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En base al proyecto 
Schools Tune Into Mars 

El objetivo principal del proyecto Schools Tune Into Mars (STIM) es proporcionar materiales didácticos 
sobre temas relacionados con las Ciencias de la Tierra y el espacio en general y la Planetología en 
particular que sean motivadores. Los materiales del proyecto se tienen en cuenta los últimos avances 
en investigación y educación espacial, abarcan las necesidades y expectativas de los docentes en 
ejercicio, e incluyen conceptos científicos específicos en Planetología y sismología planetaria. 
ElEl proyecto Schools Tune Into Mars (STIM) agrupa una red de centros escolares y organizaciones 
interesadas en la educación espacial y en los estudios relacionados con el planeta Marte. De esta 
forma, STIM proporciona una orientación suficiente y adecuada para apoyar actividades innovadoras 
que se desarrollen como parte de un proceso colegiado entre investigadores y docentes.
SchoolsSchools Tune Into Mars surgió como una iniciativa que incluye a varias instituciones financiadas por 
el Programa Erasmus + Las entidades participantes en el proyecto proceden de cuatro países 
europeos y son las siguientes: Lycée International de Valbonne, Francia, European Schoolnet, 
Bélgica, Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT), España, y 
del National Institute for Earth Physics, Rumania.
Como parte del proyecto STIM se desarrollarán las siguientes actividades complementarias:
●  Un programa basado en recursos STIM (tales como actividades prácticas, actividades basadas en ●  Un programa basado en recursos STIM (tales como actividades prácticas, actividades basadas en 
datos registrados en Marte, experimentos y webinars dedicados a profesores) apoyado por un estudio 
destinado a evaluar la necesidad y oportunidad de los recursos STIM para profesores.
●  Una guía didáctica para apoyar el uso de recursos de las misiones espaciales en las aulas.
● Un Curso Masivo Abierto On-Line (MOOC) titulado "Trae misiones de Marte al aula", que 
proporcionará orientación on line a los profesores para utilizar en las aulas materiales didácticos 
innovadores relacionados con las misiones espaciales de Marte.
●●  Recomendaciones para la creación de una red Mars-Edu que establezca una red colaborativa e 
innovadora a largo plazo sobre educación espacial relacionada con las misiones a Marte.
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Table I. Habilidades STEM y su definición.

Creatividad La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos que sean al 
mismo tiempo original, innovadoras y adaptadas al problema.
Es esencial enseñar a los estudiantes a explorar más allá de sus conocimientos, 
corrigiendo, recombinando y reestructurando sus ideas. Pero también, dejarlos 
cometer errores para que hagan el esfuerzo de arriesgarse. 

Colaboración Los equipos en los laboratorios están compuestos por científicos, cada uno con su 
especialidad específica y los recursos que contribuyen a la investigación del grupo. Es 
fundamental enseñar a los estudiantes a trabajar juntos para resolver un problema 
científico.
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Las habilidades científicas desarrolladas en materias tales como matemáticas, 
ciencias de la Tierra e ingeniería son fundamentales y deben aplicarse en la 
búsqueda de soluciones.

Habilidades 
científicas

La enseñanza STEM contribuye a la formación del pensamiento crítico ya que el proceso 
de aprendizaje del mundo actual y su evolución se lleva a cabo desde una perspectiva 
científica.

Método 
científico

Habilidades 
de 

investigación

Las técnicas de investigación consisten en observar y analizar situaciones 
complejas. Pero también, en interpretar los resultados obtenidos, para compartir y 
reflexionar sobre las respuestas.El alumno contribuye activamente a la investigación

Habilidades 
STEM Definición

Resolución de 
problemas

Resolución de problemas Enseñar a los estudiantes a identificar un problema científico 
requiere aprender a observar y analizar una situación compleja de la vida real.

La enseñanza STEM contribuye a la formación del pensamiento crítico ya que el proceso 
de aprendizaje del mundo actual y su evolución se lleva a cabo desde una perspectiva 
científica.El alumno aprenderá a observar y analizar una situación complicada, así como 
a revisar hechos científicos antes de llegar a una conclusión.

Pensamiento 
crítico 

El enfoque innovador de las 
actividades STEM 

El objetivo de esta guía es ayudar a los profesores a implementar la educación STEM en 
los ámbitos de la Planetología y la sismología planetaria. Con el fin de enriquecer los 
enfoques éticos de los problemas de la sociedad aporta una perspectiva particular, además 
y junto a otras perspectivas.

Las habilidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) son aquellas 
habilidades de resolución de problemas del mundo real que se pueden desarrollar en el 
aula con los estudiantes (Tabla I).

Habilidades STEM 

La palabra STEM suele interpretarse como el acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas, pero también puede ser utilizada como un conjunto: representando el 
proceso de enseñanza y aprendizaje interdisciplinar de la Ciencia. A partir, por ejemplo, de 
la siguiente definición:
"La educación STEM es un enfoque interdisciplinar para el aprendizaje en el que 
los conceptos académicos rigurosos se combinan con temas del mundo real a 
medida que los estudiantes aplican Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
en contextos que favorecen conexiones entre el colegio, la comunidad, el trabajo y 
la empresa global permitiendo el desarrollo de Alfabetización STEM y con ella la 

capacidad de competir en la nueva economía." (Tsupros, 2009)

Enseñando actividades STEM



Se requieren habilidades STEM en casi cualquier campo profesional. Sin embargo, los 
trabajos desarrollados por ingenieros o científicos ambientales son algunos ejemplos de 
trabajos en la línea STEM a nuestro juicio ya que las habilidades STEM son muy 
necesarias para carreras en todos los niveles y áreas de la Planetología (Tabla II).

EstudioCarrera Habilidades 
STEM

- Resolución de problemas.
- Creatividad.
- Habilidades de investigación
- Método científico

Los materiales de la Tierra, así como su distribución espacial, 
los procesos que los forman y destruyen, y la historia de la 
Tierra.

Geólogos

- Resolución de problemas.
- Habilidades científicas.
- Método científico.
- Colaboración.

El clima, entendido como las condiciones climáticas 
promediadas durante un largo período de tiempo. La 
evolución del clima, así como la distribución planetaria de las 
principales zonas climáticas.

Climatólogos

- Resolución de problemas.
- Habilidades científicas.
- Método científico.
- Colaboración

Los cuerpos celestes, incluidos los planetas, satélites, 
estrellas, nebulosas, galaxias y cometas; su distribución 
espacial, así como su evolución a lo largo del tiempo.

Astrónomos

-  Creatividad.
-  Habilidades científicas.
-  Método científico.
- Colaboración.

Terremotos y fenómenos asociados tales como tsunamis. La 
propagación de las ondas sísmicas y la evolución de la 
sismicidad a lo largo del tiempo geológico. Una rama de la 
Geofísica.

Sismólogos

- Resolución de problemas.
-  Creatividad.
-  Pensamiento crítico.
-  Colaboración.

Realizar misiones en el espacio exterior con fines científicos y 
tecnológicos.

Astronautas

-  Creatividad.
-  Habilidades científicas.
-  Pensamiento crítico.
-  Colaboración.

Volcanes, magmas y productos volcánicos. Los procesos que 
causan el vulcanismo, así como los típicos paisajes 
volcánicos.

Vulcanólogos

- Resolución de problemas.
-  Creatividad.
-  Habilidades científicas.
-  Colaboración.

Diseño y construcción de aeronaves que puedan ser 
conducidas o no por personas. Investigar nuevos materiales y 
combustibles para las naves espaciales.

Ingenieros 
aeronáuticos

- Resolución de problemas.
-  Habilidades científicas.
-  Método científico.
-  Colaboración.

La composición y estructura de las diferentes capas de la 
atmósfera con un especial énfasis en los fenómenos 
meteorológicos que tienen lugar en su base (troposfera).

Meteorólogos

- Resolución de problemas.
- Habilidades científicas.
- Método científico.
- Colaboración.

El origen, la evolución y el posible futuro del Universo, desde 
el Big Bang hasta nuestros días, así como su posible 
evolución futura.

Cosmólogos

- Resolución de problemas.
- Habilidades científicas.
- Método científico.
- Colaboración.

Las propiedades físicas de la superficie y del interior terrestre, 
incluidos los campos magnéticos, eléctricos y gravitacionales; 
su comportamiento mecánico, especialmente la transmisión 
de ondas sísmicas a través de las capas terrestres.

