1

 https://cutt.ly/giro-planetas

Para contestar estas preguntas puedes mirar el siguiente vídeo Traslación:  

TRASLACIÓN 

La Tierra gira alrededor del Sol en un movimiento que dura 365,25 días. Este movimiento, junto 
con la inclinación del eje de la Tierra 23º, causa las estaciones (primavera, verano, otoño, 
invierno). 

 ¿Qué es un solsticio? ¿Y un equinoccio?¿A qué distancia está la Tierra del Sol el día del 
solsticio de invierno? ¿y el día del solsticio de verano? 


La distancia Sol-Tierra no tiene ninguna influencia en las estaciones que se dan en nuestro 
planeta. Es la orientación del eje terrestre de rotación el que las provoca debido a su 
inclinación respecto del plano de la órbita Sol-Tierra,  ya que dicho ángulo de inclinación  se 
mantiene constante a lo largo del movimiento de traslación de la Tierra.

La referida inclinación provoca que la luz que llega a la Tierra desde nuestra estrella se 
“reparta” más o menos según en la estación en que nos encontremos, veamos una 
recreación sobre la misma zona del continente africano:


Si se hace pasar la misma  cantidad de luz, mediante un cartón agujereado, para que incida 
sobre un globo terráqueo, puede observarse que la zona iluminada es diferente.


1. En la estación de verano,  ¿cómo es la zona iluminada?

2. ¿Y en la estación de invierno? (Qué diferencia observas)

3. ¿Cómo será la cantidad de energía que llega por superficie en cada caso? (razona la 

respuesta).

4. ¿Por qué hace más calor en verano que en invierno?

5. ¿Crees que la distancia a la tierra tiene alguna importancia?


Actividad  2.2

https://youtu.be/JXb7Oq13pjQ
https://cutt.ly/giro-planetas
https://www.youtube.com/watch?v=Kz0t1pvBZoI
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Como has podido ver en anteriores actividades, la Tierra realiza diversos movimientos: de 
traslación, de rotación, de precesión... Estos movimientos son los responsables de que 
aparezcan las estaciones y los cambios entre el día y la noche. Otros cuerpos del sistema 
Solar también realizan movimientos similares. En concreto, la Luna, nuestro satélite, 
también gira alrededor de la Tierra y sobre sí misma

Esto hace que, en ocasiones, la Luna se 
interponga entre el Sol y la Tierra, produciendo 
zonas de sombra en pleno día. Cuando esto 
ocurre decimos que se ha producido un eclipse 
de sol. 

Desde la Tierra podemos observar los eclipses de sol 
mediante unos filtros especiales que protegen nuestros ojos. 
Durante el fenómeno, observaremos como el Sol va 
desapareciendo poco a poco. Cuando el disco solar coincide 
exactamente con el disco lunar, entonces se ha producido un 
eclipse total de sol. En ese momento se puede ver la corona 
solar, ya que la Luna ha ocultado el brillo del Sol y no nos 
deslumbra. 

Si el disco solar no coincide con el disco lunar, 
entonces se dice que se ha producido un 
eclipse parcial de sol. Un caso especial de 
eclipse parcial es cuando el disco lunar es más 
pequeño que el disco solar y coinciden en el 
centro. En ese caso tenemos un eclipse anular 
de sol

¿Qué tipo de eclipse es? ¿Por qué crees que el disco lunar es más pequeño y no logra tapar 
todo el Sol?


    Observa el siguiente vídeo con la 
grabación que hubo de un eclipse de sol 
anular, en Valencia, el 3 de octubre de 
2005.


https://cutt.ly/eclipseVal 

Actividad 2.3 

En los eclipses de sol, la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Pero, si lo que ocurre es 
que la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, lo que se observa desde la Tierra es un 
eclipse de luna. 

En este caso lo que ocurre es que la Tierra es la que hace sombra a la Luna. 

Actividad 2.4 

Los eclipses de luna también pueden ser parciales o totales. ¿Qué ocurre en cada caso? 
¿Por qué si la Tierra es mucho más grande que la Luna los eclipses pueden ser parciales?


Durante un eclipse de luna total, puede ocurrir que la Luna 
adquiera un tono rojizo. A este fenómeno se le llama “luna de 
sangre”.

Actividad 2.5 

La Luna también puede adquirir un 
tono gris cuando está en cuarto 
creciente o menguante. A este 
fenómeno se le llama “luna cenicienta”. 
Investiga sobre estos dos fenómenos y 
averigua cuál es la causa de cada uno 
de ellos. ¿Cuál es la diferencia entre 
ambos?


https://www.youtube.com/watch?v=G-r1xc4MfMM
https://cutt.ly/eclipseVal
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Actividad 2.6

La luna tarda 27 días en realizar una vuelta 
completa a la Tierra. Esto es lo que se llama “el 
periodo orbital”. Como es aproximadamente un 
mes, podemos pensar que todos los meses se 
debería producir un eclipse de luna. Sin 
embargo esto no ocurre. Explica el porqué.


Un eclipse de sol ocurre cuando la Luna se 
interpone entre la Tierra y el Sol. El efecto es 
grande porque los tamaños relativos 
observados desde la Tierra son similares. Sin 
embargo, la luna no es el único cuerpo celeste 
que se interpone entre la Tierra y el Sol. Otros 
planetas, por ejemplo, Venus o Mercurio, 
también lo hacen. Pero no los percibimos a 
simple vista porque sus tamaños relativos 
respecto al del Sol son muy pequeños. Sin 
embargo, mediante instrumentos astronómicos, 
si se pueden observar y detectar pequeños 
cambios en la luminosidad solar. Estos 
fenómenos son conocidos como tránsitos. 

Los tránsitos de planetas también se pueden 
producir entre la Tierra y otras estrellas. Este 
método se utiliza para detectar exoplanetas 
(planetas de otros sistemas solares). Investiga 
cómo los tránsitos son utilizados para este fin y 
explica el porqué este método sirve para la 
detección de exoplanetas.


Actividad 2.7 

Actividad 2.8 

Simula un eclipse de sol utilizando un globo terráqueo, una bola de corcho (la 
Luna) y una linterna. 

    
En el siguiente vídeo puede ver 
cómo se hace: https://cutt.ly/
simulacion_eclipse

    

Las mareas son cambios periódicos del nivel del mar.

 En el siguiente vídeo puedes ver 
una explicación visual de las 
mareas:  https://cutt.ly/mareas. 

¿En el mar Mediterráneo hay mareas? Busca algún lugar de Europa donde la diferencia 
entre la marea baja y la alta sea de muchos metros. ¿Qué diferencia hay con lo que 
ocurre en las costas del mar Mediterráneo? ¿Por qué?


Actividad 2.9 

https://www.youtube.com/watch?v=MBtJxWh2J3o
https://www.youtube.com/watch?v=UHPQNDDrOQk
https://cutt.ly/simulacion_eclipse
https://cutt.ly/simulacion_eclipse
https://cutt.ly/simulacion_eclipse
https://cutt.ly/mareas
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03 ¿Cómo es la Tierra?  

Actualmente, gracias a los viajes espaciales, el ser humano ha podido 
comprobar de forma directa la forma de la Tierra, “ese punto azul pálido”, para 
Carl Sagan. Pero en la antigüedad, las características de nuestro planeta se 
tenían que deducir de forma indirecta a partir de una serie de indicios.

Actividad 3.1

a) Define qué es cada una de las capas, atmósfera, 
biosfera, hidrosfera y geosfera 

b) Indica por qué es importante cada una de las capas

Actividad 3.3

Corteza oceánica Corteza continental

Formada por:

Espesor:

Antigüedad:

Relieve en su superficie:

Se podría cambiar por: Ana va a despedir al puerto a sus tíos que, tras pasar unos días en su 
casas, vuelven a Mallorca, donde viven. Observa alejarse el barco por el horizonte. ¿Cuál de 
los dos dibujos que mostramos a continuación crees que representa mejor el punto de vista 
de Ana al ver alejarse el barco?¿Qué consecuencias podríamos extraer en cuanto a la forma 
de nuestro planeta?¿Crees que los antiguos pudieron sacar las mismas consecuencias? 
Busca infromación al respecto.

Cómo vería Ana el barco que se aleja si la Tierra fuera plana o curva.


Tierra plana

Tierra curva

La tierra tiene una estructura en capas, de composición y estructura diferentes. Observa el 
siguiente vídeo y contesta  las cuestiones:

Actividad 3.2

    https://cutt.ly/capas

Las capas de la tierra para niños - Atmósfera, biosfera, hidrosfera y geosfera


https://cutt.ly/corteza

Has observado que la tierra está formada por una serie de capas concéntricas, de 
composición diferente. La humanidad solo ha podido explorar directamente la capa más 
superficial. Todos los materiales que extraemos vienen de la corteza terrestre. Busca 
información sobre los tipos de corteza y su composición y completa la tabla con las 
diferencias:

La corteza terrestre y sus materiales


https://cutt.ly/capas
https://www.youtube.com/watch?v=NUU6lPEDIdg
https://cutt.ly/corteza
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Actividad 3.5

El telescopio constituye, aún hoy en día, un instrumento esencial para la observación del 
cielo y su cartografiado. En la actualidad se utilizan tecnología más complejas para la 
observación del cielo, como la captación de radiaciones emitidas hace muchos miles de 
millones de años, lo que se realiza gracias a los radiotelescopios, que en realidad son 
antenas gigantes dirigidas al cielo conectadas a un complejo sistema informático que 
interpreta los datos y elabora las imágenes que utilizan los astrónomos para elaborar los 
modelos con los que trabajan.

Muchos creen que fue Galileo quien inventó el telescopio, ya que lo utilizó en las 
observaciones en las que basó sus afirmaciones. Pero este aparato tiene una historia 
interesante. 

Explora en el pasado y consigue información sobre cómo evolucionó el telescopio y qué 
aportó Galileo a su perfeccionamiento.

Busca  información sobre otros aparatos de observación que utilicen lentes en su mecanismo 
(ej. microscopio).

Actividad 3.6

Busca información sobre otros sistemas de orientación y compartela con tus compañeros.

Actividad 3.7

Desde la antigüedad, el ser humano ha observado el cielo. En principio, para la 
observación utilizaba exclusivamente sus ojos. Pero, con el desarrollo de la tecnología, 
comenzó a fabricar diversos instrumentos que le facilitaron la orientación y la 
medición, lo que a su Vez contribuyó a realizar desplazamientos y a convocar su 
entorno. La historia del desarrollo de los aparatos de orientación es la historia de la  
exploración humana de nuestro planeta. Algunos de ellos fueron sustituidos por otros 
que ofrecían los datos de forma más directa y sin necesidad de tantos cálculos o que 
eran de utilización más sencilla. Otros, por el contrario, siguen siendo utilizados y 
continúan teniendo una gran importancia en la exploración y la orientación.

Busca información sobre distintos aparatos utilizados por la humanidad a lo largo de su 
historia y que ahora solo se utilizan de forma anecdótica, así como de su función y los  
que vinieron a sustituirlos. 

Actividad 3.4

SextanteAstrolabio

Entre los instrumentos que continúan teniendo una gran importancia en la orientación y 
la observación, tenemos: la bújula y el telescopio.  

La brújula constituyó, durante mucho tiempo, un instrumento esencial para la 
orientación y la navegación. Hasta su invención, las rutas se basaban en datos indirectos 
y la exploración directa del cielo y eran mucho más imprecisas. 
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Actividad 3.8

Al avatar robótico AVU se le ha introducido desde el laboratorio ProLab, una instrucción 

que le dirige dentro de una cuadrícula. La instrucción viene determinada por la función 

y=f(x)=x-3. La técnico de programación ha decidido que el primer valor de “x” sea -3 y 

que “x” vaya incrementándose en una unidad hasta llegar al último valor que será el 4.  

1. Dibuja en un plano coordenado los puntos (posiciones) en que se sitúa AVU, 

correspondientes a cada uno de los valores de “x”. 

2. Dibuja además sobre el mismo plano coordenado, la trayectoria que piensas que 

ha seguido AVU para llegar de uno a otro punto.

-8

-6

-4

-2

0

2

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

AVU

¿PUEDES 
AYUDARME?

Orientación didáctica: Debe hacerse notar que no todos los recorridos que 
pueden representarse en el plano coordenado se corresponden con una 
función. Para que una trayectoria se corresponda con una función, a cada 
elemento que forma  parte del conjunto de la variable independiente, es decir, 
a cada elemento del  dominio de la función, debe corresponderle una única 
imagen, esto es, un único valor asociado de la variable dependiente. Aquí se 
ilustra la representación de funciones https://cutt.ly/repres 

Orientación didáctica: Una tabla es una lista de datos distribuidos en 
filas y columnas que permiten establecer relaciones entre los elementos 
que la forman. 
Las tablas se construyen a través de la información que se obtiene a 
partir de una relación numérica, en nuestro caso vamos a establecerla 
entre el lado de un cuadrado y su área. 

https://www.geogebra.org/m/ykemtbyh

https://www.geogebra.org/m/ykemtbyh
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Activitat 3.9

Nuestro equipo técnico de programación se encuentra a veces con problemas que no 
siempre resultan fáciles de solventar, pues hay avatares díscolos, que comienzan a tomar 
iniciativas, es el caso de AVU, cuya trayectoria funciona un tanto alegremente. En el 
gráfico de la izquierda podemos observar uno de los caminos que sigue. Entra en el 
archivo, activa el avatar y escribe los siete primeros pasos, puntos, de su recorrido.

https://www.geogebra.org/m/xx7nttxq

Finalmente y tras varias correcciones se logra 
volver a lo que inicialmente se pretendía, cuya 
tabla vendrá dada por,

-2 -1 0 1 2 3 4

-2 -1 0 1 2 3 4

Podremos recrear su recorrido desde:   https://www.geogebra.org/m/qf3qqz2r

 Las siguientes representaciones gráficas representan trayectorias seguidas por los 
diferentes avatares robóticos. Analízalas, razona cuál de ellas corresponden o no a una 
función y el caso de estas últimas, indica su dominio y la expresión genérica de la variable 
dependiente en función de la independiente y=f(x).

Activitat 3.10

Orientación didáctica:  El estudio de la monotonía de las funciones nos 
indica si a valores mayores de la variable independiente ocurre lo mismo con la 
variable dependiente o si por el contrario, aún aumentando los valores de la 
variable independiente, los valores de la variable independiente disminuyen. 
Introduciremos así los  conceptos de crecimiento y decrecimiento de una 
función. 

https://www.geogebra.org/m/qf3qqz2r
https://www.geogebra.org/m/xx7nttxq
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Actividad 3.11
Observa con detenimiento esta trayectoria de nuestro avatar robótico AVO.  Para 
interpretarla debemos indicar el significado de cada uno de los ejes coordenados: el eje 
de abscisas indica el tiempo en segundos que transcurre desde el inicio del movimiento 
de nuestro avatar, mientras que el eje de ordenadas indica la distancia en metros a la que 
AVO se encuentra del punto de partida, teniendo en cuenta que ha partido desde la 
posición de la programadora jefa del ProLab. 


Describe lo más detalladamente que puedas cuál ha sido la trayectoria de AVO 
y contesta a las siguientes cuestiones:


1. ¿Cuál es la distancia máxima a la que AVO se aleja de la programadora jefa?

2. ¿Cómo es el movimiento de AVO entre los segundos 2 y 4?

3. Parece claro que AVO tiene un destino y después de llegar a este, vuelve hasta el 

punto donde se encuentra la programadora jefa. ¿Qué viaje es más rápido, el de 
ida hasta el destino o el de vuelta? ¿Cuánto tarda AVO en llegar a su destino? 
¿Cuánto tiempo permanece en su destino antes de empezar  a regresar? ¿Cuánto 
tiempo tarda en volver desde su destino hasta la jefatura de programación?


4. ¿Cuánto  tiempo ha tardado AVO desde que empieza su trayectoria hasta que 
finaliza?


5. ¿Cuántos metros ha recorrido AVO en el total  de su trayectoria?

6. Entre el segundo cero y el segundo dos, la función que define esta parte de la 

trayectoria  de AVO, ¿es creciente o decreciente?


7. ¿Y qué puedes decir de la monotonía del intervalo de trayectoria que va del 
segundo cuatro al segundo doce?.


8. Por último, recupera tu respuesta del apartado dos. ¿Qué indica respecto a la 
monotonía de esta parte de la trayectoria? Si no es ni creciente ni decreciente, 
¿qué nombre se le da a las funciones con esta característica?

Orientación didáctica:   Al dar valores intermedios entre cada uno de 
los valores de la variable independiente, se consiguen valores 
intermedios para cada valor de la variable dependiente. Así pues, si 
pudiésemos dar todos los valores intermedios entre cada par de 
valores de x, en lugar de una sucesión separada de puntos en el plano  
coordenado, obtendríamos una gráfica continua. 

