
 

Unidad de Trabajo:  

“DE LA LUNA A LA TIERRA” 
 

 

La temperatura de nuestro planeta es perfecta para la vida. Ni demasiado fría, 
como Venus, ni demasiado caliente, como Marte. Gracias a estas condiciones, la vida 
se extiende por todos sitios. La Tierra recibe el calor del Sol. Algunos gases de la 
atmósfera la retienen y evitan que parte de este calor se escape de retorno al espacio. 
Hoy día esta situación de equilibrio delicado está en peligro a causa de la 
contaminación de la atmósfera, que provoca que los gases 
retengan mucho calor cerca de la superficie. Las 
temperaturas de todo el planeta han 
aumentado en el último 
siglo y  

 

esto podría provocar un 
cambio climático a nivel mundial. El aumento del 

nivel del mar y otros cambios en el medio ambiente 
representan una amenaza para todos los seres vivos. El termino efecto 

invernadero hace referencia al fenómeno por el cual la Tierra se mantiene caliente y 
también al calentamiento general del planeta. Para mantener las condiciones 
ambientales óptimas para la vida es indispensable que entendamos las relaciones 
complejas que se establecen entre la Tierra y la atmósfera. 
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Nota: 

El discurso que utiliza esta UdE siempre se refiere a las personas de los alumnos, las 
alumnas, los profesores y las profesoras. La habitual utilización gramatical del 
masculino no busca ni esconde, en ningún caso, el deseo de realizar una 
discriminación sexista. 



 “Laboratorio” 

 

 

 

1 Definición. 

Modelo de UdT: Interdisciplinar  

Materia: Conocimiento del Medio y Matemáticas 

Bloques de Contenido:  

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural (B2. El conocimiento, construcción y 
conservación del entorno). 

Matemáticas (B2. Interpretación y representación de las formas y la situación en el 
espacio.) 

Nivel: 4º de primaria (2º nivel del 2º ciclo de E. Primaria) 

Temporalización: Del 12 al 30 de Enero/09. 12  sesiones, en las horas correspondientes 
a Conocimiento del Medio y una hora semanal del área de matemáticas.  

 

 

 

2 Breve contextualización: situamos a la UdE en la Programación didáctica y en 
el/los grupos   

El trabajo en el área de Conoc. Del Medio lo planteamos en forma de Proyectos de 
investigación, en el que incorporamos variedad de tipos de texto. 

Esta unidad, programada en principio para el primer trimestre, pasa al 2º por la falta de 
tiempo para poder realizarla al coincidir en el mes de Noviembre y Diciembre varias 
actividades que hacen imposible su desarrollo (La Semana de la Literatura, El día de la 
Constitución, La Navidad.). 

Se dirige a un grupo clase formado por 26 alumnos donde la diversidad es evidente, 
entre los cuales tenemos una alumna con necesidades educativas especiales. 

En los aprendizajes tiene un peso mayor la competencia de conocimiento e interacción 
con el medio físico y la competencia matemática, aunque las competencias: lingüística, 
cultural y artística, digital, social y ciudadana, autonomía e iniciativa personal, aprender 
a aprender y emocional se han tenido en cuenta y están también integradas. 

El Proyecto se realizará con los alumnos de cuarto de primaria e implicará a las familias 
en la búsqueda y aportación de información, así como en la realización de algunas 
actividades. 

El contexto en el que nos desenvolvemos será, principalmente, escolar y familiar. 

El escenario es un texto introductorio sobre el calentamiento de la Tierra y una foto del 
espectáculo del bloque de hielo en la Expo de Zaragoza 2008. 
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3 Define los aprendizajes: objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

Al terminar las tareas programadas en la UdT cada una de las personas será competente 
para: 

1. Interpretar el contenido de textos científicos escritos.  

2. Utilizar con precisión el vocabulario específico. 

3. Aplicar diferentes estrategias en la búsqueda de información (Internet, 
familias, biblioteca, textos…).  

4. Identificación, distinción, representación (comprensión) y descripción 
(expresión) del Universo y sus componentes.  

5. Plantearse y plantear preguntas, realizando para ello razonamientos 
críticos. (Formular hipótesis).  

6. Razonar la sucesión de los días y las noches y de las estaciones. 

7. Trazar itinerarios y orientarse en el espacio, en mapas  y representaciones 
de la Tierra. 

     Utilizar de manera correcta los distintos tipos de representaciones de la Tierra. 
Usar instrumentos y estrategias personales para medir y orientarse en el espacio. 
Trazar itinerarios sencillos. 
Usar herramientas de estimación y medida; y analizar y aplicar los resultados obtenidos. 