Geofísicos

- Resolución de problemas.
- Habilidades científicas.
- Método científico.
- Colaboración.

La composición de los materiales de la Tierra, tales como 
rocas y sedimentos, así como la composición de los 
elementos químicos que se encuentran en las aguas 
subterráneas. 

Geoquímicos

Tabla II.  Habilidades STEM, carreras y áreas de estudio. 4
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Al filósofo griego Aristóteles se le conoce como el padre del método científico, aunque 
muchos otros han contribuido en este método a lo largo del tiempo.
Tal es el caso del erudito islámico Ibn al-Haytham, quien desarrolló un proceso para formular 
una hipótesis y una experimentación sistemática, y Sir Francis Bacon, quien enfatizó la 
importancia del razonamiento inductivo.
SirSir Isaac Newton se basó en el razonamiento inductivo y deductivo para explicar los 
resultados de sus experimentos y Galileo Galilei resaltó la idea de que los resultados 
deberían repetirse.
Otras aportaciones al método científico conocidas corresponden a Karl Popper, quien 
introdujo el concepto de falsedad, y Charles Darwin quien utilizó múltiples canales de 
comunicación para compartir sus conclusiones.

El enfoque científico

El método científico es una 
orientación para contribuir al 
conocimiento que implica formular 
y probar una hipótesis (Fig. 1). Esta 
metodología se usa para responder 
preguntas de una amplia variedad 
de disciplinas al margen de la 
ciencia,ciencia, incluidos los negocios. El 
método científico proporciona una 
forma lógica y sistemática de 
responder preguntas y elimina la 
subjetividad al requerir que cada 
respuesta se autentifique con 
evidencias objetivas que puedan 
ser reproducidas.ser reproducidas.

No hay una forma correcta de 
enumerar los pasos del método 
científico. Independientemente de 
cómo se citen dichos pasos, el 
objetivo del método científico es 
recopilar datos que validen o 
invaliden una relación de causa y 
efecto.efecto. El método científico se 
suele materializar de forma lineal, 
pero la orientación también puede 
ser cíclica, porque una vez que se 
llega a una conclusión, a menudo 
surgen más preguntas.

Figura 1. Método científico
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Prácticas para la 
enseñanza activa

IBSE se basa en el principio de John Dewey para quien la educación comienza con la 
curiosidad (Savery, 2006), y hace que los estudiantes desarrollen todos los pasos de la 
investigación científica: formular una pregunta, desarrollar una hipótesis, planificar cómo 
comprobar esa hipótesis, recopilar datos, analizar los resultados y compartirlos con sus 
compañeros (Pedaste et al. 2015). IBSE es ideal para la educación científica porque 
favorece que la enseñanza sea más práctica lo cual es eficaz para aprender cómo funciona 
la investigación científica. Los estudiantes aprenden a formular preguntas que pueden 
responderseresponderse a través de la experimentación. El profesor ejerce el rol de facilitador y el rol de 
instructor, lo que desencadena un método intermedio a diferencia de cuando se aplica el 
proceso de aprendizaje según el proyecto basado en problemas o en proyectos. Sin 
embargo, el enfoque puede realizarse gradualmente dirigido por el alumno; los estudiantes 
pueden comenzar un proyecto IBSE con una pregunta propuesta por el profesor y luego 
pueden formular sus propias preguntas para comprobar lo que han aprendido a través de un 
proceso de aprendizaje más profundo

IBSE tiene en cuanta tanto la creatividad como la resolución de problemas y el pensamiento 
crítico y analítico. También propicia el escenario para aprender cómo recopilar e interpretar 
datos (progresar en ciencia y alfabetización de datos), y cómo llevarlo a cabo de manera 
ética y fiable. Todas son habilidades del siglo XXI, donde la información sobre cualquier dato 
está disponible en cualquier escenario de la vida.

El aprendizaje basado en problemas (PBL) es un método multidisciplinar centrado en el 
estudiante que inicialmente se utilizó en la educación de Ciencias de la Salud como un 
medio para poner múltiples temas en contexto (Newman, 2003). El objetivo de PBL es 
facilitar que los estudiantes solucionen problemas reales: por ejemplo, saber usar el 
conocimiento de múltiples disciplinas y poder trabajar con otros de manera productiva. 
Después de todo, los problemas del mundo real casi nunca se pueden resolver con una sola 
disciplina y persona.

UnaUna actividad de PBL parte de una pregunta abierta, incluso mal definida, sin que el profesor 
facilite una solución. Los estudiantes necesitan trabajar en colaboración y buscar una 
solución al problema por su cuenta. La parte fundamental es el alumno; a los estudiantes les 
motiva ser los responsables de buscar la solución al problema y que todo el proceso recaiga 
en ellos (Savery, 2006). El resultado de décadas de investigación ha establecido que, 
aunque los estudiantes que trabajan PBL no suelen obtener mejores resultados en los 
exámenes regulados si son mejores en la resolución de problemas (Strobel y van Barneveld, 
2009).2009).

Aprendizaje basado en problemas, 
proyectos y retos
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El aprendizaje basado en proyectos implica también aprendizaje colaborativo y busca 
solucionar un problema. Sin embargo, tanto el proceso como el producto final están 
definidos desde el principio. Los estudiantes trabajan un proyecto durante un largo período 
de tiempo, un proyecto que implica encontrar una solución a una pregunta complicada o 
resolver un problema complicado. El papel del profesor es más activo porque normalmente 
realizar algo así implica numerosos obstáculos como por ejemplo un cohete o un hábitat 
espacial, y estos obstáculos indican los momentos para que el profesor imparta temas 
específicos.específicos.

Finalmente, el aprendizaje basado en retos (CBL) (Johnson et al. 2009), implica que los 
estudiantes desarrollen una solución para un problema. Sin embargo, solo se les 
proporciona una "gran idea", un problema social que deben abordar con un reto de su 
elección (por ejemplo, desinterés en matemáticas, baja recuperación en las elecciones). Por 
otro lado, el uso de la tecnología puede considerarse opcional en otras tendencias ya que la 
tecnología se concentra en cada paso de CBL. De igual forma que en el aprendizaje basado 
en proyectos existe un producto final, aunque este producto se determina en el proceso, no 
alal principio. La atención se centra en el uso de las TICs para la recopilación de datos y en el 
intercambio de resultados.

Si IBSE reproduce la metodología científica en el aula, el Desarrollo del Pensamiento (DT) 
hace lo mismo para el diseño y la producción de protocolos. DT ayuda a los estudiantes a 
desarrollar la habilidad de identificar problemas y necesidades en la sociedad y en el espíritu 
empresarial. DT puede implementarse dentro del aprendizaje basado en problemas o 
proyectos. La diferencia entre que los estudiantes identifican el problema y el producto final 
es un protocolo que contribuye a resolver el problema. El producto se comprueba y redefine 
tras múltiples iteraciones. Los estudiantes progresan a través de los siguientes pasos:           
1) identificación; 2) definición; 3) innovación; 4) prototipo; 5) test.1) identificación; 2) definición; 3) innovación; 4) prototipo; 5) test.

En el aula todos los estudiantes están con un solo profesor lo que propicia momentos en los 
que algunos estudiantes desconectan, incluso por estar pensando en algún punto específico 
de la clase magistral. Que todos los estudiantes del aula mantengan la atención durante 
toda la clase es un reto porque cada estudiante tiene su propio ritmo y forma de aprendizaje 
diferente al resto.
ConCon el contenido online los estudiantes aprenden desde sus casas a su propio ritmo. En el 
aula el profesor anima a los estudiantes a través de debates, proyectos y tareas grupales. 
El aprendizaje mixto y la clase invertida son estrategias de aprendizaje que ayudan a los 
estudiantes a aprender a su propio ritmo y les permite incrementar su aprendizaje 
aprovechando al máximo las horas de clase. Aunque estos conceptos se usan 
indistintamente son ligeramente diferentes: por un lado, el aprendizaje mixto complementa 
el aprendizaje online con el proceso de enseñanza presencial en el aula, mientras que la 
claseclase invertida requiere que los estudiantes conozcan los contenidos antes de empezar la 
clase lo que les permitirá realizar las tareas y proyectos durante las horas de clase.