Actividad 3.12

Para cada una de estas representaciones gráficas, crea la tabla que indica las coordenadas 
cartesianas de cada punto y razona la relación que existe entre las coordenadas de cada uno 
de ellos con la finalidad de establecer la regla de dependencia que describe a todos los 
puntos de cada una de las representaciones:

x 2 3 4 x

y=f(x) 3 4 5 x+1
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Actividad 3.13

En este plano coordenado se representan tres posiciones de nuestro 
avatar robótico AVU . Se ilustra aquí la distancia a la que se encuentra 
de nosotros y el tiempo que ha tardado en llegar a cada una de las 

posiciones así como la trayectoria que ha seguido para ir de una a otra. 
Analicemos cada una de las posiciones y cómo se han desarrollado las diferentes 
trayectorias:


i) En un primer momento, antes de poner el cronómetro en marcha, AVU se 
encuentra a nuestro lado. Sería la posición inicial de coordenadas (0,0)

ii) AVU tarda cuatro segundos en separarse dos metros de nosotros para 
llegar así a la segunda posición (2,4).

iii) Por último, AVU realiza una trayectoria de seis metros más durante los 
siguientes tres segundos para llegar a su posición final (8,7).


Contesta a las siguientes cuestiones razonando las respuestas:


1. ¿Cuánto tiempo tarda AVU en realizar la totalidad del recorrido?

2. ¿Cuántos metros recorre AVU desde el inicio hasta su posición final?

3. ¿Lleva AVU siempre la misma velocidad o alguno de los dos trayectos lo 

hace más rápidamente que el otro?

4. Construye, a partir de los datos que puedes extraer de la gráfica, una tabla 

de valores de la variable y=“tiempo” para los siguientes valores de la 
variable x=”distancia”: {0,1,2,4,6,8}


5. Deduce si es posible una expresión genérica (y=f(x)) que describa la gráfica. 
En caso de no ser posible, busca una expresión genérica para cada una de 
las trayectorias basándote tanto en la gráfica como en la tabla de valores 
construida en el apartado anterior.

 

https://www.geogebra.org/m/rwtmbfyz

Actividad Geogebra

https://www.geogebra.org/m/rwtmbfyz
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Actividad 3.14

Una de las características que para los avatares robóticos han debido programar en 
ProLab ha sido la condición de que si varios avatares robóticos están trabajando en una 
misma zona de prospección no choquen entre sí, y para ello, han programado la función 
de localización de avatares. Esta condición ha inspirado al equipo de programación a la 
creación de este juego que consiste en la localización de los avatares de tu contrincante, 
te explicamos  en qué consiste:


1. Este es un juego para dos jugadores (aunque el número de jugadores puede 
ampliarse).


2. Cada jugador dispone de un plano coordenado con límites máximos y mínimos 
tanto para abscisas como para ordenadas. En dicho plano, cada jugador colocará, 
evitando que su contrario los vea, cinco avatares tal y como ilustra la siguiente 
imagen:


3. Cada jugador debe escribir además tres funciones lineales en un pequeño papel 
que guardará para ser utilizadas como un comodín localizador cuando,  llegado su 
turno de juego, considere oportuno tal y como se indica en punto cinco.


4. Se sortea cuál de los dos jugadores comienzan la partida y por turnos, cada 
jugador indica un par de coordenadas donde supone que puede haber un avatar 
de su rival. Si acierta, el avatar localizado de su contrario queda eliminado del 
juego y el acertante repite turno, en caso de fallo, corresponde a su rival proponer 
un par de coordenadas.


5. Los jugadores disponen de un arma de localización masiva, el rayo funcional. En 
cualquier momento de la partida, un jugador puede invocar al rayo funcional y 
elegir una de entre el conjunto de funciones que, antes del comienzo del juego, 
escribió para utilizarlas de comodín localizador. Elegida la función, los dos 
jugadores deben representarla en sus respectivos planos coordenados y cualquier 
avatar cuyas coordenadas se encuentren en el recorrido de la función, quedará 
eliminado, tanto si es de un  jugador como de otro. 


6. Gana el  jugador que localice todos los avatares de su contrario y que mantenga 
alguno de los suyos sin localizar.

Orientación didáctica: para el juego AVATACK. La utilización de los rayos 
funcionales debería provocar la reflexión del alumno sobre si existe una estrategia 
que proporcione ventaja en el juego.  Cada jugador debe plantearse la 
conveniencia de condicionar la colocación de sus propios avatares a las trayectorias 
de las funciones que ha propuesto (o proponer funciones dependiendo de la 
posición previa de sus avatares), de forma que las funciones aportadas por un 
jugador no localicen a los avatares de ese mismo jugador. Por otra parte, se debe 
decidir el momento en que se utilizan los rayos funcionales, puesto que cuantos 
más avatares propios haya en juego, existen más posibilidades de eliminar nuestros 
propios avatares al utilizar un rayo funcional si la elección del conjunto avatar/
función no es adecuada. Deben establecerse estos elementos de reflexión en el 
desempeño del juego para que este no se convierta en un mero entretenimiento. 



Buzz Aldrin fotografía hecha por Neil Amstrong
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04 ¿Exploramos el sistema solar? 

El tema de la Carrera Espacial constituye uno de 
los iconos de la guerra fría entre las dos 
superpotencias: La URSS y Estados Unidos. 
Profundizar en su conocimiento puede facilitar la 
comprensión por el alumnado de este período 
tan importante de la historia contemporánea. La humanidad siempre ha tenido curiosidad por explorar el sistema solar. 

Pero es un desafío que necesita de unos enormes conocimientos científicos 
previos y del desarrollo de soluciones tecnológicas que lo hagan posible. 
Unos de los hitos fue la llegada del ser humano a la luna, cuando el astronauta 
Neil Amstrong  puso un pie en la superficie lunar en 1969, con la misión 
Apolo XI.   Nosotros estamos en esta unidad didáctica diseñando avatares 
robóticos, pero la labor de los astronautas sigue siendo fundamental.  Por eso 
en la actualidad la agencia  espacial europea ( ESA ) quiere reclutar un mayor 
número de mujeres como astronautas para las próximas misiones. Y también 
han comenzado un programa innovador para analizar si es viable enviar 
astronautas con alguna discapacidad física. Porque aunque en un primer 
momento la exploración mediante robots de otros planetas es muy 
interesante, se sigue considerando un paso previo a la llegada de seres 
humanos. 

    

Detrás del éxito de John Glenn, el primer 
estadounidense que orbitó la Tierra, y de la 
llegada de Neil Armstrong y sus compañeros a 
la Luna se esconden los cálculos que realizó 
un grupo de matemáticas afroamericanas en la 
NASA durante los años 60. El desconocido 
trabajo de Katherine Johnson, Dorothy 

Vaughan, Mary Jackson y otras ‘computadoras humanas’ salió a la luz con la 
publicación del libro Figuras Ocultas de Margot Lee Shetterly. Y quedó 
plasmado en la película del mismo nombre. Aquí puedes ver el trailer de la 
misma: https://cutt.ly/Figuras_ocultas También puedes leer la novela Hacia las 
estrellas.

Actividad 4.1

Busca información sobre los momentos más importantes de la Carrera Espacial y algunas de 
las consecuencias que se asocian a ella, como:                                                                          
                                                   


- Lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik 1

- El primer cosmonauta: Yuri Gagarin:

- El proyecto Apollo y la llegada del ser humano a la Luna


“Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad”

- La “Iniciativa de Defensa Estratégica: La “Guerra de las Galaxias” de Reagan”

- Proyectos que cayeron como consecuencia de la Carrera Espacial (Ej. El Proyecto 

Mohole de exploración directa del manto terrestre)


Orientaciones didácticas: Se propone una actividad cooperativa en la que el 
alumnado se reparta los temas y prepare por grupos una exposición del tema que les 
haya tocado. Se deberá incluir en la exposición información que incluya el relato de 
los hechos y las consecuencias que se derivaron de ellos. 

https://www.youtube.com/watch?v=gmwQliql0zs
https://cutt.ly/Figuras_ocultas
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Actividad 4.2

Iniciamos nuestro viaje con el álgebra de la mano de la letra a, ya que es la primera de 
nuestro alfabeto, va a ir desplazándose a lo largo de la recta real y observaremos como en 
este corto trayecto de ensayo, el intervalo [0,10], va a ir tomando los diferentes valores 
enteros conforme llega a cada uno de ellos. 

Los monomios son expresiones algebraicas con un único término; 3a, -5b, en las que 
podemos distinguir entre la parte numérica, que se llama coeficiente y la parte literal, 
donde diferenciamos a su vez entre letra y el grado, este último viene dado por el 
exponente de la letra. en nuestros ejemplos 3 y -5 serían los coeficientes, a y b la parte 
literal y en ambos casos el grado 1. 
Tomemos a como la unidad, y a partir de ella vamos a ir estableciendo relaciones 

de la a consigo misma. El doble de a, 2a; la tercera parte de a, a/3; el triple de a, 
3a; la mitad de a, a/2; el cuádruple de a, 4a; el quíntuplo de a, 5a; la cuarta parte 

de a, a/4,… 

Vamos a darle paso también a la letra b e iremos estableciendo relaciones entre ambas. El 
programa nos irá generando combinaciones y nos posibilitará su comprobación

Orientaciones didácticas:  se pretende con esta actividad que el 
alumnado pase de la realidad en la que se desenvuelve, ya que la 
palabra “unidades” es ambigua porque puede representar objetos, 
años… a la formalización de una expresión algebraica, donde se 
establezca una relación entre ambas variables. Primero la formalizará 
en cualquiera de sus dos versiones y posteriormente comprobará si la 
actividad ha sido correctamente realizada. 

https://www.geogebra.org/m/rf6ujhpw

Actividad 4.3

https://www.geogebra.org/m/ggpftjks

https://www.geogebra.org/m/rf6ujhpw
https://www.geogebra.org/m/ggpftjks


Volviendo a nuestros avatares, no todos se mueven por el plano a la misma velocidad. 
Están diseñados alfabéticamente de tal manera que AVA es el más veloz y AVU el más 
lento, siendo la velocidad del primero doble que la del segundo. AVI tiene una velocidad 
intermedia a la de sus dos compañeros, mientras que a AVE y AVO les ocurre lo mismo 
con respecto a sus compañeros inmediato y siguiente.


1. Si la velocidad de AVU es de a km/h, ¿Cuáles serán las velocidades de los otros 
cuatro? Fíjate que a es una "variable" ya que puede representar a cualquier 
número. Expresa el resto de velocidades en función de a.


2. Llegados a Marte, AVI se queda en la nave mientras que los otros cuatro inician un 
paseo exploratorio, tomando como origen de coordenadas la propia nave, 
dirigiéndose cada uno de ellos siguiendo los ejes, AVA hacia el norte, AVU hacia el 
sur, AVE hacia el este y AVO hacia el oeste. Después de una hora, ¿a qué distancia 
se encontrarán AVA de AVU y AVE de AVO?


3. AVI, que se ha quedado al mando de la nave, les da la orden de continuar una hora 
más, pero AVU sufre una avería y se queda en ese punto tratando de arreglarla. 
Pasado ese tiempo, ¿a qué distancias estarán ahora AVA de AVU y AVE de AVO?


4. Pasada la segunda hora, AVI  da la orden de regresar a la nave, y en ese tiempo 
AVU repara la avería. ¿Qué distancia han recorrido los cuatro avatares cuando de 
nuevo se reúnen todos en la nave?


5. ¿Cuál de los cuatro avatares ha estado más lejos del centro de control, donde se 
ha quedado al mando AVI?, ¿y cuál más próximo?


6. Si el gasto en combustible es proporcional a la velocidad y AVU gasta 10 litros por 
hora, ¿Cuánto gasta cada uno de ellos en una hora? ¿Qué gasto de combustible 
se ha producido en ese paseo marciano?


7. AVI ordena a AVE que explore un lugar concreto de Marte, en plano de 
coordenadas está representado por (4,6),  donde hay ciertas sospechas de 
encontrar líquido. La nave la hemos ubicado en el punto de coordenadas (0,0). Tras 
haber conducido ⅔ partes del camino total, entre la  ida y la vuelta, señala en el 
mapa el punto donde se encuentra. El tanque del vehículo espacial con el que ha 
partido, inicialmente lleno, se encuentra a un cuarto de su capacidad. ¿Está AVE 
de ida o ya está de vuelta?, ¿debe tener motivos de preocupación por la cuestión 
del combustible o llegará sin problemas? Razona ambas respuestas.


Son muchos los enunciados que relacionados con la vida cotidiana nos llevan a 
establecer conexiones entre ellos.

Las expresiones algebraicas obtenida como sumas o restas de más de un monomio se 
llaman polinomios. 
El valor numérico de las expresiones algebraicas viene dado por la sustitución de la 
variable por su correspondiente valor
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Actividad 4.4

Orientaciones didácticas: Necesitamos las ecuaciones. Hemos visto con 
anterioridad que una función puede representar una trayectoria y por tanto 
puede ser de utilidad saber cuando dos trayectorias pueden coincidir con la 
finalidad.Por ejemplo, a la hora de evitar un choque. Pues es justamente 
ese momento de coincidencia de trayectorias donde las funciones que las 
definen coinciden, se hacen iguales, es decir, para un determinado valor de 
la variable independiente, sus imágenes para cada una de las diferentes 
funciones, esto es, los correspondientes valores de la variable 
independiente serán iguales. Pues de esta igualdad surge la ecuación, de 
los puntos de corte entre funciones. En este enlace puede observarse cómo 
se intercepta una función con un eje coordenado https://cutt.ly/represycorta 

https://www.geogebra.org/m/buxeremn

https://cutt.ly/represycorta
https://www.geogebra.org/m/buxeremn
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Actividad 4.5

Nuestro avatar robótico AVE está preparado para una prueba. El equipo de programación 
de ProLab ha programado una trayectoria y en 3, 2, 1, ¡ya! empieza a contar el reloj. Pero 
pasados cinco segundos, AVE no se ha movido y en la pantalla trasera de su robótico 
cerebro aparece el mensaje: FaTaLeRrOr.

Cinco angustiosos segundos para constatar un momentáneo fracaso que debemos 
solucionar antes de poder enviar a AVE al espacio.


1. En un plano coordenado, donde el eje de abscisas representa el tiempo que 
transcurre (entre 0 y 5 segundos) y el eje de ordenadas indica la distancia a la que 
AVE se encuentra de la programadora, representa la trayectoria que sigue nuestro 
avatar robótico e indica la expresión que tiene dicha función.


2. Curiosamente habrás obtenido una gráfica horizontal en la que los valores de la 
variable dependiente son siempre el mismo.


3. Puesto que AVE no funciona, la dirección de programación elige a AVI. Le 
introduce la trayectoria que determina la función y=f(x)= x. Dibuja la trayectoria de 
AVI en el mismo plano coordenado. ¿Existe algún punto en que las dos 
trayectorias coincidan? ¿Cómo lo has averiguado?


En ProLab ya tienen claro cómo solucionar los errores en la programación de las 
trayectorias. Han puesto en un pequeño carril a los avatares AVA y AVO. AVA se moverá 
según indique la función f(x)= x+1 mientras 
que AVO seguirá las instrucciones de la 
función f(x) = 2x. Como en las anteriores 
pruebas, “x” indica el paso del tiempo e “y” 
la distancia a la que se encuentran desde el 
punto de partida. ¿Al cabo de cuánto tiempo 
coincidirán sus posiciones? Comprueba que 
tanto la solución gráfica como la resolución 
de la ecuación que proviene de igualar las 
funciones, es la misma.

Orientación didáctica: Puesto que las ecuaciones no son sino igualdades 
que se cumplen para algún o algunos valores de la o las incógnitas que 
contienen, deben establecerse las condiciones en que dichas igualdades 
pueden manipularse sin perder dicha condición de igualdad. Una igualdad 
se mantiene si se realiza la misma operación en ambos miembros de la 
igualdad. Para conseguir una sucesión de igualdades equivalentes que nos 
conduzcan a despejar la incógnita de una ecuación, podemos sumar (restar) 
la misma cantidad a ambos lados de la ecuación y/o multiplicar (dividir) los 
dos miembros de la  ecuación por el mismo número. La siguiente utilidad 
muestra estas condiciones utilizando además diversos tipos de 
representación. 

Actividad 4.6

0

2

4

6

8

0 1 2 3 4

AVA AVO

0

2

4

6

8

0 1 2 3 4 5



    

04 AVATARES ROBÓTICOS Todo lo que se necesita saber04 AVATARES ROBÓTICOS Todo lo que se necesita saber

El equipo de programación de ProLab ha conseguido que los avatares robóticos 
entiendan las instrucciones de desplazamiento y con ello puedan realizar las 
funciones que la misión que se les va a encomendar requiere: búsqueda y 
explotación de recursos naturales extra-terráqueos.

