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Proyecto: EL UNIVERSO 

Fundamentación 

Relacionando este proyecto con la salida al centro de ciencias Principia del proyecto anterior, 
donde los niños/as tuvieron la oportunidad de observar un planetario, vamos a estudiar un tema 
que de por sí les interesa mucho como son los planetas y el espacio. 

A través de un cuento motor, que es como un teatro donde los niños son protagonistas y la 
acción surge según se va narrando, con canciones, y con diversas actividades plásticas, 
conseguimos aprender de forma divertida y motivadora. 

Al final, se expresa lo aprendido en el libro para casa, para así poder compartirlo con los demás 
y poder recordarlo siempre.  

Objetivos 

a) Desarrollar interés por el conocimiento del mundo donde vivimos. 
b) Adquirir procesos autónomos de aprendizaje. 
c) Desarrollar valores de solidaridad y cooperación. 
d) Aprender sobre las distintas profesiones y su utilidad. 
e) Desarrollar habilidades plásticas para la elaboración de juguetes con materiales 

reciclados. 
f) Introducir el concepto de números ordinales a través del aprendizaje de los planetas. 
g) Disfrutar con la expresión de canciones y bailes. 

Recursos y materiales 

� Papel continuo para mural de ideas previas. 
� Nota para casa. 
� Materiales aportados de casa. 
� Cubos y palas. 
� Bote de yogur pintado de rojo. 
� Teclados de ordenador. 
� Cañón proyector, PC y altavoces. 
� Vídeo de viaje espacial 
� Pintura facial verde y azul. 
� Papel de aluminio y grapas. 
� Picas y ladrillos de psicomotricidad. 
� Vasos, platos, leche, pajitas, colorante para tartas verde o azul, gelatina de colores y 

palillos. 
� Recipientes para pintura y pintura de colores. 
� Toallitas. 
� Serpentinas. 
� Canción “El niño robot” y “La canción de los planetas” (Enrique y Ana). 
� Canción “The robots” de Kraftwerk. 
� Reproductor CD o MP3. 
� Libro de canciones. 
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� Cajas y tubos de cartón, tubos, cinta de embalar, papel de aluminio y gomets. 
� Circuitos y placas de PC obsoleto. 
� Globos, papel de periódicos, cola y pinturas. 
� Botes de batidos y zumos. Cartulina, pegamento y pinturas. 
� Tubos largos de cartón, papel celofán, pinturas y pegatinas. 
� Tangrán, construcciones, figuras geométricas, caleidoscopio. 
� Material de plástica. 
� Material de escritura. 
� Libro para casa. 

Desarrollo 

1. Asamblea de motivación e ideas previas 

Como en todos los proyectos, comenzamos con una asamblea de motivación y detección de 
ideas previas. En este caso, el tema a tratar es el universo.  

Para ello, realizamos un mural de detección de ideas previas (¿qué sabemos sobre el tema?, 
¿qué queremos saber?, ¿Dónde buscamos la información?). Una vez consensuado lo que nos 
interesa conocer, vamos a escribir una nota a las familias19 para que nos aporten información 
desde casa (internet, libros, juguetes, láminas...). Esa información la incorporaremos a nuestro 
libro de las investigaciones que se encuentra en la biblioteca del aula para poder consultarlo 
cuando queramos. 

Cada día, presentamos la información traída en la asamblea y vamos comprobando, añadiendo,  
corroborando o desechando las informaciones aportadas, para ir configurando nuestro mural, 
que se elabora entre el maestro y los niños/as. Una vez comprobado todo, lo podemos pasar a 
limpio e incorporarlo al nuestro rincón de la naturaleza, como referente lector y de información. 

2. Cuento motor: el viaje espacial 

Como actividad muy motivadora vamos a realizar un cuento motor. Para el mismo 
aprovecharemos la sesión de psicomotricidad y es recomendable realizarla en el aula de 
psicomotricidad, con ayuda del maestro a apoyo, dada la complejidad de la misma. 
 
El cuento es el siguiente: 
 
Esta historia pasó hace muchos años, cuando hicieron el colegio nuevo. Unos niños del cole 
hicieron una excursión a la playa de Guadalmar. Paseando por la arena uno de ellos tropezó 
porque se la había enganchado el pie con algo que estaba enterrado en la arena, entonces 
decidieron desenterrarlo para ver qué era.  
 
Empezaron a excavar con las manos y pronto se dieron cuenta de que era algo de metal 
plateado. Siguieron excavando más y más con las manos, palas y cubos, y descubrieron que lo 
que había enterrado era una gran máquina. ¡Ohhh!, exclamaron los niños/as, ¡Es una nave 
espacial! 