Aprendizaje mixto y la clase invertida

Desarrollo del pensamiento
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La educación basada en el entorno (PBE) introduce a los estudiantes en su entorno local, 
patrimonio, culturas, paisajes, oportunidades y experiencias. Según PBE existe la idea de 
que el aprendizaje se puede conseguir a través de la participación en proyectos de servicio 
para el colegio o la comunidad local. La investigación ha demostrado que PBE aumenta el 
compromiso de los estudiantes, los logros académicos y / o la eficacia personal como 
gestores de su entorno local. Un ejemplo de educación basada en el entorno es la 
pedagogía de la ecología cívica. En este escenario, los estudiantes trabajan como gestores 
dede su entorno a través de prácticas como la jardinería o la silvicultura comunitaria y la 
restauración de cuencas hidrográficas. El aprendizaje basado en proyectos también se 
aplica como PBE al posibilitar que los estudiantes resuelvan problemas y busquen 
alternativas para conservar el medio ambiente local. El buen resultado del PBE se lleva a 
cabo in situ o en el entorno próximo al centro escolar, siendo de gran interés para los 
estudiantes, apoya a la comunidad, es interdisciplinar, fomenta el amor por el entorno, la 
comprensión de la relación entre los problemas regionales y globales y, lo que es más 
importante, potencia de manera positiva el ciclo interactivo de aprendizaje.importante, potencia de manera positiva el ciclo interactivo de aprendizaje.

El aprendizaje activo es una forma de aprendizaje experimental donde los estudiantes se 
cuestionan sus suposiciones y, de la mejor forma, experimentan un cambio de paradigma 
antes de aplicar su aprendizaje a nuevas situaciones. En el contexto de PBE, el aprendizaje 
de la competencia activa implica tomar decisiones compartidas, colaborar en la 
planificación, implementación y evaluación de los proyectos, y anima a los estudiantes para 
que tomen decisiones sobre cuestiones basadas en el entorno. 

Aprendizaje activo y enseñanza basada 
en el entorno.
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Permite a los estudiantes identificar un problema y proponer 
soluciones

Prácticas 
innovadoras 
en el aula

De esta forma es posible mantener una 
conversación con el grupo pequeño.Este 
método permite establecer un debate en 
el que los estudiantes se escuchen y 
hablen cuando lo necesiten. Fomenta la 
comunicación desde diferentes puntos 
de vista.

Acuario

Exposición

Debate

Talleres

Café 
mundial

Prácticas innovadoras en 
el aula (Fig. 2)

Acuario no requiere una disposición espacial 
específica y todos los participantes están 
situados al mismo nivel, independientemente de 
su nivel de conocimientos o experiencia.
LosLos portavoces (ponentes) se sientan en el 
centro del aula (Fig. 3). Los demás estudiantes 
se sientan alrededor para observar y escuchar el 
debate.
Identificamos:
 Observadores: estudiantes que escuchan 
en silencio el debate.
 Ponentes: estudiantes que debaten sobre 
los resultados de sus experimentos

9

Asiento desocupado

Ponentes

Observadores
Figura 3. Disposición espacial de todos los participantes en el 

método del Acuario.

Figura 2. Prácticas innovadoras en el aula.Acuario



Se organiza el aula a modo de taller y los estudiantes se disponen en grupos de cuatro en 
cuatro por mesa para diseñar el experimento y escribir todos los pasos del procedimiento 
que les permita verificar su hipótesis (Fig. 4).

El profesor pone sobre la mesa una hoja de papel grande y rotuladores de colores sobre 
ella. Cada grupo elige a un líder. 

Permite a los estudiantes realizar experimentos y diseñar el 
procedimiento.

Café mundial

Figura 4.- Organización de la clase en el “Café Mundial”.

1º paso: el profesor pide a los estudiantes que imaginen un experimento con materiales y 
que lo escriban o lo dibujen en el papel. El profesor les limita el tiempo de reflexión a los 
estudiantes (10’) informándoles que no deben hablar entre ellos.

Cada estudiante escribe en la hoja (y solo en su casilla) sus propuestas. No obstante, los 
estudiantes pueden leer las reflexiones de los otros compañeros del grupo.

2º paso: cada estudiante presenta sus propuestas al resto del grupo por turno, y entre todos 
acuerdan que ideas quieren proponer y las escriben en la casilla común.

3º3º paso: el líder del grupo presentará el contenido acordado en la casilla común al resto de 
la clase a la entrega del informe.

Todos los grupos presentan sus propuestas y se escriben todas las ideas en la pizarra. 
Después realizan sus experimentos.

Estudiante 1

Estudiante 2

Estudiante 3

Estudiante 4

Ideas 
Principales
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Los estudiantes trabajan 
sobre la hoja de papel 
subdividida en casillas 
individuales que se 
corresponden con el 
número de participantes 
en el taller.



A cada estudiante se le adjudica una letra 
de color para distinguir los diferentes 
grupos (Fig. 6). Cada grupo realiza un 
póster (A2) para exponer sus resultados. 
Todos los posters se cuelgan en la pared 
del aula, de forma similar a una exposición 
de museo. A continuación, los grupos se 
mezclanmezclan de tal forma que todos aquellos 
que tienen la misma letra se agrupan en 
cinco nuevos grupos.

grupo
1

grupo
2

grupo 
3

grupo 
4

grupo 
5

Estudiante A presenta el 
póster del 1er taller

Estudante B presenta el 
póster del 2do taller

Estudiante C presenta el 
póster del 3er taller

Estudiante D presenta el 
póster del 4° taller

Figura 6.- Organización de la clase en la exposición.

= Estudiante

Permite a los estudiantes realizar diferentes experimentos.
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Se realizan varios experimentos al mismo tiempo. En cada grupo, los estudiantes llevan a 
cabo su experimento (Fig. 5). Trabajan de forma independiente para resolver parte del pro-
blema y escribir sus resultados en un póster. Cada grupo presenta sus resultados al resto 
de la clase.

Figura 5.- Organización de la clase para los talleres.

Exposición

Talleres



Permite a los estudiantes discutir sobre sus resultados.

Los estudiantes están en condiciones de obtener una conclusión de los resultados de los 
experimentos realizados. Y de discutir las restricciones de los resultados que han obtenido 
en base al debate del método.

Un debate es una discusión en la que los estudiantes presentan sus opiniones, las justifican 
y las evalúan.

La clase se puede organizar en grupos, con un debate en cada mesa. O: un grupo de La clase se puede organizar en grupos, con un debate en cada mesa. O: un grupo de 
expertos (un líder por cada grupo de trabajo) se sienta en una mesa visible para el resto de 
la clase y dirige la discusión.

El profesor puede moderar el grupo o dejar que un alumno lo haga explicándole su función: 
centrarse en moderar y dirigir la discusión. Luego, el profesor debería dar la palabra, 
animar la discusión con preguntas, favorecer la exposición de opiniones divergentes, no dar 
su propia opinión y finalizar la discusión con un resumen.

12

Debate



 Currículum científico 
específico (Tabla III)

Ambiente de los planetas rocosos

LaLa meteorología de los planetas rocosos consiste en 
tormentas, tornados, vientos alisios, anticiclones ... 
Día tras día, los movimientos atmosféricos modelan 
la superficie de los planetas (Tierra - Marte) de 
acuerdo con las fluctuaciones inducidas por las 
variaciones estacionales y el clima. 

LosLos aerosoles son partículas sólidas o líquidas 
suspendidas en el aire que proceden de procesos 
naturales (erosión del suelo, incendios forestales, 
etc.) o procesos antropogénicos. Aunque son 
perjudiciales para la salud, son el único elemento en 
la atmósfera que enfría el clima. Dependiendo de su 
composición química, los aerosoles rebotan los 
rayosrayos del sol de regreso al espacio y, por lo tanto, 
reducen la temperatura del suelo.

1. Efecto del 
ruido 
atmosférico en 
el suelo.

2. Determinar la 
velocidad del 
viento marciano.

3.3. Aerosol 
primario e 
impacto 
climático en la 
Tierra.

4.4. Aerosol 
primario e 
impacto 
climático en 
Marte.

5. SEIS y Medio 
Ambiente.

6. Estudio de 6. Estudio de 
variaciones 
diarias en 
Marte.

Física –Ciencias 
de la Tierra.

Física –Ciencias 
de la Tierra.

Física –Ciencias 
de la Tierra.

FísicaFísica –Ciencias 
de la Tierra.

Química – 
Ciencias de la 
Tierra.

MatemáticaMatemáticas 
–Ciencias de la 
Tierra.

- Resolución de 
problemas.

- Creatividad.

- Habilidades de 
investigación.

- Colaboración.