8. Analizar las variables del clima.  

Medir y representar las variables meteorológicas del tiempo atmosférico para el análisis 
de las consecuencias de los cambios. 

9. Valorar el entorno y el desarrollo sostenible. 

10. Autoevaluar y proponer mejoras.  

11. Comunicar y debatir sobre la información obtenida.  

12. Presentar los trabajos de forma ordenada y limpia. 

13. Elegir, tener criterio, tomar decisiones, asumir riesgos, aceptar 
responsabilidades y actuar.  

14. Participar de forma cooperativa con sus compañeros en la realización de 
tareas.  

Trabajar de forma colaborativa en grupo. (Trabajar en equipo). 

15. Utilizar técnicas de diálogo, consenso y compromiso para la resolución de 
conflictos.  

Resolver conflictos con actitud constructiva. 

16. Mantener una relación positiva y comprometida con los otros. 

17. Aceptar los errores y críticas propios. 

18. Respetar las aportaciones y opiniones de los demás. 

Apoyar y apreciar otras iniciativas. 

Aceptar los errores propios y de los demás, respetando las opiniones de los otros, 
aceptando los elogios  y también las críticas. 



 “Laboratorio” 

 

 

APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

Interpretar el contenido de textos científicos escritos.  Lingüística 

Utilizar con precisión el vocabulario específico.  Conoc. e int. MF 

Aplicar diferentes estrategias en la búsqueda de información 

(Internet, familias, biblioteca, textos…).  
Digital 

Identificación, distinción, representación (comprensión) y descripción 

(expresión) del Universo y sus componentes.  
Conoc. e int. MF 

Plantearse y plantear preguntas, realizando para ello razonamientos 

críticos. (Formular hipótesis).  

Autonomía e inic. 
Personal 

Razonar la sucesión de los días y las noches y de las estaciones.   Conoc. e int. MF 

Trazar itinerarios y orientarse en el espacio, en mapas y 

representaciones de la Tierra.  

Matemática 

Conoc. e inter. MF 

Analizar las variables del clima.  Matemática 

Valorar el entorno y el desarrollo sostenible.  Social y ciudadana 

Autoevaluar y proponer mejoras.  Aprender a aprender 

Comunicar y debatir sobre la información obtenida.  Lingüística 

Presentar los trabajos de forma ordenada y limpia. Lingüística 

Elegir, tener criterio, tomar decisiones, asumir riesgos, aceptar 

responsabilidades y actuar.  

Social y ciudadana 

Autonomía e inic. 
Personal 

Participar de forma cooperativa con sus compañeros en la realización 

de tareas.  
Social y ciudadana 

Utilizar técnicas de diálogo, consenso y compromiso para la 

resolución de conflictos.  

Social y ciudadana 

Emocional 

Mantener una relación positiva y comprometida con los otros 
Social y ciudadana 

Emocional 

Aceptar los errores y críticas propios.  Emocional 

Respetar las aportaciones y opiniones de los demás.  Emocional 
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4 La organización de la secuencia de enseñanza y aprendizaje 

4.1 Metodología y distribución de la secuencia de tareas en las distintas sesiones. 

La UdT pretende que los alumnos inicien un proceso de investigación sobre el clima de 
varias zonas diferentes del planeta. De esta forma, podrán descubrir los agentes 
atmosféricos que intervienen, los cambios que se producen, las causas que los generan y 
la influencia, directa e indirecta, del ser humano. Valorarán la importancia del sol sobre 
el planeta tierra y su influencia en la climatología, y analizarán los procesos generadores 
del cambio climático (contaminación, efecto invernadero, etc). 