Para planificar las acciones de los avatares, desde ProLab 
deben hacerse algunas preguntas y encontrar las respuestas:


1. El avatar robótico AVE dispone de un compartimento en 
el que puede almacenar 10 gramos de materia 
extraterrestre cada vez que se le encomienda un paseo 
por un planeta sólido. Si se pretende que Ave proporcione una muestra de 
material lunar de 80 gramos, ¿cuántos paseos tendrá que dar para 
conseguir dicho material si en cada una de sus excursiones trae su 
compartimento de almacenaje lleno?


2. Si el compartimento de almacenaje del avatar AVI es el doble que el de 
AVE, ¿cuántos paseos deberá realizar para conseguir la misma cantidad de 
material? ¿Y para conseguir 120 gramos?


3. Si  la capacidad del depósito de material del módulo espacial que 
transporta a los avatares robóticos por el sistema solar, es de 1200 gramos 

y ya contiene 1000, ¿cuántos viajes puede hacer AVA con su carga máxima 
hasta llenar el compartimento del  módulo espacial?


4. Si se llenan por completo los depósitos de los avatares AVE, AVO y AVU, en 
su conjunto pueden contener 50 gramos de material extraterrestre. 
Sabiendo que la capacidad del depósito de AVU es de 10 gramos menos 
que la de AVO y que la capacidad de AVE es el doble que la de este, 
calcula la capacidad en gramos de los depósitos de cada uno de nuestros 
avatares robóticos.


En ProLab no solo tienen que programar a los avatares robóticos, sino que 
también deben planear el trayecto del módulo espacial que lleva a cabo la misión 
de búsqueda de recursos, planificando las cargas de combustible para que la 
misión pueda regresar a la Tierra con las muestras de materiales recogidas por los 
avatares robóticos. Para realizar los trayectos Tierra-Luna-Tierra, se ha calculado 
que el módulo espacial consumirá 50 gramos de combustible sólido. Si en el viaje 
de vuelta se consumen 10 gramos más que en el de ida puesto que el módulo 
vuelve cargado con muestras de material lunar, ¿cuántos gramos de combustible 
se consumen en la trayectoria Tierra-Luna?, ¿y en la trayectoria de vuelta Luna-
Tierra?


Actividad 4.7

https://www.geogebra.org/m/wpve3nqx

Actividad 4.8

https://www.geogebra.org/m/wpve3nqx
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En ProLab no solo tienen que programar a los avatares robóticos, sino que también deben 
planear el trayecto del módulo espacial que lleva a cabo la misión de búsqueda de 
recursos, planificando las cargas de combustible para que la misión pueda regresar a la 
Tierra con las muestras de materiales recogidas por los avatares robóticos. Para realizar 
los trayectos Tierra-Luna-Tierra, se ha calculado que el módulo espacial consumirá 50 
gramos de combustible sólido. Si en el viaje de vuelta se consumen 10 gramos más que 
en el de ida puesto que el módulo vuelve cargado con muestras de material lunar, 
¿cuántos gramos de combustible se consumen en la trayectoria Tierra-Luna?, ¿y en la 
trayectoria de vuelta Luna-Tierra?


El equipo de ProLab está emocionado con el proyecto de exploración espacial en busca 
de recursos energéticos y materiales y pretende ir más allá todavía, desea planificar una 
expedición Tierra-Marte-Tierra. Si en esta ocasión el gasto de combustible en el viaje de 
vuelta es el doble que en el del viaje de ida más 100 gramos y la capacidad total del 
depósito de combustible (que se consumirá por completo) es de 6100 gramos, calcula los 
gramos de combustible que se consumirán en el viaje de ida y los que se consumirán en 
el de vuelta.


Las comunicaciones son esenciales en la exploración espacial. Los avatares robóticos 
deben comunicarse con el módulo espacial que los ha transportado hasta su destino y el 
propio módulo debe contactar con las estaciones de seguimiento en el planeta Tierra. 
Cualquier comunicación, tanto avatar-módulo como módulo-Tierra (y lo mismo  en sentido 
inverso),  necesita un tiempo fijo de 20 segundos únicamente para su establecimiento. A 
partir de aquí, es sabido que la comunicación módulo-Tierra, en cualquiera de sus 
sentidos, tarda en materializarse 7 veces más que la transmisión avatar-módulo. Si una 
transmisión desde un avatar hasta la tierra tiene una duración total de un minuto y cuatro 
segundos, ¿cuál es la duración de una transmisión avatar-módulo? y ¿cuál es la duración 
de una transmisión módulo-Tierra?


Los ingenieros de ProLab son muy inquietos y han realizado la propuesta experimental de 
poder controlar uno de los avatares por parte de un ciudadano particular para que lo dirija 
hacia un punto de recogida de material extraterrestre. Han ofrecido esta posibilidad a 
aquella persona que resuelva los siguientes problemas: 


1. El avatar AVA tiene el doble de procesadores que el avatar AVE, AVI tiene 4 
procesadores, AVO tiene la mitad de procesadores que AVE y AVU tiene 3 
procesadores más que AVE; si el total de procesadores que contienen los avatares 
robóticos es de 16, ¿cuántos procesadores tiene cada uno de los avatares?


2. El presupuesto para la construcción de un conjunto de avatares robóticos es de 
12.500 euros. El coste de cada avatar, según su orden de construcción viene dado 
por la función f(x)= 500 x + 1000, donde “x” representa el orden de construcción 
que corresponde a cada avatar. ¿Cuántos avatares pueden construirse si se gasta 
por completo la cantidad presupuestada?


La máquina de las ecuaciones nos va a permitir obtener resultados de “y” para valores 
determinados de las x


Actividad 4.9

Actividad 4.10

Actividad 4.11

Actividad 4.12

    

https://www.geogebra.org/m/hrcnyq5u

Puedes conseguir más sobre ecuaciones aquí 

 https://cutt.ly/resolecua

https://www.geogebra.org/m/hrcnyq5u
https://cutt.ly/resolecua
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05 ¿Cómo podemos comunicarnos en el espacio?  

El mayor desafío de la comunicación en el espacio son las enormes distancias que deben 
recorrer la señal. A lo largo de la historia de la humanidad hemos tratado de solucionar 
este problema mediante diferentes tecnologías. Los primeros procesos tecnológicos 
fueron muy sencillos con el objetivo de salvar centenares de metros, por ejemplo el sonido 
de tambores, y señales visuales como señales de humo.  

Por eso hoy en día podemos disfrutar de una extraordinaria red de comunicaciones que 
nos permite desde hablar directamente con un familiar o un amigo que está en la otra 
punta del mundo, hasta presenciar en directo por televisión o internet sucesos producidos 
en cualquier lugar. El primer cambio significativo se produce con la llegada de la 
electricidad y la electrónica: el telégrafo y su código Morse, después el teléfono y el fax… 
pero para cubrir distancias enormes y más si hablamos del espacio se necesita prescindir 
de los cables.  

Ahí es donde la transmisión ondas 
electromagnéticas ( viajan a la 
velocidad de la luz 300.000 km/s) 
estas ondas viajan por el aire y el 
espacio alcanzando miles de 
kilómetros y pueden ser recibidas 
por un número ilimitado de 
receptores, estamos hablando de 
la radio. El viaje que nuestros 
avatares robóticos van a  
emprender en el sistema solar 
debe permitir enviar fotos, audios, 
datos sobre toda la información 
recogida. Pero además tenemos la 
necesidad de transmitir órdenes, 
instrucciones desde la Tierra. Para 

poder hacerlo necesitas algún 
sistema de comunicación fiable que te lo permita. La tarea no es fácil, el primer problema 
que se produce es que la transmisión de información con unas distancias tan grandes 
puede tardar cantidades de tiempo importantes. Por ejemplo en la llegada de 
Perseverance a Marte, las órdenes tardaban 11 minutos y 22 segundos en llegar desde la 
Tierra (y eso aunque viajan a la velocidad de la luz). El significado de esto es que cuando 
nos enteramos en la tierra que todo había ido bien, hacía más de diez minutos que el rover 
ya estaba en la superficie de Marte. 

Pero transmitir información desde la superficie del planeta no es tan sencillo, las ondas de 
radio que emite son recogidas por un equipo de cinco satélites que orbitan alrededor del 
planeta, y ellos transmiten la información a la Tierra. 

La forma de hacerlo desde hace casi seis décadas, las ondas de radio, ideales para largas 
distancias, que se desplazan a la velocidad de la luz, aunque el volumen de información 
que pueden transmitir es muy pequeño. Por eso se anuncia como un éxito cuando llegan 
las primeras imágenes desde una misión. 

Por ejemplo con su antena de comunicación directa con la Tierra el Perseverance tiene 
este ancho de banda de entre 150 a 500 bits/s

Actividad 5.1

¿Qué ancho de banda tienes en la wifi que utilizas habitualmente? 
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Los datos de temperaturas, fotografías, sonidos son digitalizados en un código de dos 
valores únicos el 1 y 0. La unidad mínima de información es un BIT. Almacena sólo “1” ó 
“0”.  La siguiente unidad es el Byte (8 bits). Se pueden almacenar hasta 256 valores 
distintos. 

Una curiosidad es cómo se guardan los distintos caracteres que utilizamos al escribir. 
Todos los caracteres están agrupados en UNICODE, que contiene los primeros 127 
conocidos como ASCII. 

Escribe el nombre de tu Avatar Robótico en código binario. Puedes utilizar una aplicación 
donde introduciendo un texto obtendrás la combinación de unos y ceros que realmente 
almacena cualquier dispositivo digital.


Actividad 5.2

Aquí tienes una pequeña tabla con cómo se codifican en binario algunos caracteres.

 https://www.traductorbinario.com 

La cantidad de bytes que se puede generar en cualquier información puede ser enorme. 
Por tanto se toman grupos de una cantidad de bytes para simplificar. Aquí tienes las 
equivalencias habituales:           

1 Kb = 1024 bytes 

 Megabyte             1MB = 1024 Kb. 

 Gigabyte               1GB = 1024 MB. 

 Terabyte                1TB = 1024 GB.  

Fíjate, que aunque los prefijos son similares a los utilizados en los múltiplos de las 
unidades del sistema decimal, en realidad no son iguales. Esto es debido a qué 
cuando hablamos de bytes, estamos trabajando con el código binario: 1024 es 2^10 

En definitiva toda información que utiliza cualquier dispositivo digital son archivos de 
1 y 0. Para poder tratar esa información es imprescindible automatizar, por medios 
electrónicos, las operaciones más rutinarias y repetitivas. Con esta idea, que las 
máquinas proporcionan ayuda en el tratamiento automático de la información, nace la 
informática. Y ¿cómo conseguimos crear máquinas capaces de trabajar como 
Inteligencia Artificial? ¿Se parecen esas máquinas al cerebro humano? ¿Se conseguirá 
una máquina que piense como una persona? 

https://www.traductorbinario.com/
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Aunque los ordenadores realizar cálculos muchísimo más rápido que ningún cerebro 
humano, este es mucho más complejo que ningún dispositivo creado jamás. Todavía se 
sigue investigando para conocer y comprender cómo funciona realmente nuestro 
cerebro. Pero desde hace un tiempo programadores e ingenieros tratan de crear 
“máquinas” capaces de aprender con rapidez. Es conocido como machine learning, que 
en sus formas más complejas se llama deep learning con las que hoy día tenemos 
reconocimiento de voz, visión del entorno, y hasta las emociones por las expresiones 
faciales. Son ejemplos de aplicaciones de la Inteligencia Artificial. 

Pero para aprender la IA necesita muchos datos 
que en el ámbito cotidiano puede proporciona 
el Internet de las cosas(IC). Que se refiere a 
una interconexión digital de objetos cotidianos 
con internet.       

Algunos ejemplos: Frigoríficos programados para conservar las diferentes bandejas a 
distintas temperaturas, lavadoras y secadoras que optimizan el lavado y el secado en 
función de la carga de la máquina, sistemas de control automático de la temperatura de 
los diferentes estancias de la casa en función de la hora del día y de las personas que las 
ocupan, Robots aspiradores manejados desde una app móvil y programados para realizar 
las sesiones de limpieza adaptadas a las necesidades, etc. Dicho de otro modo, la IC 
recopila los datos y la IA procesa los mismos para darles sentido, lo que permite a las 
“máquinas inteligentes” simular comportamiento inteligente y tomar decisiones 
autónomas o con una intervención humana mínima o inexistente.  

Pero el flujo incesante de datos no solo llega desde los dispositivos IC. Cada vez hay más 
dispositivos wearables, que con una apariencia clásica, esconden la tecnología más 
moderna: relojes que cuentan las pulsaciones y publican en internet los kilómetros que 
hemos recorrido, balanzas que recuerdan nuestro peso, zapatillas de deportes con GPS 
incorporado, pulseras que controlan nuestro estado de salud… todos estos ejemplos 
entre otros muchos de este género tecnológico que se halla poco a poco más presente 
en nuestras vidas. 

En todo el mundo hay millones de programas que recogen  miles de datos sobre 
nosotros en ordenadores que nadie sabe muy bien dónde están: móviles que guardan 
constantemente la ubicación y nos avisan de si hay retenciones para que no lleguemos 
tarde al trabajo, coches que frenan solos si se acerca algún peatón y que también nos 
avisan cuando nos acercamos a un desvío, farolas de la calle que solo se encienden si 
pasamos cerca…. También hay páginas de Internet que lo quieren aprender todo de 
nosotros: las que reproducen vídeos recuerdan lo que hemos visto y nos sugieren otros 
que probablemente nos gustarán, otras páginas saben que hemos buscado pantalones 
y nos ponen todo el día anuncios de pantalones, …

Orientación didáctica: El profesorado tiene que hacer reflexionar al alumnado 
sobre cómo está cambiando la tecnología la sociedad y que todos estos cambios 
mejoran la vida del ser humano al mismo tiempo que ponemos en riesgo nuestra 
seguridad con el consiguiente riesgo de pérdida de privacidad. Tanta conectividad 
puede suponer un peligro para nuestras vidas, dado que los ciberdelincuentes 
siempre están buscando nuevas formas para conseguir información, permitiendo 
realizar un seguimiento exhaustivo de lo que hacemos en nuestro hogar, en nuestro 
tiempo libre, en nuestro trabajo, etc. 
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¿Qué utilidad tiene tener una pulsera, anillo, pendiente o camiseta que controle tu 
temperatura corporal, tus pulsaciones y otros datos biométricos para después enviarlos a 
tu móvil y que una aplicación de este las acabe guardando en algún ordenador de Internet? 
¿Crees que podría ser problemático que alguien conociera todos estos datos? ¿Qué mal 
uso se podría hacer de ellos?


Visiona el vídeo y hazte la siguiente pregunta: ¿Es este el futuro qué nos espera?. Todos 
estos cambios y avances tecnológicos nos generan ventajas y desventajas. Haz un listado 
y compártelo con tu clase.


¿Son nuestras memorias las que nos definen y nos hacen humanos? ¿Es nuestra 
capacidad de sentir amor, miedo o de pedir clemencia? ¿Puede una inteligencia artificial 
ser más humana que nosotros si recuerda y sufre? 


https://cutt.ly/Internet_cosas

    

La siguiente  película  que te proponemos “Inteligencia Artificial”, dirigida por Steven Spielberg. A 
mediados del siglo XXI, el calentamiento global provocó que las capas de hielo de los polos se 
derritieran, inundarán las costas y se redujera drásticamente la población humana. Hay una nueva 
clase de robots llamados Mecha, humanoides avanzados capaces de emular pensamientos y 
emociones. David es un modelo prototipo creado para parecerse a un niño humano y mostrar amor. 

https://cutt.ly/Inteligencia_Artificial

¿Y cómo es posible tener una Inteligencia Artificial?, ¿Funciona igual que el cerebro 
humano? , la realidad es que aunque hay algún proyecto que intenta simular el cerebro 
humano, actualmente se aprovecha la evolución de los ordenadores convencionales y se 
utiliza un complejo software que trata de emular las redes neuronales dando lugar al 
machine Learning (aprendizaje automático). Y ese software muy avanzado funciona en un 
soporte físico que se llama hardware. Así que tenemos dos partes fundamentales: 

maquinaria (Hardware): parte física y que comprende todos los elementos materiales que 
configuran las máquinas que se utilizan para el tratamiento de la información, como son los 
ordenadores.  

programas (software): la parte lógica o que es el conjunto de algoritmos, órdenes e 
instrucciones que controlan el trabajo que hacen las máquinas y se denominan programas.

Actividad 5.3

Actividad 5.4

Actividad 5.5

https://www.youtube.com/watch?v=SmR3v6bKUKA
https://www.youtube.com/watch?v=VTs5y1QlEtk
https://cutt.ly/Inteligencia_Artificial
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Esta estructura es similar desde que John Von Neuman construye en 1944 el primer 
ordenador que funcionaba con un programa instalado en su memoria, al primer 
ordenador personal PC (personal computer), hasta nuestros días en los que casi todos 
llevamos un pequeño y potente ordenador en el bolsillo los llamados “smartphone”, que 
está permanentemente conectado a Internet y nos permite comunicarnos, relacionarnos, 
informarnos y realizar operaciones comerciales. 