ActividadConocimiento científico Habilidades 
STEM

Disciplinas 
Principales

Curriculum
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Características de los planetas 
rocosos

LaLa Planetología es la ciencia que estudia los 
planetas. Al estudiar los planetas y otros cuerpos 
celestes del Sistema Solar, y en particular al tratar de 
determinar sus principales diferencias y / o 
similitudes, podemos aprender mucho sobre la 
historia de nuestro planeta y su futuro.
AlgunosAlgunos planetas grandes como Marte tienen 
registrada la historia del Sistema Solar en sus 
cráteres, en la composición de su atmósfera y en las 
indicaciones de cambios en la superficie. Los tres 
procesos principales responsables de la evacuación 
del calor almacenado durante la formación de los 
planetas telúricos desde el calor interior hasta la 
superficiesuperficie más fría son: conducción, convección y 
vulcanismo. La presencia del campo magnético 
(Tierra) y su pérdida (Marte) tiene un impacto en la 
tasa de eliminación del calor almacenado.

Matemáticas 
Física –Ciencias 
de la Terra.

Matemáticas 
Física –Ciencias 
de la Terra.

FísicaFísica –Ciencias 
de la Terra.

Física –Ciencias 
de la Terra.

Matemáticas 
–Ciencias de la 

Tierra.

1. Modelo de 
enfriamiento de 
los planetas 
rocosos.

2. Medición de 
flujo de calor.

3. Campo 3. Campo 
magnético.

4. Movimiento 
de convención 
en el manto.

5. Cuál es el 5. Cuál es el 
tamaño de 
nuestro Sistema 
Solar.

- Resolución de 
problemas.

- Habilidades 
científicas.

- Método 
científico.

- Colaboración.

Actividades detalladas en la página: 
Insight.oca.eu



ActividadConocimiento científico Habilidades 
STEM

Disciplinas 
Principales

Curriculum
Actividades detalladas en la página: 

Insight.oca.eu

Geología interna de Marte basada en la 
de la Tierra

NuestroNuestro conocimiento sobre el interior de otros 
planetas del Sistema Solar es todavía muy limitado a 
diferencia de nuestro planeta, cuya estructura 
interna está bien definida. Los geofísicos buscan 
arrojar luz sobre su estructura interna al igual que 
conocemos la de la Tierra. Marte es un objetivo de 
alta prioridad para ellos debido a sus similitudes y 
diferencias con nuestro propio planeta.diferencias con nuestro propio planeta.

Sin embargo, todavía quedan muchas incógnitas.

La aplicación de técnicas como la sismología es 
crucial para ampliar nuestro conocimiento sobre los 
mecanismos que rigen la formación y evolución de 
los planetas.

1. Parámetros 
atmosféricos e 
impacto en los 
registros 
sísmicos.
2. Determinar la 2. Determinar la 
ubicación de un 
terremoto 
marciano a 
partir de un solo 
sismómetro.
3. Cómo 3. Cómo 
localizar el 
epicentro con 
solo una 
estación 
sísmica en la 
Tierra.
4. Bolas de 4. Bolas de 
plastilina: 
¿cómo 
podemos 
explorar el 
interior de 
Marte?
5. Bolas de 5. Bolas de 
plastilina: 
comparando 
planetas.
6. El 6. El 
sismograma: 
una señal 
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F ís ic a 
–Ciencias de la 
Tierra

Matemáticas – 
F ís ic a 
–Ciencias de la 
Tierra

MatemáticasMatemáticas – 
F ís ic a 
–Ciencias de la 
Tierra

MatemáticasMatemáticas – 
F ís ic a 
–Ciencias de la 
Tierra

MatemáticasMatemáticas – 
F ís ic a 
–Ciencias de la 
Tierra

F ís ic a 
–Ciencias de la 
Tierra

- Resolución de 
problemas.

-  Habilidades 
de 
investigación.

- Método 
científico.

- Colaboración.- Colaboración.

Misión espacial a Marte

MarteMarte siempre ha sido objeto, periódicamente, de 
aterrizajes y observación de satélites lanzados 
desde la Tierra. Muchos de ellos se estrellan, se 
queman o se pierden en el espacio. Enviar una 
nave espacial a Marte es un desafío técnico y 
financiero complicado que requiere muchas 
pruebas en condiciones extremas.

Física.
Matemáticas 
F ís ic a 
–Ciencias de la 

Tierra.
MatemáticaMatemáticas 
F ís ic a 
–Ciencias de la 

Tierra.

1. Caída de 
huevo.

2. Yendo a 
Marte.

3. La energía 3. La energía 
solar, una 
fuente 
sostenible de 
energía.

- Resolución de 
problemas
- Creatividad
- Habilidades de 
investigación
- Colaboración
- Pensamiento - Pensamiento 
crítico.
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ActividadConocimiento científico Habilidades 
STEM

Disciplinas 
Principales

Curriculum
Actividades detalladas en la página: 

Insight.oca.eu

Geología externa de Marte basada en la 
de la Tierra

ElEl actual clima marciano está regulado por los 
cambios estacionales de las capas de hielo de 
dióxido de carbono, el movimiento en la atmósfera 
de grandes cantidades de polvo y el intercambio de 
vapor de agua entre la superficie y la atmósfera.  
Uno de los patrones climáticos más dinámicos en 
Marte son las tormentas de polvo que suelen 
localizarselocalizarse en el Sur durante la primavera y el 
verano.  Estas tormentas pueden aumentar hasta 
abarcar todo el planeta. Comprender el origen y 
desarrollo de estas tormentas es uno de los 
objetivos de las actividades STIM. 

Por ejemplo, Marte tiene volcanes de gran tamaño 
que pueden ser entre 10 a 100 veces más grandes 
que los de la Tierra. Una razón para esta diferencia 
es que la corteza de Marte no se mueve como lo 
hace la de la Tierra. Eso significa que el volumen 
total de lava acumulado dentro de un volcán muy 
grande.

F ís ic a 
–Ciencias de la 

Tierra

Matemáticas – 
F ís ic a 
–Ciencias de la 
Tierra– Química 

MatemáticasMatemáticas – 
F ís ic a 
–Ciencias de la 

Tierra.

1.  Paisaje 
formado a 
consecuencia 
de los tornados 
de polvo.

2.2. Agua salada 
como origen de 
los barrancos 
en Marte: 
evidencia o 
especulación.

3. Comparación 3. Comparación 
de volcanes: 
por qué un 
planeta más 
pequeño tiene 
un volcán más 
grande.

- Resolución de 
problemas.

- Creatividad.

- Habilidades de 
investigación.

- Colaboración.

-Pensamient-Pensamiento 
crítico.



Tema III
 Misión 
espacial a 
Marte

Tema IV 
 Geología 
interna de 
Marte basada 
en la de la 
Tierra

Tema V 
Geología 
externa de 
Marte basada 
en la de la 
Tierra

Actividades 
STEM

Tema I
Características de 
los planetas 
rocosos

Tema II
Ambiente de 
los planetas 
rocosos

Soportes y hojas de datos
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Movimientos 
de convección 
en el manto

Medición 
del flujo de 
calor

17

Soportes y hojas de datos

Estudio de 
cómo se enfrían 
los planetas 
rocosos



Se busca la posible relación entre el tiempo t 
y la temperatura T de la sonda térmica 
durante el enfriamiento.

Hay que tener en cuenta que los datos medidos no suelen coincidir exactamente incluso 
cuando existe una buena relación.

Se estudia la base de datos de la sonda térmica para una profundidad específica de 5 cm 
durante el enfriamiento (la línea de puntos roja en el gráfico anterior).

Usamos OpenOffice para dibujar los gráficos:

Gráfico de dispersión del parámetro tiempo:
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Gráfico de dispersión solo durante el 
enfriamiento (después de 35 min)

La segunda parte del gráfico de dispersión, 
que refleja el proceso de enfriamiento (tal 
como ocurre en la Tierra y Marte), parece 
seguir una línea recta.

Evaluación matemática 
de los datos medidos del 

flujo de calor.

Estudio de cómo 
se enfrían los 
planetas 
rocosos



Se estudia cómo determinar la ecuación de esta 
línea recta.

La forma del gráfico de dispersión nos permite encontrar
 una regresión lineal utilizando el método de mínimos cuadrados.

