CURSO

ASIGNATURA
MÚSICA

INGLÉS
DIBUJO

1º ESO

ACTIVIDAD
-

OBJETIVO

PRODUCCIÓN

Visionado de documentales Conocer
compositores
sobre el cosmos y la música. B.S.O. y sus creaciones
B.S.O. de las películas
relacionadas con el cosmos.

de Trabajos escritos.
Murales.
Audiciones e
interpretaciones en el
aula
Nuestro sistema solar
Aprender vocabulario
Mural del sistema
específico
solar
Maqueta
de
un
planeta -Producir creaciones propias
Maquetas con
extraterrestre.
con autonomía.
muñecos
Creación de los personajes a partir -Diseñar personajes a partir de Dibujos geométricos
del reciclado.
la imaginación.
abstractos.
“El planeta imaginario”
-Conocer la abstracción y sus
fundamentos

FÍSICA

Representación de las
constelaciones zodiacales.

Estudiar el Universo y sistema
solar

ALEMÁN

Los planetas

Conocer vocabulario
específico en el idioma
correspondiente

BIOLOGÍA

Proyección de la película “El origen
de la vida” de la BBC.
Taller sobre el sistema solar
Guía del viajero superviviente Luna/
Venus

-Conocer las características de
los planetas del sistema solar.
-Reflexionar
sobre
los
contenidos de la asignatura
que guardan relación con el
tema del proyecto.

Cartel con la
representación de los
signos del zodiaco.
Gran mural.

1. Recreación en
el
aula
del
planeta Marte.
2. Itinerario.

CURSO

ASIGNATURA

ACTIVIDAD

OBJETIVO

GEOGRAFÍA E
HISTORIA
DIBUJO

Trabajar y dar a conocer la App
Google Sky Maps.
Maqueta de un planeta
extraterrestre.
Creación de los personajes a partir
del reciclado.
“El planeta imaginario”

INGLÉS

Trabajar letras de canciones que
hagan referencia al Universo, el
espacio, etc…
B.S.O. de las películas.
Seleccionar música clásica de
composiciones relacionadas con el
tema.
Audiciones de B.S.O. y su
interpretación en el aula.
El desarrollo sostenible.

Enseñar a través de las
nuevas tecnologías.
Producir creaciones propias
con autonomía.
Diseñar personajes a partir de
la imaginación.
Conocer la abstracción y sus
fundamentos.
Trabajar el vocabulario
relacionado con el tema.
Mejorar la pronunciación.
Conocer los compositores de
B.S.O. y sus creaciones.

2º ESO
MÚSICA

VALORES
ÉTICOS

ALEMÁN

Planetas y constelaciones.

LENGUA

Cómic sobre el Universo.
Poemas sobre el Universo.

Estudiar las medidas que
podemos llevar a cabo para
garantizar la compatibilidad
del progreso con el respeto al
medio ambiente.
Conocer vocabulario
específico en el idioma
correspondiente
Conocer poemas que hablan
del Universo y/o de sus
elementos.

PRODUCCIÓN

Maquetas con
muñecos
Dibujos geométricos
abstractos.

Mural con estrellas con
las letras de
canciones.
Estrellas con la
información de cada
B.S.O. y su
compositor.

Murales.

Gran mural.

Cartulinas con poemas
ilustrados.

CURSO

ASIGNATURA

ACTIVIDAD

OBJETIVO

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Trabajar y dar a conocer la App
Google Sky Maps.

Enseñar a través de las
nuevas tecnologías.

DIBUJO

Dibujos sobre el Universo

Utilizar diferentes técnicas
para dibujar.
Componer con criterio y
equilibrio
Diseñar a partir de ideas
propias

Carteles.
Un astronauta y un
extraterrestre en gran
tamaño.

EDUCACIÓN PARA
LA CIUDADANÍA

Biografías de mujeres que han
hecho importantes aportaciones
al estudio del Universo

Hacer visibles a las mujeres
científicas

Murales

ALEMÁN

Planetas y constelaciones

Conocer vocabulario
específico en el idioma
correspondiente
Conocer los acontecimientos
relacionados con la conquista
del espacio, países
implicados, logros…
Conocer las figuras de todos
los tiempos que han
destacado en la esfera
deportiva

Gran mural.

3º ESO

INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA

Proyectos NASA
- Viaje a Marte.
- Carrera espacial.
Las estrellas del deporte

PRODUCCIÓN

Mural con línea del
tiempo y naves
representando las
misiones.
Murales.

CURSO

4º ESO

ASIGNATURA

ACTIVIDAD

OBJETIVO

PRODUCCIÓN

FILOSOFÍA

La pregunta por la physis

Gran mural.

ALEMÁN

Planetas y constelaciones

MATEMÁTICAS

Proyección de vídeo

Conocer las explicaciones
ofrecidas por los primeros
filósofos ante la pregunta por
el origen del Universo.
Conocer vocabulario
específico en el idioma
correspondiente
Conocimiento de los planetas
y objetos exóticos

BIOLOGÍA

Astrobiología (Proyecto Seti)
Proyección película “Contact”
Acuarelas sobre la galaxia.
Vidrieras

Definición y origen de la vida

Paneles temáticos

Saber manejar la técnica
húmeda.
Producir creaciones propias.
Conocer la abstracción y sus
fundamentos.
Componer con equilibrio.
Manejar diferentes técnicas.

Acuarelas.
Vidrieras.

Conocer las figuras de todos
los tiempos que han
destacado en la esfera
deportiva
Conocer películas basadas en
esos temas.

Murales.

DIBUJO

EDUCACIÓN FÍSICA

Las estrellas del deporte

INGLÉS

El Universo y el espacio en el
cine.

Gran mural.

Fotogramas o
símbolos que
representen esas
películas.

CURSO

ASIGNATURA

ACTIVIDAD

OBJETIVO

PRODUCCIÓN

1º bach.

CLÁSICAS

Metamorfosis mitológicas de
estrellas, constelaciones…
Teorías de Kepler.
Proyección de “La armonía de los
mundos” de C. Sagan
Teoría del big bang
Línea del tiempo.

Conocer la mitología clásica

Murales

Conocer las teorías musicales
de Kepler y su relación con el
cosmos.
Conocer el desarrollo del
modelo científico que propone
la teoría del big bang
Conocer personajes del
mundo de la ciencia y cultura
alemana.
Conocer las astrologías
precolombinas, china y
occidental.
Aplicar la teoría de los cuatro
elementos al estudio de la
personalidad
Aplicar estudios de tecnología
eléctrica.
Aplicar las matemáticas al
estudio de la Astronomía

Murales.

MÚSICA

FÍSICA

ALEMÁN

2º bach.

PSICOLOGÍA

TECNOLOGÍA
MATEMÁTICAS

Ciclo
Formativo

INFORMÁTICA

Biografía de un científico alemán
que experimentó un lanzamiento
en paracaídas desde el espacio.
Universo y personalidad.

Circuito eléctrico de las
constelaciones.
Medidas de distancias en el
Universo a lo largo de la historia.
Reloj de sol.
Tamaño relativo de los astros.
Torneo Videojuego Espacio

Conocer temas relacionados
con el Universo desde un
punto de vista lúdico.

Murales.

Gran mural.

Murales.

Panel con un circuito
eléctrico.
Murales.
Dibujo de un reloj de
sol en el patio.

