
Dinámica del planeta tierra a partir del 

comportamiento de las nubes 

Cuando logramos entender una pequeña parte del 

comportamiento del planeta Tierra, el cual es un 

contexto que no se ha explorado totalmente, nos 

aproximamos a entender diferentes fenómenos y como 

estos influyen en nuestras vidas, Una de las 

posibilidades para lograr esto se presenta cuando 

estudiamos el comportamiento de las nubes, las cuáles 

nos dan cuenta del estado climático del planeta, el 

acontecer al interior de este, los cambios debidos a la 

interacción con los cuerpos celestes y la dinámica de la 

vida del planeta Tierra y del Universo. 

Intenciones:  

 Introducir a los estudiantes a la Astronomía 
desde un contexto terrestre, a través de la 
observación y planteamientos de hipótesis 
climáticas desde el comportamiento de las 
nubes. 

 Generar desde las actividades aprendizajes 
significativos que permitan la explicación, 
comprensión transformación de las relaciones 
con el entorno físico, natural y socio-cultural de 
los estudiantes 
 

Temas o ámbitos de trabajo en el Aula: 

 Vida en el planeta Tierra 

 Las nubes y  el ciclo del agua. 

 Nuestro sol, entre otros asuntos 
 

 

Recursos: 

 Videos, Internet. 

 Lecturas varias. 

 Materiales para realizar carteleras y 
presentaciones 

La pregunta por nuestro universo 

Particularmente, preguntarnos por nuestro universo, 

sobre su origen, organización o los eventos que 

acontecen en él como la formación de galaxias, por 

ejemplo, son inquietudes que han persistido y han 

generado la búsqueda de explicaciones en distintas 

épocas de la historia de la humanidad. Estas 

inquietudes, igualmente se emergen y formulan los 

niños  y jóvenes en el contexto actual, por ejemplo 

¿cómo se formo el universo?, ¿cuál es su origen? o 

¿cómo se forman las galaxias?, son unas de las tantas 

preguntas y curiosidades de los estudiantes por su 

deseo de saber, conocer y explicarse. 

Intenciones: 

 Cultivar la curiosidad del estudiante por los 
eventos de nuestro universo. 

 Generar la búsqueda de explicaciones por el 
origen del universo. 

 Realizar diferentes modelos acerca de la 
expansión del universo.  
 

 

Temas o ámbitos de estudio 

 Teorías sobre el origen del universo.  

 Estudio sobre los espectros electromagnéticos. 

 Galaxias. 
Recursos: 

 Videos 

 Internet 

 Fuentes de modelos didácticos. 

 Materiales como bomba de diferentes colores, 
algodón, pimpones y bandas elásticas. 
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PRESENTACION 

El proyecto curricular de Licenciatura en Física está 

centrado en la formación de profesionales capaces de 

hacer de su práctica un ámbito para la investigación y la 

solución de problemas. 

EJES DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION. 

 La ciencia es una actividad que desarrolla una 
comunidad que se ha venido constituyendo 
históricamente. 

 La enseñanza de las ciencias es ante todo una 
actividad cultural 

 La investigación educativa tiene un rasgo 
distintivo: ha de contribuir a la solución de 
problemas educacionales y a la transformación 
de las prácticas 
 

LABORATORIO PEDAGOGICO DE ASTRONOMÍA. 

Desde los inicios de la humanidad se ha contemplado el 

cielo, en todas las épocas  diversas comunidades se 

han detenido un instante a realizar esta actividad. 

Particularmente en la vida cotidiana todas las personas 

se han preguntado o han escuchado ¿Por qué nos 

sigue la luna? ¿Por qué se presentan las fases de la 

luna? ¿Por qué a veces podemos ver la luna y el sol de 

día? ¿Por qué se presentan los eclipses? ¿Por qué el 

día y la noche? ¿Cómo se originó el universo? ¿Hay 

vida en otros planetas o en otro lugar del espacio? 

¿Cómo se orientaban los antiguos? ¿Cómo se 

diseñaron los calendarios? 

Particularmente la propuesta de trabajo en torno a la 

Astronomía en la Escuela busca en primer lugar, 

cultivar la curiosidad, el deseo por saber y construir 

explicaciones a eventos que nos susciten interés en el 

ámbito de la Astronomía. En segundo lugar,  

cuestionarnos sobre el sentido de la Astronomía en la 

Institución Escolar y en la vida cotidiana dado que la 

idea de Astronomía que tengamos, genera unas formas 

de proceder en la clase, una manera de plantear y 

abordar las actividades en el aula y, en tercer lugar, 

involucrarnos colectivamente en la búsqueda de 

alternativas que tengan sentido para cada uno de los 

estudiantes del  colegio Champagnat, 

PROPUESTAS DE AULA 

Avistando el cielo de Bogotá 

Es importante conocer la forma como se explican los 

estudiantes el mundo en el que habitan, para generar 

un mayor interés y participación de ellos en la clase. 

Además propiciar vivencias de conocimiento que aporte 

en la comprensión de su entorno físico, natural y socio-

cultural. 

Intenciones 

 Cultivar la curiosidad del estudiante ante el 
cielo de Bogotá. 

 Aportar en la forma de sistematizar las 
vivencias de conocimiento en el aula a partir 
de la realización de bitácoras. 

 Realizar el modelaje de los cambios de 
nuestro satélite Luna. 

 

 

Temas o ámbitos de estudio 

 Estudio del sistema sol-tierra-luna, la división 
del día y la noche, el calendario, los eclipses, 
los planetas, estrellas y satélites naturales en 
el universo. 

 Estudiar algunas teorías y cosmovisiones de 
pensadores o científicos. 

 Estudio del satélite natural Luna del Planeta 
Tierra. 

 
 

Recursos: 

 Lecturas varias. 

 Materiales para realizar carteleras y 
presentaciones. 

 Materiales para realizar modelos a escala. 
 

Ventanas astrales 

La Astronomía es una rama de la Física  versátil, que  

goza de mucha aceptaciones por los jóvenes ya que 

convoca otras disciplinas como la ecología, la 

geometría o el arte, con estas herramientas podemos  

construir  una serie de actividades  de observación y de 

registro de los movimientos de los  astros, de la 

ubicación  espacial y de las diferentes percepciones 

históricas.  

Intenciones: 

 Desarrollar en el maestro en formación una 
ruta de trabajo afianzar y poner en práctica los 
saberes pedagógicos para modelar el suyo 
propio y comprender así las formas de 
construir conocimiento de los estudiantes. 

 Contribuir con el desarrollo cognitivo de los 
estudiantes y en sus procesos de observación 
y descripción. 

 Vivenciar las construcción de artefactos como 
reloj solar y calendarios 

 

Temas o ámbitos de estudio: 

 Movimientos de los astros. 

 Estudio de constelaciones. 

 Estudio de eventos como el día y la noche, las 
estaciones, eclipses. 
 

 
 

Recursos: 

 Cuerdas, bolsas plásticas, palos de balso (las 
cantidades varían de acuerdo al número de 
estudiantes). 
 