 Se formarán 5 grupos de trabajo para iniciar el estudio comparativo de cinco 
zonas climáticas diferenciadas (Selva del Amazonas, desierto del Sahara, Castilla La 
Mancha –Albacete-, Litoral Mediterráneo – Alicante-, Litoral Cantábrico –País Vasco-); 4 
grupos de 5 alumnos y 1 grupo de 6 alumnos.  La alumna con nee estará ubicada en uno 
de los grupos de cinco para tener un mayor protagonismo en la realización de las tareas. 

La información y conclusiones del estudio realizado se pondrá en común en varios 
momentos del proceso y se comunicará, al final, a sus compañeros elaborando un dossier 
a modo de síntesis. 

 

 

 

 Del 12 al 16 de Enero 

1º sesión 2ª sesión 3ª sesión 4ª sesión 5º sesión 

Presentación del escenario, plan de 
trabajo, organización de los grupos. 

INICIAL 

Desarrollo de las tareas de búsqueda,  investigación e 
interpretación de la información. 

DESARROLLO 
 

Del 19 al 23 de Enero 

6ª sesión 7ª sesión 8ª sesión 9ª sesión 10ª sesión 

Registro de datos e interpretación de 
la información. 

DESARROLLO 

 El dossier informativo y el mapa conceptual. Unidad de 
evaluación 

SÍNTESIS 

 

Del 26 al 30 de Enero 

11ª sesión 12ª sesión    

Debate, conclusiones. Propuestas y 
comunicación. 

GENERALIZACIÓN 
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4.2 Fase Inicial: Tareas de presentación, motivación y planificación del trabajo 
cooperativo. Dos sesiones. 

Influencia del hombre sobre el medio ambiente 

� Primera tarea. Presentación del escenario, proyección y debate. 

 

Primera sesión (en gran grupo) 

* VISIONADO de  video-documental. (Ej: desastres naturales, Iceberg Expo Zaragoza). 20’ 

- Realización de un pequeño debate, recogiendo por escrito conocimientos previos, 
por una parte, y dudas, interrogantes, etc. por otra. Subdividir un papel continuo 
en dos partes e ir anotando. 20’ 

- Texto informativo. Influencia del hombre sobre el clima. Lectura y subrayado de 
ideas principales. Contestar a varias preguntas sobre el texto y señalar las dudas 
(en el papel continuo). 

      En esta primera sesión hacemos visible, a partir de un texto y de un video la 
información que los alumnos tienen en relación a la influencia del hombre sobre el 
medio ambiente y las dudas e interrogantes que plantean. 

Trabajo cooperativo, iniciativas y responsabilidades 

� Segunda tarea. Presentación del plan de trabajo, organización de los equipos. 

 

2ª sesión:  

• Constitución de los grupos. En la pared ubicamos los cinco carteles con las 
distintas zonas climáticas a estudiar. Cada alumno se adscribe a la que mejor 
considere hasta que se completen cada uno de los equipos de trabajo. 

• Ubicación de las zonas en un mapamundi mudo. Cada equipo, con la ayuda varios 
mapas o el globo terráqueo de la clase, irá situando la zona geográfica a 
estudiar. 

 

En la segunda parte de la sesión el maestro presenta el plan general de trabajo 
distribuido en las doce sesiones y señala pautas para facilitar el trabajo de casa y el 
trabajo cooperativo en cada equipo (reparto de tareas, búsqueda de acuerdos, 
responsabilidad en la tarea personal, iniciativa y colaboración, etc). Se propone la 
realización de una carpeta personal donde ubicar toda la documentación elaborada y 
recogida. 

 

• Se les entregará a cada equipo una guía de tareas a realizar durante el tiempo 
que dure el proyecto e irán marcando en cada sesión las que se van realizar. (La 
guía de trabajo es flexible, permite incluir observaciones en relación con el 
trabajo cooperativo y deja abierto el que cada grupo incluya lo que considere 
que le va a ayudar para su puesta en común). 
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• Elaboración de carpetas de registro. En ella cada alumno puede recoger todos los 
trabajos realizados, la información recogida, etc. 

• En la última parte de la sesión, se realizará de una nota informativa a los padres 
presentando el proyecto de trabajo y solicitando ayuda para buscar información 
en enciclopedias, internet, biblioteca, etc. Para orientar la búsqueda se facilita 
un cuestionario-guía con diversas preguntas. 