Se utilizan dos softwares para realizar el cálculo que permiten encontrar la ecuación si 
contamos con:

 una hoja de cálculo gratuita OpenOffice    lenguaje de programación Python

Se propone OpenOffice y Python para calcular el coeficiente de correlación R y saber si esta 
línea de regresión se aproxima bien a nuestro gráfico de dispersión; luego, calculamos a y 
b para encontrar la ecuación específica.

El método de mínimos cuadrados es un procedimiento estadístico que permite encontrar el 
mejor ajuste para un conjunto de puntos de datos minimizando la suma de las 
compensaciones o los residuos de puntos de la curva trazada. La regresión de mínimos

cuadradoscuadrados se usa para predecir el 
comportamiento de las variables 
dependientes.

19

 Lamamos a número rea R e coeficiente de correación definido por 

   con

Estudio de cómo 
se enfrían los 
planetas 
rocosos

¿Podemos trazar una línea tan recta?

Para responder a esta pregunta, tenemos que calcular el coeficiente de correlación lineal R.

El coeficiente revelará si el ajuste es relevante o no, y proporcionará información en el 
gráfico de dispersión de acuerdo con el valor de R: Se usan los siguientes criterios 
numéricos utilizando R²: 
- Si  0,75 ≤ R² ≤ 1  1 existe una buena correlación lineal entre T y t  
- Si  0,25 ≤ R² ≤ 0,75  existe una correlación leve entre T y t 
- Si 0 - Si 0 ≤ R² ≤ 0,25  existe una mala correlación entre T y t

Si  0,75 ≤ R² ≤ 1 1     hay una buena correlación lineal entre t y T y podemos buscar a y b de 
la ecuación  y =at+b .

Formula de cálculo :

• coeficiente de correlación lineal R.

    y        representan os promedios de ti e yi con :



A continuación, algunos ejemplos de una gráfica de dispersión y el valor de su coeficiente 
de correlación lineal R.

Si el coeficiente de correlación lineal es bueno, podemos encontrar a y b en la ecuación: 
 y = a+bt para minimizar la suma de los residuos cuadrados:

           

et
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Nota:

Se necesita calcular el cuadrado de los residuos para evitar que la suma sea cero porque 
hay infinitas líneas que podemos trazar con una suma igual a cero. 

La línea de regresión lineal   y =a+bt   se puede trazar calculando los números a y b con la 
fórmula:

Estudio de cómo 
se enfrían los 
planetas 
rocosos



Desde hace tres años se utiliza Python como software de programación en nuestro 
programa escolar,

Además, todas las disciplinas científicas participan en aras de comprender el mundo, su 
organización y sus leyes físicas.

Python y la hoja de cálculo ayudan a resolver la cuestión sobre un posible vínculo entre dos 
medidas, como ejemplo de la vida real y las teorías elaboradas.

UtilizaremosUtilizaremos los datos recopilados en el balón y Python para calcular, representar medidas 
e incluso analizar un vínculo entre medidas, a continuación, presentamos la temperatura en 
función del tiempo.

La siguiente competencia de Python que proponemos es diseñar una lista (creación y 
cálculo de un elemento de una lista, visualización de una curva).

Se exponen dos formas de encontrar el vínculo (el punto donde se cruzan): 

   dibujar una medida en función de la otra (Temperatura en función del tiempo) e intentar 
encontrar el punto donde se cruzan.

   utilizar el método de mínimos cuadrados para calcular la correlación entre las medidas 
tiempo y    Temperatura, luego calcular el coeficiente de correlación lineal e indicarlo:

- el diagrama de dispersión y la regresión lineal si la correlación es buena.

-  solo el diagrama de dispersión si la correlación es mala.-  solo el diagrama de dispersión si la correlación es mala.
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¿Existe algún vínculo entre el tiempo y la Temperatura durante el 
enfriamiento?

Estudio de cómo 
se enfrían los 
planetas 
rocosos



Función matemática - sqrt (raíz cuadrada)
- poder 

Tipo de datos - Lista (construir una lista, calcular con un dato de la lista, 
explorar la lista)
- Archivo csv

Estructura utilizada - Para bucles
- Para todo (otra cosa y elif)

Nomenclatura 
utilizada 

22

Posibilidades de Python

Conclusión: 
Encontramos un punto (vínculo) donde la temperatura (T) y el tiempo (t) se 
cruzan que tiene lugar durante el enfriamiento y ese vínculo es una relación 

lineal.

Construye un diagrama 
de dispersión
Dibuja una curva

- csv               - numpy
- matplotlib.pyplot       - math

función utilizada    - promedio
   - suma
   - raíz cuadrada
   - uso $              

Bloquear el valor de una celda en un cálculo con $

Usar un cálculo en una celda.

Construir un diagrama de dispersión.

Posibilidades de la hoja de cálculo involucrada:

Estudio de cómo 
se enfrían los 
planetas 
rocosos
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Estudio de cómo 
se enfrían los 
planetas 
rocosos
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Etude du mode de 
refroidissement 
des planètes 
rocheuses
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F
Control de la temperatura 
con Arduino

Medición 
del flujo de 
calor
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Movimientos 
de convección 
en el manto



29

Soportes y hojas de datos

Ruido 
sísmico 
atmosférico

Instrumentos 
para medir la 
velocidad del 
viento 
marcian

Los 
aerosols 

primaries y su 
impacto 
climático en
 la Tierra

Aerosol 
primario e 
impacto 
climático en 
Marte

Las 
variaciones 
diarias de 
temperatura 
en Marte

SEIS y el 
ambiente

Tema II 
Ambiente de 
los planetas 
rocosos
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Ruido sísmico 
atmosférico
Ruido sísmico 
atmosférico
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Ruido sísmico 
atmosférico
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Ruido sísmico 
atmosférico
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viento 
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Instrumentos 
para medir la 
velocidad del 
viento 
marciano



Recursos
Propuesta de estudio: parece complicado obtener partículas minerales del Sahara, pero 
este tipo de aerosol es muy frecuente en Europa. La siguiente página Web facilitará la 
observación de la precipitación rica en partículas: 

https://dust.aemet.es/forecast

Información sobre calitoo: https://www.calitoo.fr/

Referencia

Experiencia 2: impacto de los aerosoles en función de la superficie subyacente.

Para comprender mejor la información anterior y, en particular, la importancia de considerar 
la naturaleza de las superficies subyacentes con respecto a los efectos de los aerosoles en 
el albedo con los conceptos de forzamiento positivo y negativo, es posible colocar en el sitio 
una hoja tipo canson

Resultados obtenidos:

Sobre una hoja tipo canson negro, el aerosol causará un aumento en el albedo y, por lo 
tanto, un forzamiento negativo (enfriamiento).

Sobre una hoja tipo canson blanco, el aerosol causará una disminución en el albedo y, por 
lo tanto, un forzamiento positivo (calentamiento).
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Experiencia 2

Los aerosols 
primaries y su 
impacto 
climático en
 la Tierra
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Utilizar un fotómetro de aerosol Calitoo
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Los aerosols 
primaries y su 
impacto 
climático en
 la Tierra



Recursos

Referencia
Imagen del polvo: https://www.mars.asu.edu/data/tes_ruffdust/

Imagen del albedo: https://www.mars.asu.edu/data/tes_albedo/
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Material usado:
- Sensores de temperatura y una fotorresistencia conectada a un Arduino (cf FT).
- 3 recipientes idénticos de yogurt cubiertos por un aislante alrededor, aquí proponemos 
espuma.
- Arcilla clara y oscura.
- 1 foco de 1 x 300 W

SeSe hace un agujero en cada recipiente a la misma altura para insertar el termómetro. La 
cantidad total de arcilla en el recipiente 3 es de 80 g correspondiendo 60 g a arcilla oscura y 
20 g a arcilla clara. En el recipiente 2 se vierten unos pocos gramos de arcilla clara sobre la 
arcilla oscura, lo que es suficiente para aumentar la cantidad de luz reflejada.

No se controla el tiempo de la cantidad de luz reflejada, pero se verifica al comienzo del 
experimento para cada recipiente, teniendo cuidado de colocar la fotorresistencia a la 
misma distancia de la superficie que se estudia cada vez.