                                                 
19

 En A4, por una cara la nota oficial y en el reverso, en blanco, ellos escriben la información. 
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No tenía puertas ni ventanas, pero en uno de sus lados había un botón rojo. Lo pulsaron y se 
abrió una gran puerta que echaba vapor. Decidieron montarse dentro. Estaba muy oscuro y 
silencioso, pero vieron teclados de ordenadores. Tocaron los botones y, de repente, se encendió 
una luz. El ordenador de la nave empezó a funcionar. Les habló y les dijo: ¡ATENCIÓN! 
Abróchense los cinturones que vamos a despegar. (sillas tumbadas y todos en posición 
horizontal). 
 
Comenzamos el viaje espacial a una velocidad de vértigo. Veíamos las estrellas del espacio 
(usamos el retroproyector con vídeo de viaje espacial enfocado al techo). 
 
Durante el viaje tuvieron que sortear diversos peligros... ¡Cuidado meteoritos! ¡Deprisa, torced a 
la derecha! Cuidado, nos estamos acercando demasiado a Saturno ¡Doblad a la izquierda!. 
 
Por fin llegamos al planeta misterioso y aterrizamos. Nos encontramos a un extraterrestre (que 
nos dio la bienvenida muy amablemente. Tenía la cara con una raya verde en medio, puntos 
azules en las mejillas y una cinta plateada en la cabeza. Les dijo: Os voy a enseñar mi planeta, 
pero primero tenemos que ir a la peluquería y a la tienda de moda porque tenéis que parecer del 
futuro. (Pintamos rayas verdes en la cara y colocamos cintas de papel de aluminio). 
 
Ahora vamos al gimnasio del planeta para que sepáis porqué todos los marcianos somos altos y 
fuertes, y es que hacemos gimnasia todos los días (los niños/as cogen picas y ladrillos 
usándolas como pesas). 
 
Después, para reponer fuerzas vamos al restaurante del planeta y comeremos el plato favorito 
de los extraterrestres: la comida galáctica (preparamos una mesa y ponemos leche verde, con 
colorante de tartas y pinchitos de gelatina). 
 
Tras reponer fuerzas, vamos a ir al cole del planeta y vamos a tener la suerte de poder pintar 
igual que los marcianos, que aprietan la mano y les sale un color distinto de cada dedo 
(ponemos cubiletes con pintura de dedos de distintos colores, uno para cada yema, y pintan en 
papel continuo). 
 
Por último, iremos a la gasolinera para repostar la nave y volver a clase (cargamos los bolsillos 
de carburante: serpentinas).  

3. Canción: el niño robot 

Aprendemos la canción del Niño Robot. Para el aprendizaje de la canción, seguimos la secuencia 
descrita en el apartado ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN. 

La letra dice así: 

CHA, CHA, CHA, CHA, CHA, CHA, CHA.  

EL NIÑO ROBOT LE DIJO A LA ABUELA  

QUE LE DIERA CUERDA PARA IR A LA ESCUELA.  
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LA ABUELA LE DIJO QUE ESTUVIERA QUIETO.  

LA CUERDA LE HACÍA COSQUILLAS AL NIETO.  

CHA, CHA, CHA, CHA, CHA, CHA, CHA.  

LA ABUELA ROBOT ANTES QUE SE FUERA  

LE PUSO ACEITITO CON UNA ACEITERA,  

LE BESÓ LA FRENTE DE ACERO PULIDO,  

LE PEINÓ LOS RIZOS DE ALAMBRE TORCIDO  

CHA, CHA, CHA, CHA, CHA, CHA, CHA.  

SE FUE CAMINANDO CON PASO MARCIAL,  

DERECHO A LA ESCUELA, ALEGRE Y FORMAL,  

LLEVANDO EN EL PECHO DE TERSO METAL  

UNA MAQUINITA QUE HACE: CHA CHA CHA  

CHA, CHA, CHA, CHA, CHA, CHA, CHA.  

También aprenderemos la “Canción de los Planetas” de Enrique y Ana. 

9 GLOBOS GIRAN BAJO EL SOL 
Y EN EL TERCERO SEGÚN SUBES VIVO YO 
9 NOMBRES TIENES QUE APRENDER 
PUES EL SISTEMA PLANETARIO HAY QUE SABER 
 
Y SI TE ES DIFÍCIL ENTENDER ESTA LECCIÓN 
CANTA CON NOSOTROS ESTA MÁGICA CANCIÓN 
 
NUESTRO PLANETA ES LA TIERRA 
Y LOS DEMÁS SE LLAMAN: 
MERCURIO, VENUS, JÚPITER Y MARTE 
SATURNO, URANO, NEPTUNO Y PLUTÓN, TON, TON. 
 