Pero, ¿qué hardware lleva un rover explorador? ¿Tiene algo que ver con los ordenadores, 
o móviles que conocemos más?

Nuestros avatares robóticos tendrán que disponer de un hardware para poder contar 
con la mayor capacidad de procesamiento de información. Si bien deben estar 
preparados para soportar condiciones extremas como temperaturas muy bajas (en 
Marte por ejemplo de noche se alcanzan -90ºC) y una radiación también capaz de 
destruir cualquier dispositivo electrónico. El  corazón de cualquier Hardware es su 
microprocesador (CPU) que se encarga de ejecutar los programas, sincronizando el 
funcionamiento de todos los componentes. En su interior hay millones de transistores 
miniaturizados fabricados en silicio. Cada poco tiempo el tamaño de eso transistores se 
ha ido reduciendo aumentando la potencia en un tamaño más pequeño. Actualmente 
se fabrican procesadores de 5nm. Pero para un robot explorador sometido a 
condiciones extremas son 200nm. Puede sorprender que Perseverance lleva instalado 
dos microprocesadores PowerPC que Apple instalaba en los iMac G3 de 1998. 

Compara la características del Hardware del Perseverance, algunos portátiles actuales y tu 
móvil:

Memoria RAM: (Random Access Memory), guarda la información en uso, para 
acceder a ella más rápidamente, a mayor RAM, mayor velocidad de funcionamiento, y 
mayor número de aplicaciones simultáneamente pueden estar abiertas. 

Almacenamiento: Almacena toda la información, como programas, archivos, 
ficheros, etc. El acceso al mismo es un poco más lento, aunque su volumen es mucho 
mayor ( se mide en GB o TB). 

Placa base: (motherboard o mainboard) es una tarjeta de circuito impreso que tiene 
instalados una serie de circuitos integrados que sirven de conexión entre el 
microprocesador (CPU), la memoria de acceso aleatorio (RAM), las ranuras de 
expansión y otros dispositivos. 

NASA/JPL-Caltech

Actividad 5.6

https://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
https://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_Processing_Unit
https://es.wikipedia.org/wiki/Random_Access_Memory
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Relaciona los siguientes términos fundamentales del hardware de cualquier ordenador con 
su imagen: 


microprocesador, módulo de memoria RAM, conexiones de periféricos, disco duro, 
disipador de calor del microprocesador. 


Los anteriores elementos se encuentran dentro de la caja de un ordenador. Pero a un 
ordenador también se le pueden conectar dispositivos externos. A estos dispositivos les 
llamamos periféricos. Como por ejemplo el teclado, el ratón, la impresora, monitor, 
escáner, etc. 

Estos dispositivos los podemos clasificar según la forma en la que intercambian 
información con el ordenador: 

 periféricos de entrada: introducen información, como por ejemplo el ratón, el 
teclado, un escáner, un micrófono 

 periféricos de salida: sacan información, como por ejemplo la pantalla, altavoces, 
impresora. 

Considera que también hay algunos que son de entrada y salida como el router. 

Estos son los periféricos habituales 
de un ordenador, pero en el caso de 
nuestro avatar robótico, ¿serán 
similares? Completa la tabla con los 
diferentes periféricos de tu robot.


periféricos de 
entrada

periféricos de 
salida

micrófono motores de las 
ruedas

Estación 
meteorológica

Actividad 5.7

Actividad 5.8
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Los periféricos se pueden conectar a un ordenador mediante diferentes tipos de 
conexiones. Aquí tienes algunas de ellas. Une cada imagen con su definición.


¿Conoces otros tipos de entradas? Si es así, adjunta una fotografía en una fila más e 
investiga para saber qué características tiene.


Los almacenamientos SSD se están extendiendo como la forma más habitual de 
almacenar de forma permanente la información de nuestros móviles, portátiles y 
tabletas.  Pueden guardar datos durante años y escribirse un millónes de veces, TBW 
(TeraBytes Written) que nos indica el total de información que puede escribirse en un 
disco SSD antes que este comience a presentar problemas en su funcionamiento. Un 
disco SSD no tiene una vida infinita (ningún disco de hecho lo tiene). USB ( pendrive ) 
es un pequeño producto de memoria flash. tarjetas (SD secure digital, microSD, XD 
xd-picture card, MMC multimedia card) se utilizan para insertarlos en dispositivos 
como móviles, cámaras de fotos, video, etc. 

¿Qué capacidad de almacenamiento tiene tu 
USB?


¿Qué ventajas encuentras a los 
almacenamientos flash?


¿Y qué inconvenientes tiene?


Para que cualquier periférico funcione debe disponer del driver correcto que indica al 
sistema operativo cómo se deben intercambiar los datos entre el periférico y el ordenador. 

Debe estar correctamente instalado y es específico para cada sistema operativo, por ello 
los sistemas operativos llevan los controladores de los periféricos más habituales. En el 
caso de los robots se crean específicamente para ellos. 

Actividad 5.9 Actividad 5.10



04 AVATARES ROBÓTICOS Todo lo que se necesita saber04 AVATARES ROBÓTICOS Todo lo que se necesita saber

Para coordinar y hacer funcionar todos los elementos que forman parte de un ordenador 
necesitamos un sistema operativo, que nos permitirá organizar y archivar, documentos 
datos. Determinar el aspecto de la pantalla, conectar la wifi, etc. 

Windows sigue siendo en la actualidad el sistema operativo más extendido del mundo en 
PCs. Desarrollado por la compañía Microsoft que dirigía Bill Gates, supuso una revolución 
al tratarse de un sistema operativo que podía instalarse en cualquier equipo, lo que lo 
universalizó. Haciendo que la mayoría de los usuarios aprendieran su funcionamiento, 
pudieran compartir archivos sin problemas, y que la mayoría de los programas se 
desarrollaran para funcionar bajo este sistema operativo.  

MacOS es el sistema operativo de los ordenadores Apple. Steve Jobs trató de tener 
optimizado el software para el hardware que construyen, está desarrollado exclusivamente 
para funcionar con estos equipos, por lo que logran un rendimiento espectacular.  

Linux creado por Linus Torvalds, es un sistema operativo de código abierto. Lliurex es una 
de las distribuciones Linux que existen, la particularidad es que se trata de software libre y 
gratuito. Se puede instalar en cualquier equipo y funciona muy bien. Se está extendiendo 
precisamente por ser gratuito. 

El helicóptero INGENUITY es el primer dispositivo robótico de exploración que funciona 
con un software Open Source concretamente Linux. 

    https://cutt.ly/INGENUITY

La otra curiosidad es que lleva un microprocesador: Qualcomm Snapdragon 801, 
muchísimo más potente que el que lleva Perseverance. Y te resultará más familiar si te 
decimos que es el mismo que llevaban los móviles Samsung Galaxy S5 (2014). Nuestros 
dispositivos móviles son potentes ordenadores de bolsillo. 

¿Y qué es eso de Open Source?, pues hace referencia  a algo o alguien a que las 
condiciones de uso  son de: 

software libre: se puede usar, modificar, copiar y distribuir, siempre que se haga 
pública la modificación y se respeten las anteriores autorías. 

Otras condiciones del software son: 

Software propietario: se concede una licencia de uso del producto, no se 
puede modificar, ni copiar, ni conocer su funcionamiento. 

Shareware: se descarga gratuitamente para un periodo de prueba, después se 
debe pagar para seguir usándolo. 

Freeware: Es indefinidamente gratuito, pero no se puede modificar, y uso suele 
estar restringido a fines no comerciales 

¿Son los sistemas operativos de los móviles o tabletas iguales que los ordenadores? 
Los actuales teléfonos móviles, son en realidad potentes ordenadores miniaturizados. 
Esta particularidad ha hecho que se desarrolle también para ellos software específico, 
y sistemas operativos particulares.

https://cutt.ly/INGENUITY
https://www.youtube.com/watch?v=0RQWv1ybsjM
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Android: gratuito y desarrollado por Google es sin duda el sistema operativo más 
extendido. Infinidad de fabricantes lo instalan en sus dispositivos. A cambio de la 
gratuidad, el sistema recopila datos de tendencias, hábitos, gustos, para optimizar y 
personalizar las búsquedas y la publicidad que más te puede interesar. 

IOS: al igual que con los ordenadores, Apple desarrolla su propio software para su 
dispositivos única y exclusivamente. Garantizan así un funcionamiento y estabilidad 
ejemplar. 

1.- Procesador y memoria RAM. Es un 
microchip similar al de los ordenadores 
con una memoria RAM almacena los datos 
que está usando en ese momento. 

2.- Antena. Permite la comunicación con la red 
móvil para intercambiar datos.

3.- SIM. Es la tarjeta que permite utilizar las 
funciones de telefonía ahora también hay 
virtuales.

4.- Batería. El almacén de energía eléctrica 
para que funcione el dispositivo.

5.- Conexión y 'jack'. Sirve para recargar la 
batería y funciona como conexión de datos. 
El jack sirve de salida para conectar unos 
auriculares.

6.- Botones. Para encendido del dispositivo y 
control del volumen.

7.- Pantalla. Permite manejar el dispositivo y 
visualizar el contenido.

8.- Altavoz. Escuchar los sonidos, los 
dispositivos tienen varios.

9 . - M icró fono . También t iene var ios 
micrófonos para mejorar su función.

10.- Cámara trasera y flash.

11.- Escáner dactilar. Reconoce la huella 
autorizada.
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Actividad 6.1

Los materiales del Universo 06   

En la propuesta del problema se ha indicado que el objetivo de la misión será la 
búsqueda de recursos minerales y energéticos. También se ha comentado el caso 
concreto de cómo el Perseverance posee una óptima eficiencia en la recolección de 
rocas a través de la incorporación de I.A.

Parece obvio que la recogida de muestras de recursos naturales, como los minerales, 
es un punto importante de la misión.Como ya vimos en UD anteriores (ver UD2, 
Terremotos) mediante la extracción de recursos naturales obtenemos materias primas, 
cuya transformación nos proporciona los materiales de uso técnico que se utilizan en 
la elaboración de objetos tecnológicos.

En el caso comentado en el ejemplo, el regolito* (nombre que se le da de manera 
general a la capa de materiales no consolidados, alterados, como fragmentos de roca, 
pequeños granos minerales y cualquier otro depósitos superficiales, que descansa 
sobre la roca superficial) de la superficie marciana fue analizado por la sonda 
precedente al Perseverance, el Curiosity, revelando que la composición incluía 
minerales, como el feldespato, los piroxenos y el olivino. Aparentemente, el suelo 
marciano de la muestra era similar a los "suelos basálticos erosionados" de los 
volcanes hawaianos. No obstante, la composición del suelo puede variar de un punto 
a otro del planeta. En este sentido, una de las características más llamativas del suelo 
marciano es su color rojo (distinguible fácilmente desde la Tierra).

¿Por qué crees que el suelo de Marte es rojo? Aporta hipótesis razonadas 
antes de investigar un poco el motivo en el siguiente enlace


    https://cutt.ly/MkTN8cR 

Orientación didáctica: Se han escrito muchas novelas acerca de Marte pero hay 
una que destaca por su rigor científico, especialmente en 
cuanto a las descripciones geológicas de la superficie 
marciana, tanto geomórficas como geoquímicas. Es la 
Trilogía Marciana de Kim Stanley Robinson en la que a lo 
largo de sus tres libros (Marte rojo, Marte verde y Marte 
azul), el autor describe y relata la colonización y 
Terraformación de nuestro planeta vecino). Se pueden 
extraer pasajes del libro para trabajar en clase conceptos 
de geología marciana.  https://cutt.ly/trilogiamarte   

Así pues, vemos como en la búsqueda de nuevos recursos nuestra sonda 
tiene que analizar los minerales para saber su composición y, por tanto, 
sus propiedades más destacadas. Incluso, en las narraciones de ciencia 
ficción (como la trilogía citada), la transformación de las materias primas 
en materiales de uso técnico suele ser un factor clave para la “ampliación” 
de los objetivos de la misión. Con la maquinaria adecuada, se puede 
pensar en la construcción de módulos (pequeños edificios) encargados 
de diferentes cometidos, desde alojar y proteger los equipos, procesar 
muestras, establecer centros de comunicación, etc. 

https://cutt.ly/trilogiamarte
https://cutt.ly/MkTN8cR
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01   
Nos podemos encontrar noticias como la del siguiente enlace  que demuestran el 
interés de las agencias espaciales en el procesado de los materiales existentes en 
lunas y planetas.

    

 https://cutt.ly/mineralesdelaluna

La ESA quiere convertir el suelo lunar en una fuente 
de oxígeno y metales útiles para la conquista del 
espacio 

Por otra parte, la sonda enviada a cualquier punto deseado, tardará mucho tiempo 
en llegar a su destino y, sin duda, requerirá de un mantenimiento. Es previsible 
que parte de las tareas de la “tripulación virtual” sea este mantenimiento, lo cual 
supone un conocimiento profundo de todos los aspectos de la nave. Obviamente, 
la ingeniería utilizada en su construcción incluye numerosos detalles. Como 
cualquier proceso tecnológico empezó con una idea, análisis de necesidades, una 
propuesta a modo de borrador, bocetos de diseño…. Uno de los puntos críticos 
en la construcción final de la nave es la elección de los materiales utilizados 
(especialmente en su estructura externa, que tendrá que soportar condiciones 
extremas (cambios bruscos de temperatura, impactos mecánicos, interacciones 
eléctricas y magnéticas, eficacia en el movimiento con un adecuado peso…). Este 
punto siempre ha sido uno de los quebraderos de cabeza de los ingenieros 
espaciales. Puedes ver parte del camino recorrido en el siguiente enlace: 

La ingeniería de los materiales ha sufrido una evolución espectacular en los 
últimos años. Tradicionalmente, el ser humano ha generado objetos a partir de 
los materiales que tenía a su disposición. En función de la aplicación final del 
producto a fabricar, se intentaba elegir el material que mejor cumpliera las 
funciones requeridas. Hoy en día el proceso es inverso. Se describen las 
propiedades necesarias y si el material adecuado no existe, se inventa. Así, 
algunos de los materiales que nos acompañan en nuestra vida cotidiana, se 
convierten en auténticas maravillas cuando son diseñados y fabricados 
especialmente para determinadas aplicaciones. Mira este video y comprueba las 
infinitas posibilidades de un material similar al vidrio (grafeno). 

    https://cutt.ly/undiadecristal 

https://cutt.ly/materialesdelaNASA 

Los materiales de ensueño de la NASA para 
recorrer el Sistema Solar 

https://cutt.ly/undiadecristal
https://www.xataka.com/espacio/esa-quiere-convertir-suelo-lunar-fuente-oxigeno-metales-utiles-para-conquista-espacio
https://cutt.ly/mineralesdelaluna
https://cutt.ly/materialesdelaNASA
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Actividad 6.2

Investiga los usos del grafeno en la industria aeroespacial. Un punto de partida para 
esta actividad es este enlace:

Compara las propiedades del grafeno para ver las ventajas o inconvenientes frente a 
otros materiales utilizados actualmente


    
La era del grafeno. Usos y aplicaciones en la 
actualidad. 

 https://cutt.ly/grafeno

Como hemos comentado, hoy en día es habitual el diseño de materiales altamente 
específicos para funciones muy concretas. En nuestro reto, la inteligencia artificial resulta 
una de las claves del éxito y en el desarrollo de este campo, la tecnología de los 
materiales no es una excepción.  

Un equipo de investigadores (con un integrante español) fue portada de la prestigiosa 
revista Nature Electronics por su investigación en la creación de redes neuronales 
artificiales con “grafeno blanco” un material similar al grafeno (estructura hexagonal) pero 
con una base de Boro. 

    
Redes neuronales con ‘grafeno blanco’ de 
origen español  

https://cutt.ly/redesneuronalesgrafeno 

Algunos de los materiales desarrollados tienen propiedades sorprendentes. Antes de 
ver este enlace y el video que hay en él, intenta contestar a esta pregunta: ¿qué tipo 
de material utilizado por el ser humano desde tiempos inmemoriales es, usualmente, 
el elegido por los ingenieros para disipar el calor generado en el aterrizaje de las 
naves?


    https://cutt.ly/disiparelcalor 

Actividad 6.3

Como ya hemos indicado, los materiales que necesitamos para desarrollar nuestra 
expedición se encuentran en forma de recursos (minerales y rocas en su mayoría) de 
dónde los extraemos. Una de nuestras misiones es la de encontrar esos recursos en el 
Sistema Solar. Ya que tanto la Tierra como otros cuerpos celestes están formados por 
minerales y rocas, necesitamos conocer un poco más sobre estos recursos naturales. 