Aerosol primario 
e impacto 
climático en 
Marte



Resultados obtenidos
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Aerosol primario 
e impacto 
climático en 
Marte
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Aerosol primario 
e impacto 
climático en 
Marte



Pa
ra
 re
al
iz
ar
 e
l m
on
ta
je
 d
e 
3 
se
ns
or
es
 d
e 
te
m
pe
ra
tu
ra
, u
n 
se
ns
or
 p
ar
a 
m
ed
ir 
la
 s
al
id
a 
de
 lu
z 
co
n 
un
a 
pl
ac
a 
Ar
du
in
o

Aerosol primario 
e impacto 
climático en 
Marte

42



IM
ÁG
EN
ES
 R
EV
ES
TI
D
AS
 C
O
N
 M
ES
U
R
IM

43

Aerosol primario 
e impacto 
climático en 
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Aerosol primario 
e impacto 
climático en 
Marte
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Base de datos del Mission 
Insight: 2018-12-11

Las variaciones 
diarias de 

temperatura en 
Marte

Según la base de datos, ¿podemos..:

 observar un remolino de polvo?

(un remolino de polvo es un pequeño torbellino que 
se puede ver en un gráfico por una caída repentina 
de los valores de presión y temperatura y dejar los 
otros valores sin cambios)

   encontrar una relación potencial entre la 
temperatura y la presión en la superficie de 
Marte?

 (Tenemos que tener en cuenta que incluso si hay 
una relación, los datos medidos no suelen encajar 
perfectamente)

TTenemos que lidiar con los valores no continuos en 
la base de datos, lo que significa que no siempre 
tenemos todas las medidas (tiempo, temperatura, 
presión y velocidad del viento).

Así que tenemos que quitar las medidas no 
completas y sólo mantenerlas cuando todas las 
medidas estén aquí.

Este proceso crea una brecha de tiempo que Este proceso crea una brecha de tiempo que 
tendrá algunas consecuencias que veremos más 
adelante.
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Hicimos programas que:

  cuenta el número de desplazamientos mayores de 0,7 Pa entre dos presiones 
consecutivas y da el rango de esta compensación

   traza un gráfico alrededor del valor de rango encontrado para confirmar si es un 
verdadero  remolino de polvo

Codigo

Codigo

Todavía tenemos que ver si este desplazamiento se debe a un remolino de polvo o a un 
reajuste de tiempo.

Pensamos en trazar el gráfico de la presión y la temperatura en función del tiempo alrededor 
de este rango para confirmarlo.
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¿Cómo podría Python ayudarnos a 
encontrar al remolino de polvo?

Las variaciones 
diarias de 

temperatura en 
Marte



La visualización de los gráficos alrededor del rango 
encontrado:

Podemos observar una brecha en los valores de presión, y también podemos ver un 
descenso de la temperatura.

Así que, observamos un remolino de polvo a las 13h 11 min 16 s del tiempo en Marte

Hicimos programas que calculan:

 - un promedio móvil de series de datos y trazan el gráfico de la Presión y la Temperatura 
dependiendo del tiempo

 - la línea de regresión de mínimos cuadrados

Una media móvil es un cálculo para analizar los puntos de datos creando una serie de 
medias de diferentes subconjuntos del conjunto de datos completo.

DadaDada una serie de números y un tamaño de subconjunto fijo, el primer elemento del 
promedio móvil se obtiene tomando el promedio del subconjunto fijo inicial de la serie de 
números.

Luego el subconjunto se modifica "desplazándose hacia adelante"; es decir, excluyendo el 
primer número de la serie e incluyendo el siguiente valor en el subconjunto.

Se utiliza un promedio móvil con los datos de las series cronológicas para suavizar las 
fluctuaciones a corto plazo y poner de relieve las tendencias o ciclos a largo plazo.

SeSe utiliza la línea de regresión de mínimos cuadrados para ver si se puede encontrar una 
relación lineal entre las medidas.

Veremos si esta línea recta encaja y determinaremos la ecuación de esta línea recta.
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¿Cómo podría Python ayudarnos a encontrar una relación entre la presión y la 
temperatura?

Las variaciones 
diarias de 

temperatura en 
Marte



Para poder codificar Moving_Average(), necesitamos codificar varias funciones:

  - para calcular el promedio de los números de una serie llamada Average()

- para extraer un tamaño fijo de subconjunto de una serie de números llamada
List_extract()

- para hacer una lista de promedio móvil con un tamaño fijo llamado 
List_Moving_Average()

- finalmente la función - finalmente la función Moving_Average() usando todas las funciones anteriores
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Código de ecuación de mínimos cuadrados:

Las variaciones 
diarias de 

temperatura en 
Marte



Visualización sin media móvil y línea de regresión:

Mostrar media móvil en un tamaño de subconjunto de 1000 valores y línea de regresión:

Las variaciones 
diarias de 

temperatura en 
Marte
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Casi vemos una simetría entre los valores de Presión y Temperatura, pero no podemos 
encontrar una relación lineal entre ellos, incluso si suavizamos los valores con la media 
móvil.

La variación de los valores de presión sigue a la variación de la temperatura con un retraso, 
por lo que decidimos desplazar hacia atrás la curva de presión. Esto conduce a una mejor 
simetría entre las dos curvas. 

Visualización con retraso y sin media móvil y línea de regresión:

Las variaciones 
diarias de 

temperatura en 
Marte
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Encontramos una relación entre ellos, pero veamos si esta relación puede ser mejor con la 
media móvil.

Mostrar la media móvil en un tamaño de subconjunto de 1000 valores y línea de regresión:

El método de la media móvil suaviza las fluctuaciones y pone de relieve las tendencias a 
largo plazo.

De los gráficos anteriores :

 - La presión y la temperatura tienen una variación opuesta 

 - Durante el día: disminución de la presión y aumento de la temperatura

  - Noche: aumento de la presión y disminución de la temperatura

EncontramosEncontramos una relación lineal significativa entre la presión y la temperatura durante todo 
el día y una mejor con la media móvil

Muestra una regresión lineal durante el día:

             r² = 0,981
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Muestra una regresión lineal durante la noche

r²=0,945

Funciones matemáticas - sqrt  (square root)               
- power 

- sum
- round

Tipo de datos: - List (modificar, construir, navegar, calcular con un elemento de una lista)       
- csv file

Estructura : - for (boucle)
- if with all extension (else and elif)

Las técnicas de Python involucradas

Conclusión:

Python nos ayuda a codificar las nociones matemáticas a encontrar:

 - remolino de polvo

 - una relación lineal entre la presión y la temperatura

Construir una trama 
de dispersión
Dibuja una curva
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Egg 
drop

Ir 
a Marte 

La energía 
solar, una 
fuente 

sostenible de 
energía 

Tema III 
Misión 
espacial a 
Marte

Soportes y hojas de datos
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Explica por qué crees que tu diseño protegerá al huevo de la rotura:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Objetivo: Diseñar un sistema para proteger un huevo de las grietas o roturas por una caída 
alta.

Materiales: Usar todo lo que quieras. Algunas ideas: toallas, cinta adhesiva, cajas, tubos de 
plástico, papel, algodón, bolsas de plástico, etc.

Ilustra tu diseño en la caja:

Hoja de desafío de la 
caída del huevo

Egg drop



Ir a 
Marte 

1  unidad astronómica (UA)
Sitúa (dibuja) la Tierra en el momento del lanzamiento en el equinoccio de primavera (0 
grados) teniendo en cuenta que la Tierra se encuentra en promedio a 1 unidad 
astronómica (UA) del sol
Sitúa Marte a 180 grados en la llegada teniendo en cuenta que Marte se encuentra en 
promedio a 1,52 UAs del sol
Sitúa el satélite en la órbita 

CÓMO HALLAR EL 
SEMI- EJE MAYOR 
DE LA ÓRBITA DE 
TRASLACIÓN:

a= semi-eje mayor
2a = eje mayor

2 a = rTierra + rMarte
a = ½ (ra = ½ (rTierra + 
rMarte)

a = ½ (1.0 AU + 1.52 
AU)

a = 1.26 AU
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*Por coherencia, medimos longitudes heliocéntricas en sentido de las agujas del reloj 
(vistas desde arriba) desde el equinoccio de primavera.

1. Halla la longitud del semi-eje mayor de la órbita de traslación en unidades astronómicas 
(UA) teniendo en cuenta que la Tierra se encuentra en promedio a 1 unidad astronómica 
(UA) del sol y Marte a 1,52 UAs del sol.

2.2. Usa un cordel y chinchetas para dibujar las órbitas supuestamente circulares de la 
Tierra y Marte alrededor del sol, y la aproximación de la traslación de Hohmann sobre 
papel milimetrado.