• Durante el tiempo que dura la UdT cada grupo contará con un libro viajero de su 
zona climática dónde los alumnos irán anotando el tiempo (Precitaciones, 
temperatura…). Cada día lo puede llevar a casa un miembro del grupo y traerlo a 
la mañana siguiente para pasarlo a un compañero. La información se puede 
obtener del teletexto, el servicio de meteorología o internet. 

 

 

 

4.3 En la Fase de desarrollo: Investigamos.  

 

Desarrollo de las tareas de búsqueda,  investigación e interpretación de la información. 
(Se incluyen 5 sesiones y el tiempo dedicado con la colaboración de las familias) 

 

Buscamos y registramos información en el aula Althia  

� Tercera tarea. Descubrimos el sistema solar. Ubicación  y situación del 
planeta tierra. (sesión en el aula Althia) 

 

3ª sesión (Grupos de trabajo):  

Por grupos  y en el aula Althia buscamos el sistema solar e intentamos ubicar nuestro 
planeta.  

Contarán con una ficha, donde irán anotando datos significativos que le permitirán 
distinguir satélites, estrellas y planetas. 

Por último, realizarán un mural en A3 donde quedará reflejada la situación de la tierra 
en relación con el resto de los planetas y sobre todo, en relación con el sol. 

 

Trabajo cooperativo y selección de la información 

� Cuarta tarea. Completar el cuestionario. Ubicación y situación de las zonas 
climáticas (a escala) 

 

4º sesión (Grupos de trabajo): 

(Después de dos días, suponemos, que a la clase ha ido llegando información diversa 
aportada por los niños y el profesor). En un primer momento, en gran grupo se 
presentará la información recibida del cuestionario, las dificultades encontradas y se 
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distribuye la información en los equipos. Después, cada grupo, de forma cooperativa, 
completa la información del cuestionario individual. 

Los grupos deberán buscar y situar las zonas objeto de estudio. Dibujarán en A-4 el 
perímetro de la zona teniendo en cuenta la escala del mapa de referencia utilizado. La 
construcción del mapa de las diversas zonas climáticas servirá de portada al dossier del 
proyecto. 

Para esta actividad contaremos con los mapas físicos y políticos de España así como con 
mapas del mundo y globos terráqueos. Se les ofrecerán, también, un texto informativo 
con datos del clima de cada una de las zonas. 

 

 

Realizamos un experimento. Sacamos conclusiones. 

� Quinta tarea. Vegetación predominante en la zona. El ciclo del agua. 

 

5º sesión: 

Se realizará un experimento para observar en gran grupo. Se llevará a ebullición el agua 
de un recipiente y se tapará con una urna de cristal. 

Los alumnos comprobarán como las gotitas de agua se depositan en las paredes del 
recipiente. (Si hace frío podremos comprobar este fenómeno de condensación también 
en las ventanas del aula). 

Establecemos un pequeño debate para poner en común las observaciones y extraer 
conclusiones. Puesto que en el tercer curso se trabajó el ciclo del agua, no será difícil 
llegar a conclusiones de qué le ha pasado al vapor de agua, e inferir, por ejemplo, en 
qué zonas lloverá más y por qué.  

Este experimento nos servirá para relanzar el trabajo de investigación y continuar en los 
diferentes equipos registrando nueva información.  

 

En los grupos de trabajo: 

Seguiremos completando el dossier de cada zona climática: la vegetación predominante, 
sería conveniente anotar si está cerca del mar, tiene muchos ríos, lagos, montañas 
donde haya nieve, si está poco o muy pobladas,… 

Registramos  datos 

� Sexta tarea. Gráficas de precipitaciones 

 

En gran grupo: 

Se les muestra dos gráficas mensuales de precipitaciones de dos zonas climáticas bien 
diferenciadas (clima desértico y tropical). Se comenta con ellos: se observan los 
máximos y los mínimos, la zona en la que se han dado y las características de la misma 
(vegetación, población, contaminación).La gráfica utilizada será de puntos. 
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Así mismo se explica cómo se ha ido elaborando la gráfica y la escala utilizada para 
anotar las precipitaciones.  

