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TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN

Relee en clase el capítulo 
¿Quién inventó el viaje es-
pacial? (página 51) y anima 
a los alumnos a hacer una 
pequeña presentación en 
cartulina o PowerPoint 
sobre los viajes espaciales. 
Pídeles que incluyan qué 
es la Estación Espacial 
Internacional, cómo se de-
sarrollan las misiones espa-
ciales, qué son las sondas 
y los cohetes, cómo se pre-
paran los astronautas y qué 
equipo utilizan, etc. Pue-
des sugerirles que busquen 
información y fotografías 
en la página web de la 
NASA: www.lanasa.net.

INDIVIDUAL

Releed en clase todas las cuestiones científi cas que aparecen 
mencionadas en el índice del libro (páginas 4 y 5). A conti-
nuación, pide a los alumnos que elijan las dos preguntas que 
más les han llamado la atención y que argumenten su elec-
ción en el cuaderno.

GRUPO

Propón a los alumnos que se metan en la piel de un científi co 
y que formulen, en pequeños grupos, una teoría casera sobre 
alguna pregunta que se hagan en su día a día (¿Por qué no duele 
cortarse las uñas? ¿Por qué los gatos tienen bigotes? ¿Por qué se con-
tagian los bostezos? ¿Por qué las gomas sueltan virutas al borrar?). 
Para ayudarlos, pídeles que sigan los 5 consejos para pensar 
como un «cerebrito»:

1.  Siempre que sea posible, consigue pruebas que confi rmen 
tu hipótesis.

2.  Intenta buscar un argumento en contra que podrían uti-
lizar otras personas para echar abajo tu teoría.

3.  Investiga si algún otro científi co ha obtenido los mismos 
resultados que tú para corroborar tu hipótesis.

4.   Desarrolla más de una teoría, no te conformes simple-
mente con la primera idea que surja en tu cabeza.

5.  Convence a otros «cerebritos» para que se opongan fi rme-
mente a tu hipótesis, y cread debate sobre la base de la evi-
dencia y la observación. 

Para niños que sientan cu-
riosidad por comprender 
los grandes enigmas del cos-
mos, especialmente los que 
disfrutan en los planetarios 
y se interesan por la astro-
nomía. También para aque-
llos a los que les gusta plan-
tear preguntas de la más 
diversa índole.

•  ¡Bang! Así empezó el uni-
verso (el origen, la mate-
ria, la evolución, etc.)

•  ¡Oh, cielos! ¡Que vienen 
las estrellas gaseosas! (las 
estrellas, la luz, sus pro-
piedades, etc.)

•  Tiempo, tiempo y más 
tiempo (qué es, cómo 
lo contamos, su veloci-
dad, etc.)

•  La gran aventura futu-
rista del espacio (ciencia 
ficción, viajes espaciales, 
extraterrestres, etc.)

Porque acerca a los niños 
al mundo de la astronomía 
planteando los contenidos 
a través de diferentes pre-
guntas científicas. ¿Existe 
un mapa del universo? ¿Lo 
que veo ahí está ahí de ver-
dad? ¿En qué se parece mi 
cuerpo a un reloj? ¿Cómo 
construimos una máqui-
 na del tiempo? ¿Hay ex-
traterrestres en nuestro sis-
tema solar? 

Conocimiento 
del Medio

Conocimiento 
e interacción 
con el mundo físico. 
Aprender a aprender

En las profundidades 
del universo… 

Ciencias (astronomía, 
física y química). 
Medio ambiente

Mark BrakeEsas grandes 
preguntas 
sobre el espacio 
y el tiempo
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