Los minerales son sustancias sólidas y homogéneas, con una ordenación interna 
(estructura cristalina) , y de origen natural. Tienen una composición química 
característica, lo que les permite tener unas propiedades constantes que podemos 
utilizar para identificarlos. Si la estructura interna crece hasta alcanzar una tamaño 
observable a simple vista es un cristal. 

Por el contrario, las rocas son mezclas heterogéneas, con proporciones variables de 
diferentes minerales (aunque existen algunas formadas por un solo mineral). Al no tener 
una composición química definida, no podemos utilizar sus propiedades únicamente 
para identificarlas. 

https://cutt.ly/redesneuronalesgrafeno
https://cutt.ly/disiparelcalor
https://www.youtube.com/watch?v=Pp9Yax8UNoM
https://cutt.ly/grafeno
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Actividad 6.4

Escribe una lista con las características de los minerales. Puedes consultar tu libro de 
texto o la siguiente página web.


Según la definición de mineral, ¿el mercurio es un mineral?, ¿y el vidrio de las 
ventanas?, ¿y el agua? Razona tus respuestas.

    https://cutt.ly/minerales 

Geobrary® es una aplicación desarrollada para 
teléfonos móviles y tabletas con sistema 
operativo Android , con el propósito de poner a 
disposición del alumnado de Geología y de 
cualquier persona interesada una herramienta 
tecnológica que facilite el reconocimiento de 
visu y la identificación de minerales y fósiles 
comunes, de forma rápida, sencilla y gratuita, 
tanto en el aula como en el campo.

El conocimiento de las propiedades de los materiales y los minerales es esencial, tanto en el 
proceso de la construcción como en su mantenimiento.

Las propiedades más importantes de los minerales son: 

• Dureza: es la resistencia que ofrece 
un material a ser rayado por otro. Si 
un mineral raya a otro, se dice que es 
más duro. La escala de Mohs los 
ordena de menor dureza (talco=1) 
las más duro (diamante=10) 

• Color de raya: al rayar un mineral, el 
polvo que se forma (o la marca en el 
mismo) tiene un color constante y 
fijo, que puede ser diferente al color 
externo. 

• Fractura y exfoliación: algunos 
minerales se rompen en 
determinadas formas geométricas, a 
lo largo de líneas marcadas por su 
estructura interna. Decimos que se 
exfolian. Algunos otros se rompen 
sin dar esas formas geométricas. Las 
fracturas se nombran como 
concoideas, lisa, irregular y astillosa. 

https://cutt.ly/minerales
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Actividad 6.5

• Brillo: la forma en que se refleja la luz de un mineral es muy característica 
y puede adoptar muchos matices diferentes. Los geólogos utilizan 
muchos términos como metálico, nacarado,diamantino, vítreo, sedoso, 
resinoso y graso. 

Busca las definiciones de estos términos y los ejemplos de minerales para cada uno de 
estos tipos de brillo, completando una tabla.


• Color: Es la más fácil de observar pero no es un 
buen criterio porque algunos minerales presentan 
diferentes colores tanto externos como  internos. 

Esmeralda
• Transparencia: Según la manera en que la luz 

atraviesa un mineral puede ser opaco (no dejan pasar 
la luz), translúcidos (dejan pasar toda la luz pero los objetos detrás del 
mineral no se ven nítidos) y transparentes (dejan pasar toda la luz) 

• Tenacidad: es la resistencia de un material a la rotura. Algunos minerales 
son muy duros pero se rompen con facilidad ante un golpe, es decir son 
frágiles. 

• Densidad: Es la relación existente entre la masa y el volumen de un objeto 
d=m/V. Cuanto más pesado sea un objeto manteniendo su volumen, más 
denso es. La densidad tiene como unidad de medida estándar  en el S.I. el  
kg/m3  pero se admite (y quizás es la más utilizada) el kg/L= kg/dm3 = g/mL, 
ya que el agua tiene una densidad de 1 kg/L. 

 
• Magnetismo: Algunos minerales se comportan 

como imanes. Ej. Magnetita. En nuestra vida 
cotidiana nos encontramos con muchos materiales, 
principalmente metales ferromagnéticos, que se 
ven atraídos por imanes.

Magnetita

Actividad 6.6

Pon ejemplos de imanes que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. (Algunos de 
ellos son cotidianos y sorprendentes pero en otras latitudes… )


    
Los usos que les damos a los 
imanes son variados y en 
ocasiones sorprendentes. Mira 
este cómo funciona este tren. El 
tren Maglev de Japón rompe el 
récord mundial con una 

 https://cutt.ly/tren-magnetico

    

https://cutt.ly/toystory 

En esta escena de la película 
Toy Story 3 puedes ver cuál es 
el funcionamiento de un 
electroimán. 

Orientación didáctica: Hay imanes muy potentes que se utilizan para propósitos 
concretos. Un ejemplo son los imanes de Neodimio, utilizados en múltiples 
aplicaciones. Si se busca simplemente en Google “imanes de neodimio” se 
encuentran numerosas páginas de publicidad para comprar imanes de Neodimio 
(Nd) que dan una idea de cuan utilizados son. Se puede solicitar la investigación 
acerca de otros elementos poco habituales y que son utilizados para la 
fabricación de imanes. 

Las propiedades magnéticas también pueden inducirse mediante el uso de una 
corriente eléctrica. Así se producen los electroimanes. Esto demuestra que la 
electricidad y el magnetismo son dos caras del mismo fenómeno. Es por esto que se 
habla de electromagnetismo cuando se hace referencia a la ciencia que estudia la 
electricidad y el magnetismo. Son los electroimanes. 

https://cutt.ly/tren-magnetico
https://cutt.ly/toystory
https://www.youtube.com/watch?v=Na6-URHxOtU
https://www.youtube.com/watch?v=_5FARo__YOs
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Actividad 6.7

• Reactividad frente a ácidos: Algunos reaccionan con disoluciones ácidas 
produciendo efervescencia. 

Tenemos una caja con minerales en el laboratorio y se han caído al suelo. 
Ahora no sabemos como volver a poner cada mineral en su sitio.


Tenemos 6 minerales y 6 etiquetas. ¿Cómo los ordenamos? ¿Qué propiedad 
es la más importante en cada caso para la clasificación?


Etiquetas: pirita, cuarzo blanco, halita, baritina, yeso y galena.


    
Las propiedades de los minerales las puedes 
consultar en el siguiente enlace: minerales y 
rocas https://cutt.ly/minerales-y-rocas  

Otras propiedades que se pueden estudiar en materiales en general, serían por 
ejemplo: 

• Elasticidad: es la propiedad que tienen algunos materiales de deformarse 
cuando se les aplican fuerzas, recuperando su forma original al cesar las 
fuerzas. 

• Plasticidad: es la capacidad de algunos materiales de deformarse cuando 
se someten a fuerzas, manteniendo la deformación cuando la fuerza 
aplicada cesa. 

•  Ductilidad: es la capacidad de un material de poder ser deformado 
formando hilos o cables. Ej: cobre, acero. 

• Maleabilidad: es la capacidad de un material de poder ser deformado 
formando láminas. Ej: oro, aluminio 

• Conductividad térmica: Un material tiene alta conductividad térmica 
cuando dejapasar el calor por él. 

•  Conductividad eléctrica: Un material tiene alta conductividad eléctrica 
cuando dejapasar la corriente eléctrica por él. Entonces decimos que es 
conductor. En caso contrario, será aislante. 

• Biodegradabilidad: propiedad de los materiales de descomponerse en los 
elementos químicos que los componen por la acción de agentes biológicos 

https://cutt.ly/minerales-y-rocas
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Además de las propiedades intrínsecas de 
cualquier material, la forma de este puede 
afectar a su comportamiento y a su uso, 
especialmente en cuanto a la resistencia a los 
esfuerzos se refiere. Recuerda cómo cambiaba 
la resistencia de una hoja de papel al doblarla 
en zigzag en el ensayo de esfuerzos mostrado 
en la UD1. Este es el caso de la estructura de 
panal. Simulando a un panal de abejas, esta 
disposición adquiere una gran resistencia a la 
deformación utilizando poca cantidad de 
material, lo que le aporta una ligereza 
excepcional y reduce considerablemente los 
costes de producción. 

Actividad 6.8

Crea la  estructura nido de abeja siguiendo las imágenes.


Una vez construida la estructura comprueba su alta resistencia a la compresión y su 
excelente rigidez. Compara tu resultado con el resto de compañeras y compañeros.

1r paso 2º paso

3r paso 4º paso
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Las rocas existentes en la naturaleza se clasifican según su origen en: 

• Ígneas o magmáticas 

    
Para ampliar la información puedes consultar 
el enlace visto anteriormente y que ahora te lo 
recordamos: https://cutt.ly/rocas_y_minerales 

La rocas magmáticas se forman al solidificarse un magma, es decir, una masa de 
rocas de cualquier tipo fundidas en la corteza profunda por efecto de la temperatura 
fundamentalmente. La solidificación del magma al enfriarse puede ocurrir de dos 
maneras: 

• Rápidamente, cuando el magma encuentra una salida al exterior, dando lugar 
a un volcán. Las rocas magmáticas así originadas se llaman rocas volcánicas. El 
enfriamiento es tan rápido que a los diferentes minerales que se van a formar 
no les da tiempo a ordenar sus elementos, de modo que no forman cristales. 
El conjunto aparece como una masa vítrea en la que están mezclados todos 
los componentes mineralógicos. Una roca típica es el basalto. Otro ejemplo es 
el vidrio volcánico como la obsidiana. 

• Lentamente, abriéndose paso entre las rocas. En este caso la disminución de 
temperatura es tan lenta que sí se forman los cristales de los distintos 
minerales. A estas rocas se les llama rocas plutónicas, como por ejemplo el 
granito. 

Aunque la humanidad solo ha conseguido explorar la superficie terrestre, los 
volcanes arrojan a la superficie materiales del interior de la tierra, en ocasiones, 
desde enorme profundidad. Esto nos permite estudiar el interior terrestre sin 
necesidad de adentrarnos en él, ya que nos acercan a la superficie los materiales 
del interior de la tierra. En la novela “Viaje al centro de la Tierra”, de Julio Verne, el 
profesor Linderbrock junto con su sobrino y un guía se introducen en el interior de 
la tierra a través de un volcán en Islandia. Para averiguar si el relato es pura ficción 
es necesario conocer la estructura y los tipos de volcanes que existen. 

Volcán Llaima, Guatemala.

Para comprobar cómo la disminución de la temperatura influye en la forma de cristalizar 
de las rocas puedes coger una caja y poner (de forma ordenada) dos capas canicas. 
Después tapas la caja y la agitas bruscamente. Al abrirla, ¿cómo están las canicas? Si 
agitas la caja suavemente, ¿qué forma adquieren las canicas? Observa las dos 
imágenes en la parte de abajo. ¿A qué tipo de roca magmática corresponde cada 
imagen?


Actividad 6.9

Lento Brusco

https://cutt.ly/rocas_y_minerales
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Las rocas sedimentarias se forman por acumulación de materiales sobre la 
superficie terrestre. En este caso no hay ni presiones ni temperaturas excesivas que 
influyan en la formación de la roca, sólo la compactación y reacciones producidas 
por esta acumulación de material. Se clasifican en función del mecanismo de 
acumulación sobre la superficie. 

• Rocas sedimentarias detríticas 

Cuando un agente geológico (ríos, viento, glaciares) pierde velocidad, los materiales 
que transporta caen por gravedad. A estos materiales se les llama sedimentos y 
cuando se compactan forman las rocas sedimentarias detríticas. Ejemplos: 
conglomerados y areniscas. 

Conglomerado                                 Arenisca 

• Rocas sedimentarias químicas 

Aquellas rocas formadas por una acumulación de material sobre la superficie terrestre 
como consecuencia de una reacción química. Ejemplos: calizas, yeso y halita.  

Halita

• Rocas sedimentarias orgánicas 

Los seres vivos también formamos parte de la Tierra y, por tanto, nuestros restos 
pasan a formar parte del conjunto de sus materiales. Cuando la materia orgánica 
procedente de los seres vivos cae en zonas ricas en oxígeno, se oxida, 
transformándose en CO2, que pasa a la atmósfera, y H2O, que pasa a la hidrosfera. 
Sin embargo, cuando cae en ambientes sin oxígeno o muy pobres en él, se 
enriquece en carbono, dando lugar a rocas orgánicas como el carbón y el petróleo.

Carbón

Las rocas metamórficas se originan a partir de cualquier tipo de roca, incluidas 
las propias metamórficas, que, sometidas a grandes presiones y temperaturas, se 
transforman sin llegar a fundirse. El resultado de esta transformación es una roca 
diferente a la de origen, que llamamos roca metamórfica y al proceso de 
transformación le llamamos metamorfismo. Ejemplos: pizarra y mármol. 

Mármol  Pizarra
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Actividad 6.10 Actividad 6.11

    

Las rocas se transforman unas en otras mediante diferentes procesos como: diagénesis, 
metamorfismo, anatexia, solidificación y erosión, transporte y sedimentación. Busca la 
definición de cada uno de ellos y elabora una tabla poniendo un ejemplo de cada caso. 

En el pasado las rocas eran utilizadas en la construcción y se obtenían de las 
cercanías de donde se construía. Dado que la Comunitat Valenciana es un 
territorio predominantemente calcáreo, los materiales más utilizados eran calizas, 
areniscas, yesos y arcillas (rocas sedimentarias). 

Ejemplos de construcciones: 

• Teatro Romano de Sagunto: construido en roca caliza. 

• Iglesia de Villafamés: construida con arenisca. 

La cerámica se ha empleado en la decoración de interiores y exteriores. Entre los 
primeros cabe destacar las fachadas de azulejos del Mercado Central (Valencia y 
Alicante) o el edificio de correos de Castellón. En cuanto a revestimientos 
interiores podemos citar el zócalo de azulejos de la Sala Nova del Palau de la 
Generalitat en Valencia. 

Mercado Central (Valencia)

Observa e investiga de qué materiales está hecha tu aula y tu instituto. ¿Son rocas/
minerales? ¿De qué tipo? ¿Qué otro tipo de materiales te rodean? ¿Son orgánicos o 
inorgánicos? Haz una lista con los materiales de tu entorno más próximo. Puedes 
utilizar la app Geobrary (anteriormente propuesta).

Actividad 6.12

Investiga qué materiales se utilizaron en la construcción de los principales edificios 
de tu localidad (ayuntamiento, iglesias…).


Aquí tienes un ejemplo de la ciudad de 
Alicante hecho por la Universidad de 
Alicante. Ruta geológica por Alicante: 
https://cutt.ly/GeoAlicante 

Puedes consultar más ejemplos 
de recorridos geológicos por tu 
zona en la Web del Geolodía: 
https://geolodia.es/  

https://cutt.ly/GeoAlicante
https://geolodia.es/
https://www.youtube.com/watch?v=k4-qGoew2HE
https://www.youtube.com/watch?v=hpTs_Ipnm6I


    

Construye una caja para observar las fases de la Luna

Pon a prueba  tus conocimientos3
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MATERIAL:  

• Caja de cartón, 

• pintura negra (o cartulina) 

• bola de corcho 

• tijeras, hilo negro 

• cinta aislante negra 

•  linterna.

 PROCEDIMIENTO: 

1. Pinta el interior de la caja de negro (completamente). 

2. Suspende del techo, con un hilo negro, la esfera de porexpán (con ayuda de las cintas 
aislantes). 

3. Recorta cuatro “ventanitas” en la caja de cartón, de unos 3x3 cm. En el centro de cada lado, 
de manera que se puedan cerrar (sólo tres aristas) y a unos 2 cm por debajo de la altura de 
la esfera. Recortar un círculo de 3 cm de diámetro, a unos 4-5 cm por encima de una de las 
ventanitas. 

4. Ilumina con la linterna por el círculo y mira por las ventanitas. 

En la caja, a través de las ventanitas por donde 
miramos vemos las posiciones de la Tierra, y la 
linterna hace el papel del Sol. Según en qué 
ventanita se mira, se ven las distintas fases de la 
Luna. 

Fases de la luna: 

 https://cutt.ly/Fases_luna_NASA 

02 Investiga la influencia de la luna en la Tierra

Algunas personas piensan que nacen más niños/as cuando hay luna llena. 

Vamos a hacer una pequeña investigación para demostrarlo (o no). 

Haz una tabla preguntando el día de nacimiento de tus compañeros/as de 
clase. Después busca que luna había ese día.  

    
Puedes buscar en diferentes páginas web,(por 
ejemplo: https://cutt.ly/Calendario_lunar). 

Después puedes preguntar a otros compañeros de otros niveles o grupos. 

