
 



El fin de la ciencia no es abrir la puerta al saber eterno, sino poner límite al error eterno. 

(Galileo Galilei) 

 

Presentación 

Hablar del Sol, la Luna, los planetas y demás astros que circundan el Universo resulta siempre de gran interés 

para los estudiantes, y más aún cuando se realizan actividades lúdicas entorno al tema, como leer las 

experiencias o investigaciones de algún científico, ver videos de nuevas investigaciones planetarias, dibujar el 

universo con las galaxias conocidas, utilizar un software para recrear el movimiento del Sistema Solar, o 

construir un telescopio en casa; son vivencias que acercan a los alumnos a conocer el desarrollo del 

pensamiento científico que ha realizado la humanidad a lo largo de la historia sobre el Universo. 

En consecuencia, este proyecto colaborativo denominado El trabajo de Galileo es un apoyo didáctico para los 

profesores que guían a sus estudiantes que cursan el 6º grado de educación primaria, en temáticas de las 

asignaturas de Ciencias naturales y tecnología; particularmente en los bloques 4 y 5, cuyos contenidos fueron 

orientados al conocimiento y las características del Universo, y la construcción de artefactos útiles. Para esto 

se diseñaron distintas actividades sincrónicas (en tiempo real) y asincrónicas (virtuales), donde los estudiantes 

conocieron desde las concepciones de las culturas antiguas relacionadas con su comprensión del Universo, 

pasando por los descubrimientos realizados por Galileo, hasta llegar a las nuevas investigaciones espaciales; 

con el fin de detonar su interés por la Astronomía y la Ciencia en general. 

 



 

 

Propósitos generales 

 Lograr aprendizajes significativos entorno al estudio y exploración del Universo. 

 Fomentar habilidades de pensamiento y análisis mediante actividades experimentales. 

 Detonar interés y reconocimiento por el trabajo científico, conociendo su evolución y beneficios. 

 Conocer el alcance de las investigaciones humanas entorno al espacio exterior. 

 

 



Propósitos particulares 

Que los estudiantes: 

 Reconozcan algunas explicaciones que los seres humanos han elaborado para explicar la 

conformación del Universo a lo largo del tiempo. 

 Valoren la relación ciencia/tecnología en el conocimiento de materiales y el desarrollo de 

instrumentos ópticos para observar el espacio. 

 Identifiquen las características generales del Sistema Solar y del lugar que ocupa en la Vía Láctea 

y en el Universo. 

 Reconozcan que la gravedad en la Tierra implica una relación entre fuerzas, conocida comúnmente 

como peso de los objetos. 

 

Estrategia de trabajo 

Para el proyecto colaborativo el Trabajo de Galileo, un equipo de especialistas, diseñaron las temáticas 

y actividades a trabajar con base en los contenidos curriculares de la Secretaría de Educación Pública 

señalados en los libros de texto de Ciencias naturales de sexto grado, específicamente del Bloque IV: 

“¿Cómo se transforman las cosas?” y Bloque V. “¿Cómo conocemos?”. 

El proyecto se organizó en dos etapas; la primera con 5 actividades y la segunda con 2. Cada una de las 

actividades se llevó a cabo en un lapso de una semana, por lo que el proyecto tuvo una duración de 7 

semanas. 



Registro de participantes 

En la edición de primavera 2021, se inscribieron al proyecto 45 escuelas de 6 entidades federativas, 

conformando 211 equipos de estudiantes, haciendo un total de 1,060 alumnos inscritos. 

 

 

Entidad Número de 
escuelas 

Número de 
equipos  

Número de 
alumnos 

Ciudad de 
México 

1 4 20 

Durango 3 11 60 
Estado de 
México 

34 179 895 

Guanajuato 2 5 25 
Tamaulipas 1 5 25 
Veracruz 4 7 35 
Total 45 211 1,060 

 

  



  



Dinámica de participación 

 Los profesores inscritos al proyecto formaron uno o más equipos de cinco estudiantes para 

participar. 

 Alumnos y maestros abordaron una temática cada semana, indicada en el calendario del portal del 

proyecto; así es como realizaron las actividades sugeridas. 

 Los participantes generaron evidencia de su trabajo y las mostraron a los participantes y al 

moderador a través del Muro digital (padlet), espacio destinado para compartir. 

 Las dudas, comentarios y opiniones del trabajo se expresaron y atendieron a través de un foro de 

discusión abierto para todos los participantes; además, fue posible hacerlo a través del correo 

electrónico (galileo@ilce.edu.mx). 
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Etapas y actividades 

Etapa 1. Actividad 1 

La actividad 1 inició con un llamado a conocer los actuales viajes espaciales de exploración planetaria a 

través de breves videos, y con ello cuestionarse sobre el porqué y para qué de estos casos; además, se 

convocó a los participantes a investigar y conocer las distintas concepciones que algunas sociedades 

antiguas tenían sobre el origen del Universo (griegos, romanos, egipcios, mayas), para después 

compararlas con la Concepción Moderna y valorar así, el desarrollo del pensamiento humano.  

Dichas investigaciones fueron compartidas en el muro de evidencias digital (padlet). 