3. Calcula la localización del Segundo foco (un foco está en el sol) de la órbita de 
traslación de Hohmann.

4.4. Sitúa una chincheta en cada foco de la elipse y utiliza un círculo de cordel cuya longitud 
sea igual a dos veces la suma de la longitud del semi-eje mayor de la elipse y la longitud 
focal.

5. Utiliza la Tercera Ley de Kepler, la Ley de la Armonía, para determinar el período de la 
órbita de traslación de Hohmann y, después, el tiempo de viaje a Marte a lo largo de esta 
órbita.

** P** P2=ka3 donde k es la constante de proporcionalidad. Usando la Tierra como ejemplo, 
Podemos medir P en años y a en unidades astronómicas, de tal forma que P = 1 año y a = 
1 UA.

6. Para calcular la posición de Marte, en el momento del lanzamiento, resta su cantidad de 
desplazamiento durante el tiempo de viaje de la nave a su punto de llegada.
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Usando las longitudes heliocéntricas planetarias, ¿aproximadamente 
cuándo es la próxima oportunidad de un lanzamiento a Marte?" 

Ir a 
Marte 

Considerando que el lanzamiento desde la Tierra se produjo en el 
perihelio de la órbita de Hohmann (punto más cercano al sol) y la llegada se 
encuentra en el afelio de esta órbita (punto más alejado del sol), podemos 
concluir que hay una ventana de lanzamiento cuando Marte 
está............grados por delante de la Tierra en su órbita.



Actividad: Paneles 
solares en la Tierra

 Mucha gente asume que construir paneles solares es siempre una idea inteligente. 
¿Pero lo es?
En el espacio de abajo, explica lo que sabes sobre la energía solar

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________

  ¿Por qué crees que es bueno/malo construir paneles solares?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________

La energía solar, 
una fuente 
sostenible de 
energía 
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  En el mapa encuentre su ubicación y determine a qué color corresponde su área.  Utilice 
la Leyenda para averiguar el rango de energía en "kWh/m2/Día" a partir de la "suma 
promedio anual kWh/m2 ". Una vez que tengas el rango, promediarás los valores más altos 
y más bajos del rango para obtener tu estimación de energía. Por ejemplo, en Francia, el 
rango es de 2,7 - 4,4 kWh/m2/Día, el valor medio es de 3,55 kWh/m2/Día.

Rango de energía para su ubicación:________ _____ kWh/m2/Día

Energía media:_________________ kWh/m2/Día

   Su tarea de ingeniería es analizar los datos de energía solar de diferentes ciudades 
utilizando el mapa de irradiación horizontal global para determinar si los paneles solares son 
siempre una opción inteligente

 A continuación, encuentre la cantidad de energía solar disponible por unidad de superficie 
de su módulo solar (por ejemplo, un calentador de agua solar), que depende del tiempo que 
exponga su módulo al sol. Si desea probar su calentador de agua solar durante 1 hora, la 
duración de la exposición al sol es de '1 hora' (puede ser menos de una si la prueba se 
realiza durante menos de una hora 45 minutos = 0,75 horas). Si aún no tiene estos valores 
para un módulo solar, utilice los siguientes valores de ejemplo.

Duración de la exposición al sol:___________ horas (ejemplo: 1 hora)

AhoraAhora tendrás que encontrar la energía en unidades de vatios-hora/m2, lo que se conoce 
como " irradiación":

(kWh/m2/day) x (1 day/24 hours) x (duration of sun exposure [hours]) x (1000 Wh/1 kWh) = 

(__ kWh/m2/day) x (1 day/24 hours) x (__ hours) x (1000 Wh/1 kWh) = 

_______ Watt-hours/m2
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 A continuación, necesitas usar tu área de superficie y valor de irradiación para averiguar 
cuánta energía entra en tu módulo solar. Esta energía entrante se llama energía de calor 
(Qin) y está en unidades de vatios-hora

Qin = [Irradiación (varios-hora/m2)] x [ Area (m2)] 

Qin = (______ varios-hora /m2) x (_______m2)  

Qin = _________ varios-hora

Y

  

 De las ciudades listadas arriba, ¿cuál es el candidato más probable para la energía solar? 
¿Por qué predice esa?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________

 ¿Qué criterios cree que debe considerar para determinar si cada una de estas ciudades 
es un buen candidato para los paneles solares? Explique su pensamiento. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Rastreando el panel solar: Análisis de datos

 ¿A qué ángulo de los rayos del Sol debe posicionar un panel solar para exponerlo a la 
máxima intensidad de luz? Dibuja un diagrama que describa tu respuesta.

  Dibuja los siguientes 3 gráficos y extrae las conclusiones:

- Gráfico 1, traza la longitud de la sombra (cm) contra la hora del día. 

- Gráfico 2, trazar la Altitud del Sol (○ ) contra la Hora del Día. 

- Gráfico 3, trazar la Intensidad Solar (W/m2 ) contra la Hora del Día.

Actividad: Investigación 
de las Paneles Solares

La energía solar, 
una fuente 
sostenible de 
energía 

63
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Transmisión, reflexión y absorción

¿Qué sucede cuando la energía solar golpea un objeto? Hay tres posibilidades: puede ser 
transmitida a través del objeto, el objeto puede reflejar la energía solar, o el objeto puede 
absorberla. La mayoría de los objetos hacen las tres cosas, en mayor o menor medida. Es un 
conocimiento útil para comprender cómo los diferentes materiales transmiten, reflejan y 
absorben la radiación solar. Por ejemplo, en el caso de una célula solar, es importante 
revestir la superficie con un material que sea un reflector deficiente: queremos que entre la 
mayor cantidad de luz posible en la célula. Por consiguiente, para crear hogares, escuelas y 
oficinasoficinas cómodas y bien iluminadas es necesario comprender qué materiales de construcción 
transmiten, reflejan y absorben la radiación solar. Después de experimentar esta lección 
puede incluso comenzar a seleccionar el color y la textura de las nuevas compras de ropa 
dependiendo de la fuerza de la luz solar durante las estaciones. 
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Transmisión 
1. Pegue un borde del panel solar a un tablero plano como un portapapeles. Tenga 
cuidado de no cubrir ninguna de las células fotovoltaicas con cinta. Ahora deberías poder 
inclinar el panel solar hacia el Sol.
2.2. Conecta un amperímetro a los cables del panel solar. 3. Coloca el tablero e inclina el 
panel solar de manera que el amperímetro muestre la lectura más alta posible. 3. Coloca el 
panel solar en esta posición con un objeto pesado y voluminoso como un libro de texto y 
déjalo así para el resto de las pruebas de transmisión. material de prueba del panel solar 
3. A su vez, cubra el panel solar con cada pieza de material. Para cada material, registre 
la lectura del amperímetro en miliamperios (mA) en "Como Transmisor" en la Tabla de 
Datos. 
4.4.  Cuando haya terminado de probar todos los materiales, utilice las lecturas del 
amperímetro y la curva de calibración del panel solar para calcular la intensidad de la luz que 
se transmitió a través de cada material. Registre esto como vatios por metro cuadrado 
(W/m2 ) bajo "Como un Transmisor" en la Tabla de Datos. 
5. Basándose en sus observaciones, califique la capacidad de cada material de prueba 
para transmitir luz. Registre la capacidad excelente, buena, regular, pobre o nula en la Tabla 
de Datos.

ReflexiónReflexión
1. Usar cinta adhesiva de doble cara en la parte posterior del panel solar para fijarlo en el 
interior del soporte de cartón (las alas triangulares se enrollan en los lados del panel) con los 
cables que pasan por el agujero. 2. Usa cinta para asegurar el montaje de cartón (con el 
panel solar) al tablero como se muestra en el diagrama, de modo que la cara del panel solar 
se dirija hacia el tablero. 
2.2. Coloca el tablero en la mesa con la cara abierta de la montura dirigida hacia el Sol. 3. 
Inclina el tablero hasta que el panel solar no muestre una sombra. (O, si se usa una lámpara 
incandescente, coloque la lámpara de manera que el panel solar no proyecte una sombra). 
Puede que tengas que inclinar hacia arriba la parte delantera o la trasera del tablero 
dependiendo de dónde esté el Sol en el cielo. Asegure el tablero en esta posición para el 
resto de las pruebas de reflexión.
3.3. Coloque el espejo en la tabla en la ubicación del material de prueba como se muestra 
en el diagrama. 4. Registre la lectura del amperímetro como "mA" en "Como un Reflector" 
en la Tabla de Datos. 
4. Retire el espejo y reemplácelo a su vez con cada material de prueba restante. 
Asegúrese de que cada material de prueba se coloca exactamente en la misma posición 
que el espejo. 5. Registre la lectura del amperímetro para cada material de prueba en la 
Tabla de Datos. 
5.5. Para cada material, use la lectura del amperímetro y la curva de calibración del panel 
solar para calcular la intensidad de la luz que se reflejó en el material. Registre esto como 
"W/m2 " en "Como un reflector" en la Tabla de Datos. 
6. Basándose en sus observaciones, califique la capacidad de cada material de prueba 
para reflejar la luz. Escriba excelente, buena, regular, pobre o ninguna capacidad en la 
Tabla de Datos.