Con todos los datos recogidos, ¿hay más nacimientos en una fase lunar que 
otra? Haz un informe y preséntaselo al resto de grupos del instituto. 

https://cutt.ly/Fases_luna_NASA
https://www.youtube.com/watch?v=In90l4BMob4
https://cutt.ly/Calendario_lunar
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Argumenta en torno a un modelo del Sistema Solar 
(Reproduciendo una discusión entre geocentristas y heliocentristas en el S XVII)

En una actividad al principio del tema, hemos organizado una búsqueda de 
información sobre la polémica surgida a raíz de la publicación por Copérnico de su 
libro en el que proponía un nuevo modelo para nuestro Sistema Solar y desplazaba a la 
Tierra desde el centro del Universo hacia una posición menos importante. Vamos a 
profundizar en el tema desarrollando una actividad de indagación en la que el 
alumnado se documente sobre las características de la época (costumbres, 
pensamiento, indumentaria, etc…) para luego realizar una dramatización de una 
discusión entre quienes mantenían el modelo geocéntrico y quienes defendían la 
visión heliocentrista propugnada por Copérnico y defendida por Galileo. 

El alumnado deberá, para desarrollar la actividad: 

• Realizar un listado de personajes, reales o no 

• Reunir información sobre las características de su personaje 

• Conocer las características de la época 

• Conocer los argumentos, tanto de una parte como de la otra para poder rebatir 
o aportar datos a su favor. 

Los personajes que deberán incluirse en la representación serán muy 
variados, pero consideramos necesario: 

• Un científico heliocentrista (¿Galileo?) 

• Un científico geocentrista 

• Un religioso 

• Un gobernante 

Y después, podríamos nombrar encargados de elaboración de decorados, 
vestuarios, personal técnico de grabación de imagen y sonido e incluso, si lo 
convertimos en una representación pública, directores/as de la obra, 
guionistas, y demás personal. Todo dependerá del nivel de complejidad que 
queramos darle a la representación ya que podría representarse en un acto 
público para todo el centro. 

Orientación didáctica: Esta actividad constituye una buena excusa para 
establecer una colaboración con profesorado de otros ámbitos que nos 
faciliten su realización e incluso la incluyan en sus programaciones como 
actividad inter-ámbitos. Así, podemos contar con profesorado de lenguas 
para la redacción del discurso argumentativo, de filosofía para la 
aproximación al pensamiento de la época, d’educació plástica para la 
ambientación, y de geografía e historia para los vestuarios y el contexto 
histórico. 

Las artes en general y la dramatización en particular siempre fueron para Ken 
Robinson actividades educativas de primer nivel. Famoso por su intervenciones 
TED como esta «Ken Robinson: Do schools kill creativity? | TED Talk» que 
puedes ver en este enlace https://cutt.ly/Ken-Robinson y autor de libros como 
“Creative Schools: The Grassroots Revolution That's Transforming Education”, 

• Distintos personajes de diversos estamentos populares, para que 
actúen como testigos y se les pregunte por su opinión. 

• Alguien que tome nota y redacte un acta de la sesión. 

• Miembros de un supuesto tribunal que, en base a los argumentos, 
valorarán la pertinencia de una u otra propuesta. 

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity
https://cutt.ly/Ken-Robinson


Los controladores de vuelo de la NASA no conocían los programas del equipo de Poppy por lo 
que su ayuda fue vital en el centro de control. Antes de adentrarse en las misiones, fue 
“computadora humana”, al igual que muchas otras mujeres que se encargaban de los cálculos 
matemáticos que ordenaban los hombres Tras su paso por el Programa Apolo y constatar que 
existía la brecha salarial (a sus compañeros hombres les pagaban las horas extras y a ella no), 
Northcutt empezó a leer artículos sobre el movimiento por los derechos de las mujeres y 
decidió estudiar derecho por las noches en la Universidad de Houston porque quería amparar 
a todas las mujeres desde el conocimiento de las leyes.  
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Valentina Tereshkova 
Cosmonauta soviética, Valentina Tereshkova ha pasado a la historia 
por ser la primera mujer que viajó al espacio exterior.El 16 de junio 
de 1963, a bordo de la nave Vostok 6, Tereshkova dio 48 vueltas 
alrededor de la Tierra durante tres días. Tras esta hazaña, Valentina 
continuó colaborando en el programa espacial soviético y se 
convirtió en una personalidad destacada en Rusia. Tras la misión 
espacial estudió ingeniería espacial, graduándose en 1969 y 
obteniendo el doctorado en ingeniería en 1977. 

Sally Ride:   

Fue la primera mujer americana en viajar al espacio y la 
tercera en todo el mundo. Sally dedicó su vida a la 
ciencia y tras dejar la NASA trabajó de manera incansable 
para divulgar sus conocimientos científicos y animar a los 
jóvenes, sobre todo a las chicas, para que se acercaran al 
mundo de la aviación espacial.  

    
Sally Ride, la primera mujer 
estadounidense en el espacio.

Es ingeniera aeroespacial de la NASA y directora de vuelo de la 
misión Marte 2020, que el 18 de febrero de 2021 depositó en 
la superficie marciana el  Perseverance. Su influencia no se 
limita al aspecto técnico, pues Trujillo tuvo un papel 
fundamental para que la NASA permitiera realizar por primera 
vez la transmisión, en directo y en habla hispana, del aterrizaje 
del Perseverance en el Planeta Rojo. De igual forma ha participado en varias iniciativas para 
inspirar a jóvenes de América Latina a seguir una carrera en ciencias e ingeniería. 

    
Diana Trujillo: la colombiana que 
hizo que la NASA llegara a Marte  

https://cutt.ly/DianaTrujillo

Juntos perseveramos: El aterrizaje 
del rover Perseverance en Marte 
https://cutt.ly/
DianaTrujillo_Perseverance 

Diana Trujillo

Frances Northcutt
La supervivencia de la tripulación del Apolo 13 estuvo en manos 
de un equipo de ingenieros que contaba en sus filas con la 
matemática Frances Northcutt, más conocida como Poppy. 
Trabajaba para la empresa aeroespacial TRW Systems, que a su 
vez fue contratada por la NASA, para desarrollar programas que 
calculaban las trayectorias en las misiones para la vuelta a la 
Tierra de la tripulación.

Las mujeres también han contribuido a la carrera espacial. Aquí tienen unas 
breves reseñas sobre algunas de ellas.  

Busca otras mujeres que también hayan sido relevantes en la exploración espacial. Haz 
una ficha que incluya una fotografía, un breve currículo y cuáles han sido sus hitos 
científicos. 


Orientación didáctica: Se puede realizar de forma virtual en un blog o wiki. El 
objetivo puede ser crear un repositorio de mujeres científicas que vaya creciendo 
con aportaciones de toda la clase, o incluso de todo el centro educativo. 

04 Descubre a las mujeres del espacio
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https://cutt.ly/Sally_Ride

https://www.youtube.com/watch?v=nyO3LKld2Jo
https://www.youtube.com/watch?v=upLM5yGVKLg
https://www.youtube.com/watch?v=RjHKyVmPrrM
https://cutt.ly/Sally_Ride
https://cutt.ly/DianaTrujillo_Perseverance
https://cutt.ly/DianaTrujillo_Perseverance
https://cutt.ly/DianaTrujillo


1. Observa el vídeo  

2. Descarga el recortable en tu ordenador en este enlace:  

3. Abre el archivo e imprímelo 

4. Recorta y pega en tu cuaderno. Primero los círculos de la primera hoja, pegando el 
más grande debajo, y cada capa más pequeña encima de la anterior hasta dejar la 
última (núcleo) encima. 

5. Colorea cada capa (hasta la línea que divide la mitad, 
la parte izquierda no se va a ver). 

6. Pega ahora la capa de los continentes y océanos. 
Puedes hacerla de doble grosor. 

7. Dobla esta última para que se pueda abrir bien. 

8. Completa los nombres de las capas, su composición o 
lo más representativo. Puedes utilizarlo para hacer un 
resúmen del vídeo y de la información que encuentres 
sobre cada una de las capas. 
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Construye un modelo a escala de la Tierra

    

En el siguiente vídeo tienes todas las instrucciones  para construir un 
modelo con las capas de la Tierra. Solo necesitas plastilina de colores para 
hacerlo.  Utilízalo como modelo para explicar las capas de la Tierra a tus 
compañeros de clase. 

 https://cutt.ly/modelotierra 

06 Haz un recortable de las capas de la geosfera 

Aquí tienes una 
fotografía del recortable acabado. 

https://cutt.ly/geosfera

https://cutt.ly/recgeosfera

https://www.youtube.com/watch?v=dzk_HxccUlQ
https://cutt.ly/recgeosfera
https://cutt.ly/modelotierra
https://cutt.ly/geosfera
https://www.youtube.com/watch?v=RXRi4DZK_lA
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Representa el Sistema Solar07

 Orientación didáctica: Os propongo que forméis grupos y cada grupo 
construya un planeta del sistema Solar, de este modo podéis construir un Sistema 
solar entre todos. 

Hay que hacer hincapié en que este sistema planetario no cabe en ninguna 
escuela, y si reducimos las distancias, los planetas serían más pequeños que la 
cabeza de una aguja de coser y prácticamente serían imposibles de visualizar. Así 
que si utilizamos la misma escala para ambas medidas (diámetros de los planetas 
y distancia de los planetas respecto al sol) para no necesitar un espacio enorme 
que corresponda a las distancias, los planetas quedarán reducidos a un tamaño 
casi inapreciable. 

Os proponemos representar el sistema solar a escala como han hecho los científicos Nils 
Brenning y Gösta Gahm en el país escandinavo (Suecia) y ha acabado extendiéndose por toda 
la costa del mar Báltico y el interior del país. El llamado Sistema Solar Sueco es la 
representación del sistema solar a escala más grande que se ha hecho: ocupa prácticamente 
la longitud total del país. 

En el “modelo sueco”, a escala 1:20 millones, la posición 
del Sol la ocupa el Stockholm Globe Arena, es el mayor 
edificio esférico del mundo: mide 110 metros de 
diámetro. Además de “sol” es básicamente una pista de 
hockey sobre hielo y puede albergar distintos eventos.

Calcular a qué distancia se encuentran los otros planetas y cuál es su tamaño es fácil. La Tierra 
por ejemplo se encuentra a 7,6 km del Globen y tiene un diámetro de apenas 65 cm Un dato 
curioso es que los planetas interiores se encuentran en la zona de Estocolmo, mientras que 
los planetas exteriores se encuentran en otras ciudades: Júpiter en Märsta a 40 km, Saturno en 
Uppsala a 73 km, Urano en Gävle a 146 km y Neptuno en Söderhamn a 229 km. Los suecos se 
dieron además el lujo de agregar cometas, asteroides y otros objetos exóticos de nuestro 
Sistema Solar como la heliosfera.

Si  visitamos cada uno de los planetas, nos daríamos cuenta de lo vacío que está el Sistema 
Solar. Las distancias entre los planetas son enormes. También te habrás dado cuenta de lo 
fácil que es construir tu propio Sistema Solar. Basta tomar un objeto como referencia (el Sol) y 
calcular el tamaño y la distancia a la que se encuentran los planetas de él. 

  


En la siguiente página web,  https://cutt.ly/ModeloSistemaSolar podéis hacer la 
representación a escala del sistema solar situándolo geográficamente donde 
quieras, con ayuda de  google maps, de una manera muy sencilla.  

Eliges el tamaño al que quieres representar el Sol o la escala, el programa  
calcula automáticamente el tamaño del resto de planetas  y las distancias de sus 
órbitas respecto al Sol. 

 El resultado final son órbitas de colores representando la posición de los 
planetas sobre el mapa. Si te mantienes sobre una de las órbitas tendrás la 
información del planeta que órbita en ella. 

Puedes repetir la representación tantas veces 
como quieras, cambiando la escala y la 
situación geográfica, e incluso hacer una 
representación de una maqueta urbana del 
Sistema Solar como puedes ver en el siguiente 
vídeo. 

https://cutt.ly/MaquetaSolar

https://cutt.ly/MaquetaSolar
https://cutt.ly/ModeloSistemaSolar
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Para montar un modelo a escala de nuestro Sistema Solar, hay que tener en cuenta algunas 
cuestiones: 

- La dimensión máxima disponible del lugar dónde queremos instalar la maqueta. 

- Las esferas originales para construir los astros han de tener un tamaño adecuado para 
trabajar con ellas en su elaboración y que tras su acabado sean fácilmente visibles. 

En primer lugar necesitamos ciertos datos de los cuerpos del Sistema Solar, que ya habéis 
trabajado en la sección “Todo lo que necesitas saber” pero que ahora te lo recordamos. 

Planetas Radio ecuatorial Distancia al Sol (km.)

Sol 696.260 km.

Mercurio 2.440 km. 57.910.000

Venus 6.052 km. 108.200.000

Tierra 6.378 km. 149.600.000

Marte 3.397 km. 227.940.000

Júpiter 71.492 km. 778.330.000

Saturno 60.268 km. 1.429.400.000

Urano 25.559 km. 2.870.990.000

Neptuno 24.746 km. 4.504.300.000

Plutón 1.160 km. 5.913.520.000

A continuación tenéis, ya calculados, valores tipo. Se pueden obtener otras escalas, 
multiplicando o dividiendo para obtener múltiplos. 

Diversas escalas para los diámetros de los planetas: 

Diversas escalas para las distancias de los planetas respecto al Sol: 

Orientación didáctica:  Os proponemos utilizar diferente escala y representar el 
sistema solar a la escala adecuada dentro de vuestras posibilidades, en el patio del 
centro, en uno de los  pasillos, incluso por las calles del pueblo, etc. 

Por ejemplo, si se hace en el pasillo del centro la escala podría ser:  1cm=7,5 mill.Km 
y la escala para construir los planetas 1cm=7500 Km. usando esta escala podemos 
construir  medio disco solar en un rincón del pasillo, donde la parte superior toque el 
techo, porque el Sol es de gran tamaño. 

Orientación didáctica:  Es más interesante que l’alumnado haga sus propios cálculos 
a la escala elegida, dependiendo del lugar donde se vaya  a representar el sistema 
Solar,  luego que las comprueben en la tablas proporcionadas o en la página web 
dada anteriormente. 
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Posible material para la construcción: 

• Bolas de corcho de diferente tamaño, papel encolado, plastilina,... para hacer 
los planetas. 

• Cartón, cartón pluma para los anillos de los satélites 

• Hilo de alambre fino para unir los anillos y colgar los planetas 

• Hilo de nylon grueso para alinear los planetas  

• Temperas y sprays para hacer los planetas lo más reales posibles. 

Herramientas necesarias: 

• Tijeras para cortar el cartón 

• Cúter 

• Lápiz, regla, compás 

Sol:  amarillo-anaranjado.

Marte: tonalidad ocre, 
con fuerte carga de 
marrones, naranjas y 
rojos

Mercurio: color grisáceo

Venus: tono amarillo 
pálido, pajizo, con franjas 
blanquecinas.

Júpiter: Bandas blancas,  
franjas marrones, mancha 
roja y un intenso color 
azul en el polo sur del 
planeta

Saturno: tonos ocres, 
dorados y amarillo pálido

Urano: color muy uniforme 
y tono azulado.

Neptuno presenta un 
color azul intenso

Tierra: Tonos azules y 
marrones

Plutón: Tonos marrones

Tonalidades de los planetas:

             

En el siguiente enlaces puedes ver 8 de los planetas de nuestro sistema solar a escala en cuanto a 
tamaños de los planetas, impreso en 3D. En este modelo: Tierra (diámetro = 0,80 cm) y Júpiter 
(diámetro = 9,0 cm).  

https://cutt.ly/SistemaSolar_Escala

En la siguiente imagen se observa una maqueta  Solar a escala representada por el  

IES Maria Carbonell i Sánchez (Benetússer) 

https://www.youtube.com/watch?v=WdLF4wZL9ZE
https://cutt.ly/SistemaSolar_Escala


04 AVATARES ROBÓTICOS Pon a prueba tus conocimientos

Atrévete a cosas poderosas: explora un planeta08

Tienes una misión. El futuro de la humanidad pasa por la exploración espacial. Nuestro 
planeta desaparecerá engullido por el sol en unos pocos miles de millones de años y 
debemos prepararnos con antelación. Resuelve las siguientes cuestiones, así darás muestra 
de tu sapiencia y pericia y podrás formar parte del selecto grupo de científicos que 
colabore en las primeras misiones de exploración espacial que serán el germen del nuevo 
destino de la humanidad. 

Q1.- Desde el centro de coordinación de la tierra 
CEFTEM, AVI recibe la orden de explorar una 
región del planeta BioMaTecV de radio b, 
tomando  como centro la posición de la nave. AVI 
distribuye a sus avatares de tal manera que cada 
uno de ellos recorre uno de los cuatro cuadrantes 
en que se divide la zona de exploración tal y como 
se muestra en el siguiente gráfico 

Se pide: 

1. Determinar el área de la zona a explorar 

2. Determinar de la longitud de la 
circunferencia que se describe 

3. ¿Qué área corresponde explorar a cada uno 
de los avatares? 

4. Dado que la exploración inicial no ha dado 
los resultados esperados, se decide ampliar 
el radio de exploración al doble. ¿En cuánto 
ha aumentado ahora la superficie?, ¿y la 
longitud de la nueva superficie que se 
delimita? 