 En los grupos de trabajo: 

Mostramos al grupo los cinco libros viajeros de precipitaciones de las zonas y 
comentamos el tiempo que ha hecho en estos últimos días en las distintas zonas. 

Se les propone elaborar una gráfica de puntos a partir de los datos de precipitaciones 
recogidos en el libro viajero. De forma individual elaborarán una gráfica de puntos con 
las precipitaciones de su zona.  

Debajo realizarán un breve comentario de cómo ha ido cambiando el tiempo en las 
últimas semanas. 

Comparamos e interpretamos la información 

� Séptima tarea. Comparamos gráficas de precipitaciones. 

 

Se fotocopia a cada grupo, en acetato, una gráfica de precipitaciones de cada zona, de 
manera que puedan realizar una comparación por superposición de las graficas.  

Se pide la realización en grupo de un pequeño informe comparativo de los datos de cada 
una de las gráficas añadiendo las posibles causas que provocan esas diferencias. 

 

4.4 En la Fase de síntesis: 

Tres sesiones 

Elaboramos un dossier a modo de síntesis 

� Octava tarea. Dossier informativo. 

Con la información obtenida hasta el momento, elaboramos un dossier informativo, 
en forma de libro, que contenga: 

• El sistema solar y ubicación del planeta tierra. 

• Mapa a escala de la zona que hemos estudiado. 

• Características de la zona objeto de estudio. 

• El ciclo del agua y observaciones de nuestro experimento. 

• Gráfica de precipitaciones. 

• Comentario de la influencia de las características de la zona en las 
precipitaciones. 

• Vegetación, contaminación, población, etc. 

 

Elaboramos un mapa conceptual y lo presentamos a los demás grupos 

� Novena tarea. Autoevaluación 

Buscamos respuesta a las dudas planteadas en el papel continuo de la primera sesión 
y elaboramos, en un mural, un mapa conceptual de lo que hemos aprendido. Para 
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facilitar la mejora, reelaboración del mismo e incorporación de nuestros conceptos en 
cada grupo, utilizaremos etiquetas móviles (pegadas con “chicle adhesivo”…). 

En la segunda parte de la sesión, uno o varios portavoces de cada equipo presentarán 
al gran grupo el resultado y el proceso de elaboración del mapa conceptual. 

El profesor y los alumnos (un inventario por grupo) valorará dicha presentación a 
través del REGISTRO DE VALORACIÓN (Apr. 11 y 12) 

De manera individual, el alumnado rellenará el CUESTIONARIO DE VALORACIÓN 
DEL GRUPO (Apr. 13 al 18). En la sesión undécima, de forma grupal se hará una puesta 
en común del funcionamiento de los diferentes grupos incluyendo propuestas de mejora. 

 

 

Unidad de evaluación 

� Décima tarea. UdE 

En esta sesión el alumnado llevará a cabo la unidad de evaluación, que consiste en 
valorar algunos de los aprendizajes programadas, en concreto los diez primeros. La 
respuesta a la UdE se plantea de forma cooperativa por parejas. La evaluación se 
realizará en el aula Althia para poder consultar Internet. La duración máxima de las 
respuestas será 30 minutos para después autoevaluar (también por parejas), 
comentar y hacer propuestas de nuevas tareas. 

Los otros aprendizajes se valorarán en otros momentos: 

- El 11 y 12 se valora en la tarea novena, tras la elaboración y exposición del mapa 
conceptual (Cuestionario individual) 

- Del 13 al 18. A través de la observación participante de todos para el resto 
(Sesión novena y undécima). 

 

 

 

4.5 En la Fase de generalización, enriquecemos los aprendizajes. 

Dos sesiones. 

Contrastamos opinión, información y hacemos propuestas de acción 

� Undécima tarea. El cambio climático 

 

Lectura y resumen, por grupos, de la información de varias noticias: 
- Contaminación en una gran ciudad. 
- El efecto invernadero. 
- Escasez de agua e incendios forestales. 
- Tala de árboles en la amazonia. 
- Lluvias torrenciales. 
- Desaparición de varias especies animales. 
- Aumento en el agujero de la capa de ozono. 
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Pequeño debate para analizar causas y consecuencias del cambio climático. Apuntar 
algunas propuestas de acción personal, familiar y escolar de compromiso con la 
conservación y mejora de nuestro entorno y medio ambiente. 