VENUS TIENE ALMA DE MUJER 
SATURNO TIENE ANILLOS 1, 2 Y 3 
MERCURIO VIVE MUY CERCA DEL SOL 
NEPTUNO JUEGA AL BALONCESTO CON PLUTÓN 
 
URANO ES EL REY DEL GAS BUTANO 
EN CAMBIO MARTE BRILLA MUCHO POR SU ARTE 
JÚPITER ENORME ES UN GANDUL 
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Y NUESTRA TIERRA ES EL PLANETA MÁS AZUL 

Las canciones pasan al libro de canciones de la biblioteca. 

Hacemos bailes y coreografías de las mismas. 

Audicionamos la canción “The robots” de Kraftwerk y bailamos imitando los movimientos de 
robots. 

4. Taller: Construcción de un robot 

Utilizando cajas (cabeza y tronco), cartón de un rollo de papel (cuello), tubos de cartón (piernas), 
botellas de agua (brazos), cinta de embalar para unirlo todo, papel de aluminio para forrarlo y 
pegatinas para los botones, construimos un robot en el rincón de plástica, por pequeños grupos.  

Es interesante contar con un PC obsoleto para abrirlo en asamblea y que los niños/as vean los 
circuitos y cables. Conectamos con el proyecto anterior de los experimentos para hablar de la 
electricidad. Pegamos algunas placas y cableado en el torso del robot. 

5. Taller: Construcción de planetas, cohetes y telescopios 

Utilizando globos cubiertos de periódico con cola hacemos planetas que luego pintamos y 
colgamos del techo de clase, para hacer nuestro propio planetario. (Pequeños grupos). 

Con botes de batidos y zumos reciclados, cartulina y pinturas, realizamos cohetes espaciales. En 
cada cohete podemos pegar una nota con las palabras y números que sepamos para enviarlos a 
otros planetas y que los extraterrestres aprendan nuestro idioma, así como mensajes de 
amistad. (Individual). 

Con tubos largos de cartón, papel celofán, pinturas y pegatinas, hacemos telescopios para 
observar los planetas que cuelgan del techo. (Pequeños grupos). 

6. Libro para casa 

Cada día elaboramos una página del libro para casa.  

Las páginas se componen de: 

� Título (parte superior, pauta simple). 
� Fecha (parte superior, pauta simple). 
� Cuadro central para dibujar el astro (centro). 
� Información (Debajo del cuadro, 3 renglones pauta simple). 
� Nombre y apellidos20 (parte inferior, pauta doble). 
� Nº de página (debajo del nombre). 

Las páginas son: 

                                                 
20

 Introducimos este elemento a raíz del trabajo de casa de los apellidos. Ver Lectoescritura. 
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1. EL SOL. Información: Es una estrella. Es una bola de fuego. Su luz nos da la 
vida. 

2. LA LUNA. Información: Es un satélite. Está cerca de la Tierra. Se ve bien de 
noche. 

3. MERCURIO. Información: Es el primer planeta del Sistema Solar. Está muy 
cerca del Sol. Es muy pequeño. 

4. VENUS. Información: Es el segundo planeta del Sistema Solar. De noche se ve 
junto a la luna. Hace mucho calor. 

5. LA TIERRA. Información: Es el tercer planeta del Sistema Solar. Vivimos en ella. 
Tiene tierra y agua. 

6. MARTE. Información: Es el cuarto planeta del Sistema Solar. Esta cerca de la 
Tierra. Es de color rojo. 

7. JÚPITER. Información: Es el quinto planeta del Sistema Solar. Es el más grande 
de todos. Tiene 63 lunas. 

8. SATURNO Información: Es el sexto planeta del Sistema Solar. Tiene 3 anillos de 
meteoritos. Hace mucho frío. 

9. URANO. Información: Es el séptimo planeta del Sistema Solar. Es una bola de 
gas. Es de color blanco. 

10. NEPTUNO. Información: Es el octavo planeta del Sistema Solar. Está muy lejos. 
Está helado y es azul.  

11. PLUTÓN. Información: Es el noveno planeta del Sistema Solar. Es el más lejano 
a la Tierra. Es el más pequeño de todos. 

Al final incorporamos páginas de refuerzo-ampliación, de lectura y de grafía. 

7. Actividades específicas de rincones 

Todas estas actividades se complementan con los rincones: 

• En plástica, introducimos: talleres de las actividades 4 y 5. Láminas de calcar. 
• En biblioteca, introducimos: Libros y juegos PC del espacio. Cuento “La nave espacial 

del profesor Noé”. 
• En naturaleza, introducimos: Caleidoscopios. 
• En lógica, introducimos: tangrán, construcciones, figuras geométricas, mecano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