5. Si cada uno de los cuatro avatares, inicialmente recorre el eje que tiene 
situado a la derecha de su zona asignada, es decir, AVA por el eje de las x. 
¿En qué punto se encontrará cada uno de ellos cuando lleguen al final del 
recorrido asignado en el primer caso? ¿ y después de la ampliación? Indica 
las coordenadas de cada uno de los puntos. 

Orientación didáctica: En estos problemas se ha pretendido que el 
alumno se vaya familiarizando con el lenguaje algebraico, no nos 
interesan los resultados numéricos, sino las relaciones que se pueden 
establecer entre diferentes parámetros, que es lo que nos permitirá 
pasar de la situación real a la abstracción matemática.

Q3. Dado el éxito obtenido en la exploración espacial 
de nuestro sistema solar mediante avatares robóticos, se 
han planificado tres nuevas misiones (M1, M2 y M3) con 
un coste total de 35 millones de euros. Si el coste de M1 
y M2 es el mismo pero el coste de la ambiciosa M3 
supera en tres millones de euros el coste total de las dos 
anteriores, averigua el coste en millones de euros de 
cada una de las misiones. 

Q2. AVA ha sido el último avatar en ser construido y su 
velocidad de crucero es 5a km/h. AVU que fue el 
primero en ser fabricado, tiene una velocidad de a km/h, 
es decir, justo en orden inverso a la relación alfabética 
de sus nombres. Hoy AVA cumple 100 días y AVU 300. 
¿Cuál es la edad del resto de los avatares, sabiendo que 
la velocidad de cada uno de ellos está relacionada con 
su edad? 
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09 Explora un volcán

Ambrym es uno de los volcanes más activos del mundo. Está en la Isla de 
Vanuato. Tiene un lago de lava enorme en constante actividad, tanto que... ¡no 
se pueden acercar al borde del cráter ni siquiera con drones! Pero si quieres 
entrar dentro mira este vídeo y responde a las cuestiones:  

https://cutt.ly/ambryum

1. ¿Qué tipo de volcán de los 4 estudiados es? 

2. Busca información sobre su actividad y peligrosidad. ¿Por qué crees 
que la isla actualmente está deshabitada? 

Q4. La URA (Unidad Robótica Avanzada) es el conjunto estándar de avatares 
robóticos preparados para expediciones espaciales que siempre contiene la misma 
cantidad de dichos avatares, un total de 8. Sabemos que para las tres expediciones 
espaciales programadas del problema anterior, se utilizarán un total de 144 
avatares robóticos. Si la cantidad de URA’s para cada una de las misiones forman 
una terna de números consecutivos, calcula: 

1. ¿Cuántas URA’s componen cada expedición espacial? 

2. ¿Cuántos avatares robóticos participan en cada expedición espacial? 

Q5. La logística del transporte de URA’s es un punto fundamental a la hora de 
planificar las misiones espaciales. Una nave espacial estándar tiene tres depósitos 
de transporte de avatares robóticos con una superficie total de 36 metros 
cuadrados. En el compartimento menor caben 2 URA’s menos que en el mediano y 
el compartimento mayor puede albergar el doble de URA’s que el pequeño. Si una 
URA ocupa una superficie de 2 metros cuadrados, calcula: 

1. El número de URA’s que caben en cada uno de los tres depósitos de 
transporte de una nave espacial estándar 

2. El número de avatares robóticos de cada uno de los tres depósitos de 
transporte de una nave espacial estándar. 

3. El número máximo de avatares que caben en una nave espacial estándar. 

Q6. La expedición espacial M1 salió del planeta Tierra en búsqueda del planeta 
BIOMATEC V 5 años antes que la expedición M2, y entre las dos llevan actualmente 
fuera de nuestro planeta un total de 11 años. ¿Cuánto tiempo de expedición lleva 
ahora cada una de las misiones espaciales? 

Q7. La expedición espacial M2 lleva fuera de nuestro planeta el triple que la 
expedición M3 y dentro de 10 años, llevará únicamente el doble. ¿Cuánto tiempo 
llevan fuera de la Tierra cada una de las expediciones espaciales? 

https://www.youtube.com/watch?v=nqUZXv4MeZg
https://cutt.ly/ambryum
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10 Viaja y descubre los volcanes más  maravillosos del mundo

La imagen de Ambrium es de Google Earth, aplicación con la que puedes hacer un 
recorrido por los principales volcanes del mundo. Para ello: 

             En este enlace encontraras el rchivo 
https://cutt.ly/kmz 

             
 https://earth.google.com/web/ 

2. Entra en la siguiente página de internet  

 

1. Descarga un archivo que tiene los volcanes en el siguiente  enlace, (se guardará en la 
carpeta descargas)

3. Selecciona el icono                            proyectos- abrir - importar desde archivo el 
archivo que te has bajado

Ahora ve explorando el planeta en busca de los volcanes más espectaculares, 
bellos, peligrosos o con erupciones más amables. Observa que al seleccionar los 
iconos de los volcanes (triángulos de color) se abre una ficha del volcán con la 
imagen y su descripción así como el tipo de volcán (estratovolcán, vulcaniano…). 

Los que están representados con triángulos de color rojo son los más recientes 
(activos hace menos de 10.000 años) y en azul los más antiguos (desde hace 2,5 
millones de años). 

4. Has de preparar un viaje recorriendo los 5 continentes y encontrando 
ejemplos de los 4 tipos de volcanes estudiados. Puedes hacerlo 
explorando directamente en la aplicación moviendo el ratón y 
jugando con el zoom, o buscando directamente en el icono de la lupa 
con su nombre. Prueba esto último con la palabra Etna.  

Ahora solo tienes que empezar tu exploración por el planeta. ¡Buen viaje!  

Mientras viajas toma nota en tu cuaderno de los lugares más impresionantes, 
anotando el nombre del volcán y el tipo. Incluso puedes hacer un álbum de 
4 páginas, una para cada tipo de volcán. 

https://earth.google.com/web/
https://cutt.ly/kmz
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11 Investiga sobre esta Ley

Nuestros avatares robóticos están pensados para explorar el sistema solar, por lo tanto 
les debemos proporcionar algún conocimiento sobre el mismo. La ley de Titius-Bode se 
puede expresar como una función “y” que relaciona un valor asignado a cada planeta del 
sistema solar “x” con su distancia al sol, tal y como se ve en la siguiente tabla: 

                        

La ley de Titius-Bode se puede expresar como una función “y” que relaciona un valor 
asignado a cada planeta del sistema solar “x” con su distancia al sol, tal y como se ve en 
la siguiente tabla: 

PLANETAS Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter ...

ORDEN 1 2 3 4 5 a

LEY T-BODE 0 3 6 12 24 x

DISTANCIA 
AL SOL (U.A.)

y=(x+4)/10

El parámetro “a” representa el orden de cada planeta dentro del sistema solar, los valores 
de “x” han sido asignados a cada planeta tras obtenerlos de forma empírica y la función 
“y” representa, para cada uno de los anteriores valores, la distancia al sol de cada planeta 
medida en unidades astronómicas. 

1. Completa la tabla anterior para el conjunto de todos los planetas del sistema solar. 

2. Deduce la regla que existe entre el número de orden de cada planeta (a) y su 
correspondiente valor de la Ley de Titius-Bode (x) y exprésala en forma de función. 

3. Representa dicha función en un plano coordenado. 

4. Transforma las distancias que la función “y” nos ofrece en unidades astronómicas a 
kilómetros haciendo uso bien de las potencias, bien de la notación científica. 

5. Investiga la distancia de los diferentes planetas al sol en unidades astronómicas y 
comprueba si la Ley de Titius-Bode se cumple. ¿Alguna sorpresa? ¿Te falta un 
planeta para una de las distancias que indica la mencionada ley? 

6. Investiga ahora si existe algún cuerpo estelar que, aún no siendo propiamente un 
planeta, sí tiene algunas características comunes con estos y se encuentra a la 
distancia que predice la ley de Titius-Bode. 

7. A lo largo de la historia, algunos cuerpos celestes han sido considerados planetas 
y esos mismos cuerpos han sido descatalogados como tales. Averigua de qué 
depende que un cuerpo celeste sea clasificado o no como planeta y qué 
institución toma dichas decisiones. 

8. Haciendo uso de todo lo aprendido en esta unidad sobre la tipología y 
características de los diferentes planetas del sistema solar, elige aquellos en los 
que crees que los avatares robóticos tienen más posibilidades de encontrar 
recursos aprovechables razonando el por qué.  

9. Propón mejoras en los diseños de los avatares para que puedan explorar todos los 
planetas del sistema solar, tanto si son sólidos como gaseosos, tanto si son muy 
fríos como muy calientes. 



1. ¿Por qué crees que en el 2020 la tendencia ha disminuido? ¿Qué sucedió 
ese año? 

2. Observa que no todos los años ha subido o bajado las barras de colores. 
Señala los 4 últimos años en los que ha disminuido. ¿A qué crees que 
podría deberse?. 

3. Redacta una lista de 10 acciones que puedes realizar para reducir tu 
consumo y tu huella ecológica. El siguiente  vídeo te puede dar ideas. 

 

4. Busca información y define qué es la sostenibilidad 

5. ¿Cómo definirías con tus palabras “consumo responsable y sostenible”? 

6. ¿Por qué crees que es importante tener un consumo responsable? 
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12 Haz propuestas para retrasar el día de sobrecapacidad de la Tierra.

La humanidad es dependiente de los recursos que nos proporciona el planeta, de los 
minerales, agua, energía y seres vivos. Los necesitamos para mantener nuestra 
supervivencia, dependemos de ellos. Pero cada día nuestro modo de vida y el aumento 
de la población nos han llevado a un mayor consumo de los recursos y al agotamiento 
de los mismos. 

Actualmente consumimos los recursos más rápido de lo que el planeta es capaz de 
generar. El día de la sobrecapacidad del planeta es el momento a lo largo del año en 
que la humanidad ha sobrepasado la producción de recursos que genera el planeta ese 
año (si decimos que es el 1 de septiembre significa que desde el 1 de enero hasta esa 
fecha ya hemos agotado los recursos que se generan en el planeta en todo el año). 
Cuando antes se alcanza la fecha, más sobrepasamos la sostenibilidad de nuestro 
planeta. Por ello, a largo plazo la situación no será sostenible. Por término medio 
consumimos 1,6 planetas tierra cada año, y el ritmo al que se agotan los recursos ha ido 
aumentando año tras año. 

Observa la gráfica y responde:

Global Footprint Network, CC BY-SA 4.0 

             
https://cutt.ly/propuestas

https://www.youtube.com/watch?v=U3DJuS9iY-w
https://www.youtube.com/watch?v=U3DJuS9iY-w&feature=youtu.be
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13 Interpreta el mapa de la huella 

 No todos los países producen y consumen al mismo ritmo. En el siguiente enlace puedes ver un 
mapa que representa en verde los países que producen más recursos de los que consumen, y 
en rojo al contrario. Obsérvalo y contesta a las cuestiones: 

             
https://cutt.ly/mapahuella

1. ¿Cómo de sostenible calificarías a  España? 

2. ¿Dónde se encuentran los países más ecológicos? ¿Y los menos? 

3. Si seleccionas el icono ECOLOGICAL FOOTPRINT PER PERSON 
y el mapa nos indica los países en los que cada persona 
consume más de lo que se produce. Ahora los ciudadanos más 
ecológicos (color más claro) viven en otras áreas. Nombra 5 de los países con 
ciudadanos más ecológicos y 3 de los menos sostenibles. 

4. Algunos países están mucho más poblados que otros. ¿Sabrías decir por qué 
han cambiado los países más ecológicos y menos al seleccionar la huella por 
persona en lugar del país entero? 

5. ¿Encuentras alguna coincidencia entre los países más ricos o pobres y el 
color? 

6. Comenta esta frase: “El mapa de la sobreexplotación es el mapa de las 
desigualdades” 

Recuerda que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es: Reducir la desigualdad en y entre los países. La mayoría 
de los países se han comprometido en alcanzar esta meta en el año 2030.

https://cutt.ly/mapahuella
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14 Averigua cómo funcionan los volcanes

    
https://cutt.ly/volcan 

LA ENERGÍA INTERNA DEL PLANETA 

Busca información en el siguiente enlace y realiza estos ejercicios:

Forma Tipo de erupción Tipo de lava Peligrosidad

Hawaiano

Estromboliano

Vulcaniano

Peleano

¿Hay volcanes en otros planetas o satélites del sistema solar? ¿De qué tipo son? 
Puedes investigarlo en el siguiente enlace: 

    
Explorador de volcanes en el espacio


https://spaceplace.nasa.gov/volcanoes/sp/#

 ¿Hay volcanes cerca de tu pueblo/ciudad? Las islas Columbretes y la zona de 
Cofrentes son ejemplos. Busca más información y compártela con tus compañeros/as. 

15 Descubre los orígenes de los calendarios

El movimiento de los cuerpos celestes observados desde la 
Tierra es regular y periódico. Es por esto que se utiliza para 
medir el tiempo. Un día es el tiempo que tarda la Tierra en dar 
una vuelta sobre si misma, un año es el tiempo que tarda la 
Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol... Sin embargo, 
diferentes civilizaciones han utilizado calendarios diferentes a lo 
largo de la historia. Por ejemplo, en la fotografía puedes ver una 
representación en cerámica del calendario azteca. 

1. ¿Cuál es el origen de la palabra “calendario”? Si investigas verás que el dinero y el 
tiempo están muy relacionados.  

2. Actualmente se utiliza el calendario gregoriano en casi todo el mundo. Investiga cuál 
es el origen de este calendario y por qué sustituyo al calendario juliano. ¿Qué 
problemas originó este cambio a los historiadores a la hora de datar hechos 
históricos? Ilustra tu respuesta con ejemplos. 

3. Todos sabemos que hay años bisiestos, aquellos que tienen un día extra: el 29 de 
febrero. ¿Cada cuantos años se da uno bisiesto? ¿Por qué se decidió introducir este 
año especial en el calendario? 

Los años bisiestos son aquellos que son divisibles entre 4, 
excepto los que acaban en 00, que además deben ser divisibles 
entre 400. 

¿Fue bisiesto el 2020? ¿Cuándo será el siguiente año bisiesto? 

¿Fue bisiesto el año 2000? ¿Será bisiesto el año 2100? 

4. El calendario gregoriano se basa en el movimiento de la 
Tierra alrededor del Sol. Pero hay otros calendarios que se 
basan en otros movimientos, por ejemplo, de la Luna. Son los 
calendarios lunares. Investiga que culturas actuales utilizan 
calendarios lunares y en qué consisten.

1. Dibuja un volcán en tu libreta, coloréalo e indica la estructura interna con los 
nombres de cada parte. 

2. Completa una tabla con las características de los 4 tipos de volcanes. Necesitarás 
saber diferenciarlos para poner más adelante a prueba tus conocimientos. 
Puedes dibujar o recortar y pegar una imagen de cada tipo de volcán en tu 
libreta para completar la tabla siguiente:

https://spaceplace.nasa.gov/volcanoes/sp/#
https://cutt.ly/volcan
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Búsqueda de información.

Tenéis que realizar una investigación que os ayude a desarrollar 
vuestras ideas. Podéis revisar los apuntes y otras fuentes de 
información, como preguntar  a vuestros mayores  y consultar en 
internet. Podríais emplear términos de búsqueda como:


• ¿Cómo son los últimos rover exploradores ?, ¿qué partes 
fundamentales tienen?, ¿qué sistema vais a diseñar para 
impedir que caiga por precipicios?, etc. De esta manera 
encontraréis soluciones similares, que podéis aprovechar para 
vuestro proyecto.


• ¿Qué materiales reciclados podéis utilizar para vuestra 
“antena” de comunicaciones y “sensor de proximidad”?. La 
elección de los materiales reciclados es muy importante para 
lograr una solución satisfactoria. 


Croquis.

Orientación didáctica: El alumnado debe diseñar su propia solución incluyendo el 
sistema que elijan para detener el explorador antes de caer por el borde de la mesa, 
así como un sistema de plegado de los paneles solares. 

condiciones: 

● La superficie de exploración será la mesa del taller de Tecnología. 
● El vehículo deberá ser capaz de recorrerla con un pequeño empujón. 
● Al llegar al borde debe detenerse automáticamente. 
● No se puede utilizar electrónica ni electricidad.

ANTENA DE 
COMUNICACIONES

SENSOR DE 
PROXIMIDAD

PANELES 
SOLARES

RUEDAS

SISTEMA 
ANTICAIDA

Diseña y construye un vehículo de exploración 
que no cae por precipicios

16
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ALZADO PERFIL
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PLANO

PLANTA



03 AVATARES ROBÓTICOS Pon a prueba  tus conocimientos

Orientación didáctica:  Para la elaboración de la memoria técnica se recomienda hacer tres tablas:

- Tabla con  la lista de los materiales y cantidades que ha utilizado para la construcción de su diseño.