La energía solar, 
una fuente 
sostenible de 
energía 
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Solar energy, 
a sustainable 
source 
of energy

 Absorción
1. Revise los datos que recogió y cómo calificó la capacidad de cada material para reflejar 
y transmitir la luz. 2. Para cada material de prueba, prediga su capacidad de absorber la luz. 
Escriba excelente, buena, regular, pobre o ninguna capacidad en la Tabla de Datos. 
2. Predecir cuál de los materiales se volvería más cálido y cuál más frío si se dejara en el 
Sol. Use su sentido del tacto para probar su predicción.

Preguntas: Preguntas: 

• ¿Qué razonamiento utilizó para predecir qué materiales serían los mejores o peores ab-
sorbentes de la luz? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________

• ¿Cómo parecía afectar la textura del material a su capacidad de reflejar la luz? ¿Absor-
ber la luz?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________

• ¿Cómo parecía que el color de un material afectaba a su capacidad de transmitir la luz? 
¿Absorber la luz? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________

•• Usando lo que aprendiste, ¿qué colores exteriores e interiores y materiales querrías en 
un coche si vivieras en un clima cálido y soleado? ¿Qué colores y materiales elegirías si 
vivieras en un clima frío y soleado? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________

•• ¿Qué propiedades de transmisión, reflexión y absorción de la luz buscarías en un 
material utilizado para cubrir un panel eléctrico solar? Describa cómo esperaría que este 
material apareciera (como opaco, brillante, oscuro o de color claro, etc.). 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________
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Una sola célula solar produce alrededor de ...... voltios cuando se la 
coloca bajo una luz brillante.

 A veces los ingenieros se comportan como detectives. Esto sucede cuando tratan de 
entender cómo alguien más diseñó y construyó un producto. Eso es lo que harán hoy. Para 
cuando terminen, podrán explicar en detalle cómo se armó un panel mini-solar. Empezarán 
con unos pocos hechos, encontrarán sus propias pistas y luego registrarán sus ideas.

La energía solar, 
una fuente 
sostenible de 
energía 

Dos células solares conectadas de adelante hacia atrás (también 
conocidas como "en serie") añaden voltajes para producir cerca de ...... 

voltios mientras están bajo una luz brillante
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Dos células solares conectadas una al lado de la otra (también conocidas 
como "en paralelo") no suman sus voltajes. Producen alrededor de ...... 

voltios mientras están bajo una luz brillante.

 ¿Cuántas células hay en su panel? ¿Cómo están conectadas entre sí? Después de 
que tu profesor te ayude a medir el voltaje de tu panel, dibuja un diagrama que describa 
cómo crees que las células han sido conectadas. Explica por qué piensas esto. 

Además mira lo que pasó con la Intensidad (A) en cada caso.

La energía solar, 
una fuente 
sostenible de 
energía 



Localice el 
epicentro de un 
terremoto 

marciano con un 
solo sismómetro

Impacto de 
los parámetros 
atmosféricos en los 
registros sísmicos

Cómo estimar 
la ubicación del 
epicentro con sólo 
una estación 
sísmica en la 
Tierra

El 
sismograma: 
una señal 
compleja

Soportes y hojas de datos

Tema IV
Geología 
interna de 
Marte basada 
en la de la 
Tierra
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- Datos de la red RESIF 

- SeisGram2K80_ECOLE©

Materiales utilizados: 

Señal sísmica continua desde el 3 al 7 de Febrero de 2019, registrados en la estación MYLF 
(Forcalquier, Alpes de Haute Provence, Observatorio de la Costa Azul).

en el sitio web 
haga clic 
aquí para 
acceder a los 
datos

Dato: 

Impacto de los 
parámetros 
atmosféricos en 
los registros 
sísmicos
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Impact des 
paramètres 
atmosphériques 

sur les 
enregistrements 
sismiques

73

Es
tu
di
o 
de
 u
n 
si
sm
og
ra
m
a 
co
n 
Se
is
gr
am
2K

Impacto de los 
parámetros 
atmosféricos en 
los registros 
sísmicos



Au
da
ci
ty

Localice el 
epicentro de un 
terremoto marciano 
con un solo 
sismómetro

74



C
on
st
ru
cc
ió
n 
de
 c
él
ul
as
 p
ie
zo
el
éc
tri
ca
s

Localice el 
epicentro de un 
terremoto marciano 
con un solo 
sismómetro

75



• Datos de la red RESIF

• SeisGram2K80_ECOLE©

Recursos: 

• El terremoto de Tohoku-Oki (Japón) del 11 de marzo de 2011 cuya Magnitud alcanzó 9.0 
grados en la escala Richter fue registrado en la estación de CALF (Observatorio de la Costa 
Azul, Calern, Francia).
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En el sitio web 
haga clic 
aquí para 
acceder a los 
datos

Datos :

Cómo estimar la 
ubicación del 
epicentro con 
sólo una estación 
sísmica en la 
Tierra
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• Datos de la red RESIF

• SeisGram2K80_ECOLE©

Recursos: 

• Terremoto de Magnitud 4.8 grados en la escala Richter fue (Grecia) del 1 de enero de 2019 
registrado en la estación de CALF (Observatorio de la Costa Azul, Calern, Francia).
• Terremoto de Magnitud 6.3 grados en la escala Richter fue (Indonesia) de principios de di-
ciembre de 2018 registrado en la estación de CALF.

En el sitio web 
haga clic 
aquí para 
acceder a los 
datos

Datos :

El sismograma: 
una señal 
compleja
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El sismograma: 
una señal 
compleja



El 
agua salada 
está en el origen 
de los barrancos de 
Marte: Información 
o intoxicación

Paisajes 
moldeados por el 
paso de tornados 
de polvo

Tema V 
Geología 
externa de 
Marte basada 
en la de la 
Tierra
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Soportes y hojas de datos



arduino

Objetivos de la modelización realizada en clase

Hipótesis comprobada: El calentamiento del aire es el responsable de su ascensión 
cuando hay polvo.

El indicador consiste en el incienso y el 
sensor de presión. El montaje 
experimental consiste en el incienso, 
una vela y el sensor de presión.

Resultados:Resultados: El humo del incienso se 
eleva en una columna. Hay una mayor 
caída de presión en el caso del montaje 
experimental.

Nota: La caída de presión observada en 
el caso del montaje experimental 
también se debe a la combustión.

Hipótesis comprobada: La forma característica en espiral del polvo se debe a los 
movimientos transversales del aire. 

Abre por un lado la caja de Plexiglas.

Resultados: El humo del incienso 
adquiere forma espiral.

Recursos

Para este montaje de arduino encontraréis todos los 
detalles en la webinair "Explore further" en el sitio
https://insight.oca.eu/fr/stim-resources

Paisajes 
moldeados por el 

paso de 
tornados de
 polvo
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Recursos

Formación de una 
araña

Cuatro 
abanicos

Cambio de dirección de los 
abanicos como consecuencia del 
cambio de  dirección del viento

Desaparición de 
los abanicos

- Fotografía del 
montaje del modelo 
de formación de 
barrancos con tierra.

Materiales

- Fotografía del modelo de formación de barrancos.

- Curva de Hjulström: Ferenc Kristály et al.

- Imágenes del suelo marciano.
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El agua salada 
está en el origen 
de los barrancos 
de Marte: 
Información o 
intoxicación

- Diagrama Hjulström: permite 
que los estudiantes entiendan 
las condiciones de transporte de 
partículas.

- P-T diagrama y posición de los planetas 
Dadas las condiciones de presión y 
temperatura en Marte el estado del agua es 
solo hielo o gas.

- Interpretación de las imágenes que muestran la evolución arañas y abanicos durante las 
estaciones marcianas.
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