  

         

 

 

 

 

 



En la Etapa 1. Actividad 2, los participantes conocieron el trabajo realizado por el científico Galileo Galilei 
para descubrir y explicar el Modelo Heliocéntrico (El Sol como centro del Universo), refutando el 

Geocentrismo (la Tierra como centro del Universo). Adicionalmente, recrearon virtualmente los Modelos 

del Sistema Planetario expuestos, haciendo uso del software educativo “Planetario de Galileo”; para lo 

cual, consultaron la videosesión en la que el moderador explicaba el funcionamiento del software. 

      



En la Etapa 1. Actividad 3, los participantes revisaron el sitio electrónico “Astronomía para niños y niñas”, 

por medio del cual conocieron las características de los planetas de nuestro Sistema Solar, destacando 

sus diferencias con la Tierra.  También consultaron un video informativo acerca de La Vía Láctea y su 

relación con el Universo, tocando temas como las estrellas, los años luz, galaxias, agujeros negros, y el 

telescopio Hubble.  

En esta oportunidad, los alumnos dialogaron con su maestro compartiendo sus opiniones y dudas 

respecto al tema. 



En la Etapa 1. Actividad 4, se invitó a los participantes a realizar una pintura desde su apreciación por el 

Universo, basados en su interés y conocimiento, de acuerdo con lo estudiado hasta el momento; 

utilizando papel cascarón, crayolas y tinta china. Para esto, se les proporcionaron instrucciones a través 

de un video tutorial. El resultado de sus pinturas, unos dibujos muy coloridos en los que estos alumnos 

expresaron su interés y gusto por los astros.                      



En la Etapa 1. Actividad 5, los participantes utilizaron un planetario virtual (Stellarium) para detectar y 

conocer estrellas y planetas destacados desde la Tierra, para comentarlo posteriormente con su 

profesor y compañeros. Además, utilizando materiales de casa y guiados por un video tutorial, 

construyeron un telescopio para comenzar a realizar sus propias observaciones. Como resultado, 

obtuvimos imágenes que muestran su creatividad y agrado en la construcción del artefacto. 

                

                            

  



Etapa 2 

En la actividad 1 de la segunda etapa, se sugirió a los participantes leer y escuchar el cuento “La verdad 
acerca de Pyecraft” del escritor George Wells, para que los estudiantes se familiarizaran con los 

conceptos de Física: peso, masa y gravedad. Posteriormente, y sustentados en el planteamiento de 

algunas preguntas, discutieron y analizaron su contenido con el profesor. Algunas imágenes alusivas 

fueron compartidas en el Muro de evidencias digital. 

 

 

     

 

  



Actividad 2, etapa2. En esta actividad los participantes abordaron el tema de gravedad y caída libre; para 

lo cual observaron un recurso de video relacionado con el tema de la caída de un martillo y una pluma 

en la Luna, realizada en 1971 por el astronauta David Scott en la misión Apollo15; después, reflexionaron 

y realizaron algunos experimentos asociados con la caída libre de objetos con diferente masa, usando 

planos inclinados y caídas verticales, familiarizándose con los conceptos físicos de sustentación y 
fricción. 

      

 

  



 



Conclusiones 

Observar y leer las diferentes evidencias que enviaron los estudiantes al Muro digital acerca de las 

distintas actividades propuestas, resulta un acto bastante agradable y motivante, pues nos hacen ver 

que dichas actividades les resultaron factibles y enriquecedoras a su trabajo escolar, cumpliéndose así 

los propósitos planteados. No obstante, se han detectado algunos detalles pedagógicos para mejorar la 

estrategia del proyecto en una próxima edición, como es la inserción de videos informativos para ofrecer 

más opciones para su abordaje; sugerencias adicionales al uso de la tinta china para pintar o colorear 

sus dibujos del Universo e invariablemente, durante el seguimiento, promover el uso correcto de la 

ortografía en textos escritos de los espacios de comunicación y en los productos a realizar por los 

participantes. 

En cuanto a las herramientas de comunicación para compartir respuestas, dudas u opiniones, se motivó 

a los estudiantes a utilizar el foro de discusión y el correo electrónico; sin embargo, durante este periodo 

de contingencia en la pandemia por COVID-19, la participación ha sido menor, lo que obliga al moderador 

mantener la motivación continua en su máximo nivel para hacer posible esta interacción entre 

participantes. 

Como se ha señalado anteriormente, el proyecto contó con un calendario para programar las diferentes 

actividades y realizarlas con toda oportunidad; sin embargo, una vez concluido el periodo final, se 

continuaron recibiendo evidencias, por lo cual fue necesario abrir prórroga para cerrar con éxito estos 

trabajos. 

  



Referencias  

Astronomía para niños y niñas  
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/astronomia/chicos/ 

 

Realización de un telescopio casero. Galileo espacio  

https://www.youtube.com/watch?v=65Mv-fqPhv0&t=158s 

 

Videoconferencia “Uso del planetario de Galileo” 

https://www.youtube.com/watch?v=IQBFXMcsLs8&t=2215s 
 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/astronomia/chicos/
https://www.youtube.com/watch?v=65Mv-fqPhv0&t=158s
https://www.youtube.com/watch?v=IQBFXMcsLs8&t=2215s


Agradecimientos 

 

En estos tiempos de confinamiento y contingencia sanitaria por la pandemia COVID-19, extendemos 
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¡Enhorabuena! 
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