- Tabla con el listado de herramientas que ha necesitado utilizar para la construcción especificando  para 

que tarea la ha usado.

- Tabla con el  listado de precios para obtener el precio final con el IVA del 21%. incluido. 

O

Estimación del material.

Rover explorador:

- Tablas de madera

- Listones 5mm

- Ejes roscados m4

- Escuadras 2cm

- Cola Blanca

- Tornillos m4

- arandelas 

- Ruedas


Material reciclado


Lista de herramientas.

- Lápiz y goma

- Destornillador de estrella

- Sierra de marquetería

- Sierra de  inglete

- Limas y lija

- Taladro

- Martillo

- Llaves fijas 


Presupuesto.

En este punto, tendréis que calcular el precio total 
de la maqueta, incluyendo el IVA. El precio de 
cada material usado en la construcción de la 
maqueta lo podréis encontrar en Internet, o te lo 
proporcionará el profesorado.
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O

PASO

   1

PASO

   2

O

PASO

   3

O

PASO

   4

Partiendo de una pieza de contrachapado 240x120x3 marcamos a 
lápiz las líneas de referencia para realizar los cortes, para la base del 
explorador.

Tomamos seis escuadras y las colocamos en los vértices de nuestra 
base y en el centro. Serán el apoyo de los ejes. Podemos pegarlas 
con la pistola termofusible, o taladrar y fijar con un tornillo y tuerca 
M4.

Para los ejes lo primero que necesitemos es cortar la barra roscada 
m4. Mediremos los 15 cm de longitud. La herramienta necesaria es 
la sierra de arco para metales. Debemos sujetar la barra roscada 
en el banco de mesa, protegido con un cartón per a no dañar su 
rosca. Después  debes limar los extremos.

Instalamos las ruedas en los ejes. Las fijamos con dos tuercas m4 y 
arandelas.

Pon a prueba tus conocimientos

Orientación didáctica: Los alumnos deben seguir un plan de construcción similar al que se detalla en estos 12 pasos. 

165
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O

PASO

   5

PASO

   6

O

PASO

   7

O

PASO

   8

Usando dos listones cuadrados 5x5x180, los 
pegamos con cola blanca por uno de los extremos. 
Realizamos un agujero de diámetro 4mm. Añadimos 
nuestro sistema de frenado elegido. (no aparece en la 
ilustración)

Cortamos pieza central utilizando contrachapado de 10mm de 
grosor. Podéis hacer algunos cortes decorativos si os apetece. 

Cortamos cuatro segmentos de 25mm 
de longitud de un listón redondo y los 
pegamos encima de la pieza anterior.

120

90

25

Colocamos dos escuadras en la parte frontal para 
articular el sensor.

18
0
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O

PASO

   9

PASO

   10

O

PASO

11

O

PASO

   12

Preparamos el último nivel cortando la pieza de 
contrachapado de 3mm. Y lo pegamos encima de los 
listones que hacen de pilares con cola blanca.

Con materiales reciclados simulamos unos “sensores de 
proximidad”.

Recreamos los paneles solares que alimentaran nuestro 
explorador. Podemos idear un sistema de plegado para 
protegerlos de las tormentas de arena. Instalando unas 
bisagras.

Con materiales reciclados recrearemos la antena de 
comunicaciones.

10
0

80

56

36

135

75



             

Opinión personal.

En este último punto, el alumnado da su opinión personal del 
proyecto en general , si le ha gustado, si han mejorado sus 
capacidades  durante el desarrollo del proyecto y hace una 
valoración de su trabajo en particular, de la maqueta. El 
producto final del proyecto.

Evaluación del proyecto.

Los equipos realizan observaciones significativas en equipo o de 
forma individual de la maqueta. Anotando:

- Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre los ejemplos 

que encontraron y su maqueta.

- Las posibles modificaciones realizadas respecto al diseño 

original.

- las virtudes que tiene y las posibles mejoras que podrían 

realizar. 

- Dificultades en el proceso de construcción.

- En la evaluación del proyecto  nos hacemos preguntas del 

tipo: 


¿El tamaño del explorador es el correcto?, ¿los materiales 
reciclados utilizados son óptimos?, etc.


_ Realizamos pruebas de funcionamiento lanzando el vehículo por 
una mesa de Tecnología. Para que sea válida debe llegar hasta el 
final de la mesa y detenerse sin caer.


Orientación didáctica:  Se recomienda que cada grupo anote lo que va haciendo en un 
cuaderno de trabajo, porque de esas notas se extraerá la información para elaborar la 
memoria técnica del proyecto. Es importante que todos los miembros del equipo sean 
capaces de informar del proyecto. Cada grupo explicará al resto de compañeros que 
material han usado. 

Pon a prueba tus conocimientos03 AVATARES ROBÓTICOS

Puedes ver un vídeo de las pruebas aquí


https://cutt.ly/xxbXUev

https://cutt.ly/xxbXUev
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17 Estudia las propiedades de los materiales. ¿Cuál es el mejor material para construir la estructura de una nave? 

La agencia espacial europea (ESA) pone 
a disposición del profesorado 
numerosos materiales y recursos 
educativos a través de su Oficina 
Europea de Recursos para la Educación 
Espacial (ESERO).

             Página web de la Oficina Europea de 
Recursos para la Educación Espacial 
(ESERO -http://esero.es/ )

Entre estos recursos encontramos dos guías 
didácticas para trabajar contenidos 
relacionados con las propiedades de los 
materiales. Una de ellas orientada a Primaria y 
primeros cursos de ESO (más acorde a los 
contenidos de esta unidad didáctica), y otra más 
centrada en cursos de secundaria (para saber 
más). Estas guías son complementarias de un kit 
de materiales en el que se provee de una serie 
de herramientas para comparar las diferentes 
propiedades de una colección de 9 materiales 
diversos. 

Las actividades relacionadas con el kit se materializan en una pequeña investigación 
por parte del alumnado, que dé como resultado la propuesta del material ideal para 
construir parte de la estructura de una nave espacial. En el kit se encuentran todos los 
materiales, herramientas y equipos para medir:  

• Masa (y deducir la densidad) 

• Conductividad eléctrica 

• Conductividad Magnética 

• Resistencia mecánica (comportamiento frente  los impactos) 

• Conductividad térmica 

La Conselleria d’Educació, a través del CEFIRE CTEM, colabora con ESERO para formar a 
los docentes en el uso de los kits y las guías didácticas del programa “del espacio al aula”. 

Independientemente de estas iniciativas formativas, puedes consultar en el siguiente 
video los elementos básicos del mencionado kit y, en su caso, adaptar los ensayos a 
las características de tu aula. El video está en Inglés y no dispone de subtítulos, pero 
os dejamos  la transcripción traducida: 

El reto planteado para poner a prueba los conocimientos del alumnado en este caso, es 
el estudio de las propiedades  de diversos materiales habituales en un taller de 
Tecnología para elegir cuál de ellos sería el ideal para la construcción de la aeronave que 
alojaría a los avatares robóticos en su viaje espacial. Si bien el kit de ESERO resulta un 
recurso perfecto, diseñado y elaborado para facilitar el trabajo del docente, se pueden 
reproducir la mayoría de las actividades propuestas en él de manera alternativa.

             
Vídeo:  

https://cutt.ly/ESEROMATERIALES 

transcripción:  

https://cutt.ly/transcripcionvideoESERO

https://cutt.ly/ESEROMATERIALES
http://esero.es/
https://cutt.ly/transcripcionvideoESERO
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Orientación didáctica: Si decides preparar los diferentes ensayos, te recomendamos: 

1. Intenta conseguir una colección de materiales que incluya elementos de naturaleza muy diversa: plás>cos, maderas, rocas o minerales en bruto, 
metales, cerámicas… 

2. Procura que los materiales se encuentren en piezas similares. Una de las ventajas del kit de ESERO es que la colección de materiales se presenta 
en cubos de 20x20x20 mm. El hecho de estandarizar las medidas del material y eliminar la variable del tamaño, puede resultar esencial para 
ensayos como: la medida de la densidad, la resistencia a los impactos o la conduc>vidad térmica. 

3. Algunas de las caracterís>cas son diQciles de cuan>ficar, especialmente en 1º de ESO ( como la conduc>vidad eléctrica o la magné>ca). En estos 
casos un resultado SI/NO suele ser suficiente para los propósitos de la ac>vidad. 

4. Siempre que sea posible se intentará cuan>ficar la medida. Aunque la magnitud obtenida no sea exactamente la correspondiente a la unidad 
del SI, es interesante que el alumnado vea que hay una escala numérica que permite posicionar a los materiales en su orden y valorar la 
importancia de los instrumentos de medida. Por ejemplo, para  analizar la conduc>vidad térmica en el kit, se u>liza un papel térmico que 
cambia de color. Se puede medir, de manera aproximada,  el >empo que tarda en alcanzar una determinada coloración el papel colocado 
encima de cada uno de los materiales semi-sumergidos en agua caliente. Este ensayo nos dará una idea bastante acertada, sin necesidad de 
describir con detalle las verdaderas unidades de  λ en el SI, W/(K.m), wa>os por kelvin por metro. Algo similar sucede con la prueba de 
resistencia a los impactos. 

5. Si es posible obtener los materiales en dis>ntos tamaños y formas (homogéneos, todos cubos, todos cilindros estrechos, todos esferas...), se 
puede proponer realizar más ensayos, sobre todo de resistencia mecánica (especialmente teniendo en cuenta que los conceptos asociados a los 
esfuerzos ya han sido trabajados en UD anteriores). 
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1. Observa la imagen. Aparecen fotografías de nueve minerales que forman parte de tu teléfono móvil. En cada mineral se muestra una 
fotografía, el nombre del mineral y alguna información adicional sobre su utilidad para el móvil o sobre la composición del mismo.  

2. Escribe una tabla como la siguiente en tu libreta, agregando tantas filas como necesites. 

3. A partir de la imagen completa la tabla (tendrás que buscar alguna información que te falta para completarla). 

4. Busca algún otro mineral que no esté en esta imagen y que si se utiliza en la fabricación del móvil para ampliar esta tabla. 

Mineral Parte del móvil 
donde se encuentra

Información 
adicional

Descubre qué minerales se necesitan para fabricar un móvil18



             

El coltán (mezcla al 50% de columbita y tantalita)  

Es imprescindible en la fabricación de componentes 
electrónicos, smartphones o portátiles. Su mercado, 
escaso y concentrado, se centra principalmente en 
República Democrática del Congo, donde su 
búsqueda desenfrenada ha desembocado en 
explotación infantil y en conflictos armados. Según 
Unicef hay 40.000 niños trabajando en las minas de 
coltán en este país, en condiciones precarias, 
jornadas extenuantes y con salarios de miseria.  

Puedes obtener más información en el siguiente 
vídeo: 
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19 Investiga sobre el impacto ambiental y social de la extracción de minerales

             
A punto con La 2 - Proyectos solidarios - 
Congo y el coltán 

https://cutt.ly/coltan_La2 

Investiga si existen minas de coltán en Europa. Busca los impactos de estas minas 
sobre el medio ambiente y las personas ¿Qué puedes hacer tú para evitar estos 
problemas? 

             Coltán en Galicia: 

 https://cutt.ly/Coltan_Galicia 

Por otro lado, el litio también se ha convertido en un material indispensable para 
la fabricación de baterías eléctricas de larga duración. Parece que la mayor 
concentración de este recurso se encuentra en Bolivia, como se puede observar 
en este video: 

https://cutt.ly/LitioBolivia

Bolivia: el litio, el 'oro blanco' que se 
encuentra debajo del Salar de Uyuni 

Recoge información sobre el coltán en el Congo y el litio en Bolivia y las 
consecuencias políticas que contienen y compara ambos casos. ¿Qué 
coincidencias y diferencias puedes observar entre ellos? Podéis organizar un 
debate en clase en torno al tema y relacionarlo con la explotación de recursos 
no renovables, como son los minerales. 

La campaña de reciclaje de móviles "Movilízate por la selva" es una iniciativa del 
Instituto Jane Goodall España para sensibilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias 
que nuestra alta demanda de coltán, casiterita y otros minerales para productos 
electrónicos tiene en nuestro entorno y en los lugares de origen, como la República 
Democrática del Congo. Allí, la guerra por el control de las minas ha producido ya 
unos 6 millones de muertos y casi 3 millones de refugiados, deforestación, 
contaminación y matanzas de animales en peligro de extinción como gorilas y 
chimpancés.  https://mobilitzatperlaselva.org/es/ 

https://cutt.ly/coltan_La2
https://www.movilizateporlaselva.org/
https://mobilitzatperlaselva.org/es/
https://cutt.ly/Coltan_Galicia
https://cutt.ly/LitioBolivia
https://www.youtube.com/watch?v=oN6lMxq9qXs


03 AVATARES ROBÓTICOS
Síntesis4

Ahora que ya has estudiado todo lo que tienes que saber y que has puesto en práctica tus 
conocimientos, estás en condiciones de configurar una tripulación de avatares robóticos 
con la misión de explorar el sistema solar. 

¿Qué tareas o funciones tendrán que desempeñar nuestros avatares 
robóticos? 

¿Cuántos necesitarás para que la tripulación cubra todas las necesidades?  

¿Habrá alguno que desempeñe el cargo de capitán de la nave?  

¿Cómo será la relación jerárquica entre ellos?  

¿Qué aspecto tendrán? ¿Tendrán interfaces físicas o por el contrario 
existirán solo en el mundo virtual?  

¿Cómo se comunicarán entre ellos y con la Tierra? 

Elabora un diagrama de nodos para representar las relaciones entre cada uno de los 
avatares. También puedes representar sus funciones y asociarlas mediante líneas de otro 
color a los avatares que se encarguen de ellas. 

Elabora una lista de funciones que deberán 
desempeñar los tripulantes avatares de la nave que 
viajará por el sistema solar y argumenta porque crees 
que son necesarias. Puedes asignar una función a 
cada avatar, o más de una.

04 AVATARES 

Expón tu propuesta en un formato digital, que puedas enviar por correo electrónico.

Orientación didáctica:  En esta sección se pretende que el alumnado identifique sus 
conocimientos adquiridos y sea capaz de encontrar relaciones entre ellos. El hecho de 
reorganizar la información asignando funciones a los avatares, permite que el alumnado 
pueda practicar la evocación y fijar así los conocimientos aprendidos. 

Por otro lado, la condición de usar un formato digital en la presentación de su tarea, tiene 
la intención de trabajar la competencia digital. 

La naturaleza de los avatares no influye en el objetivo que nos ocupa, ya que lo 
importante es movilizar los conocimientos aprendidos para asignar las funciones a cada 
miembro de la tripulación. Pueden ser robots físicos e independientes de la nave que 
sean depositados sobre las superficie del planeta (rovers marcianos) o avatares virtuales 
que manejen ciertos instrumentos de la nave o procesen datos (HAL 9000). Pueden 
también realizar varias funciones, que tengan relación entre sí, o únicamente una función 
concreta. En las siguientes páginas hay una propuesta de diseño que puede servir como 
ejemplo para el profesorado. 
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AVI

AVA

AVE

AVO

AVU

"I passed the Turing Test" es un 
tema de Muno Na Baka sobre los 
pensamientos de una I.A. Nosotros 
la hemos utilizado como banda 
sonora para inspirarnos mientras 
creábamos nuestros avatares.

https://www.youtube.com/watch?v=_DUyG2NhKTA
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TRIPULACIÓN CTEM 

EXPLORADOR 
GRAVITACIONAL 

ESPECIALIDAD:


toma de muestras y 
exploración de planetas 
con gravedad.


CARACTERÍSTICAS


autónomo


sistemas de recogidas 
de muestras


sensores de entorno


comunicación de datos

EXPLORADOR 
ENTORNOS 
GASEOSOS 

ESPECIALIDAD:


toma de muestras y 
exploración de planetas 

gaseosos


CARACTERÍSTICAS


autónomo


sistemas de recogidas 
de muestras


sensores de entorno


comunicación de datos

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN 
ESPECIALIDAD:


Reparación y 
mantenimiento de la 
aeronave y robots.


Instalación de diferentes 
sensores en los robots 
exploradores


CARACTERÍSTICAS:


montaje de sistemas 
electro.mecánicos


Hardware e instalación de 
software


LABORATORIO DE 
CIENCIA 

ESPECILIDAD:


Análisis de muestras


Ejecución de 
experimentos científicos


Análisis de datos 


CARACTERÍSTICAS:


movimientos 


Rayos X


microscopio


sensores


DIRECCIÓN DE VUELO 
 


ESPECIALIDAD: programa de 
vuelo, orbitas, trayectorias, 

funciones.


CARACTERÍSTICAS:


permanece en la nave


Inteligencia Artificial más 
avanzada




CEFIRE CTEM

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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