Al finalizar, haremos una valoración en común del funcionamiento del trabajo 
cooperativo de los equipo. 

 

Comunicamos nuestros compromisos a través de varios formatos 

� Duodécima tarea. Elaboramos conclusiones y las comunicamos. 

Nuestras conclusiones y compromisos de protección y respeto del medio ambiente las 
vamos a elaborar, por grupos, en: 

- Un decálogo. Varios carteles. 

- Una nota de prensa. 

- Una carta para dirigir a la dirección del centro y al consejero de medio ambiente 
de nuestra comunidad autónoma. 

La última parte de la sesión la dedicaremos a completar el cuestionario de 
autovaloración del alumno y valorar las tareas realizadas y el trabajo cooperativo de los 
grupos. 

 

 

4.6 La implicación de las familias. 

Las familias se implicarán en el proceso de aprendizaje de sus hijos acompañándoles en 
la búsqueda y tratamiento de la información y asesorándoles en la realización de algunos 
trabajos ( así p.e. deberán ayudar a sus hijos a anotar en el libro viajero de 
precipitaciones, buscando en internet, en las noticias, en enciclopedias… los datos del 
cuestionario inicial). 

 

 

5 Evaluación. 

5.1 Del alumnado y del grupo. 

De forma cualitativa vamos a valorar el producto de las tareas realizadas por los alumnos 
(hojas de trabajo, dossier informativo, mapa conceptual, gráficas, anotaciones de los 
debates, preguntas planteadas, propuestas de mejora para el trabajo por equipos, 
iniciativas planteadas, búsqueda y registro de la información, aportaciones en el libro 
viajero, decálogo de compromisos con el medio ambiente, las notas de prensa, actitudes 
de colaboración observadas por el alumno y profesor, implicación de las familias…) 

En el cuestionario de autovaloración el alumno señala en una escala de 0 a 3 el nivel 
de consecución de los aprendizajes propuestos. A su vez, el profesor realiza una 
valoración diferida que sirve de contraste. 
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Alumno: ___________________________________________ 

0 1 2 3 Valoración 
profesor 

1. Interpretar el contenido de textos científicos escritos.      

2. Utilizar con precisión el vocabulario específico.      

3. Aplicar diferentes estrategias en la búsqueda de información (Internet, familias, 
biblioteca, textos…). 

     

4. Identificación, distinción, representación (comprensión) y descripción 
(expresión) del Universo y sus componentes. 

     

5. Plantearse y plantear preguntas, realizando para ello razonamientos críticos. 
(Formular hipótesis). 

     

6. Razonar la sucesión de los días y las noches y de las estaciones.      

7. Trazar itinerarios y orientarse en el espacio, en mapas y representaciones de la 
Tierra. 

     

8. Analizar las variables del clima       

9. Valorar el entorno y el desarrollo sostenible.      

10. Autoevaluar y proponer mejoras.      

11. Comunicar y debatir sobre la información obtenida.      

12. Presentar los trabajos de forma ordenada y limpia.      

13. Elegir, tener criterio, tomar decisiones, asumir riesgos, aceptar 
responsabilidades y actuar. 

     

14. Participar de forma cooperativa con sus compañeros en la realización de tareas.      

15. Utilizar técnicas de diálogo, consenso y compromiso para la resolución de 
conflictos. 

     

16. Mantener una relación positiva y comprometida con los otros.      

17. Aceptar los errores y críticas propios.      

18. Respetar las aportaciones y opiniones de los demás.      

 

 

5.2 Valoración del proceso de enseñanza 

La valoración del proceso de enseñanza la realizaremos al concluir la UdT, una vez 
revisados los materiales elaborados por los alumn@s, los cuestionarios de autoevaluación 
(registro de valoración del profesor, cuestionario de valoración del grupo y cuestionario 
de autovaloración del alumno a partir de los aprendizajes definidos en la UdT) y las 
anotaciones que hemos ido recogiendo durante el proceso en el cuaderno del profesor o 
cuaderno de Bitácora donde hemos ido anotando las actividades propuestas y 
recogiendo comentarios y observaciones.  

 

 

 


