INTERESTRELLADOS: Una manera diferente de
hacer ciencia en la escuela primaria
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PARADIGMA DEL NUEVO DISEÑO CURRICULAR:
Competencias y objetivos



Aprender a aprender



Compromiso y responsabilidad



Pensamiento crítico



Comunicación



Resolución de problemas



Trabajo con otros

Objetivos:
Investigando contenidos básicos y de actualidad científica. Produciendo material
acorde a la edad sobre temas espaciales, utilizando lenguaje científico.
Disfrutando creativamente de las propuestas de elaboración de objetivos en común.
Participando en forma respetuosa y flexible en distintas situaciones comunicativas.

Metodología: Sistematizado en tres proyectos de abordaje
teórico-práctico (2018 – 2019)
• EXPERIMENTACIÓN Y
DIVULGACIÓN.
Serie de clases de
ciencias naturales de
5to y 6to grado,
abiertas a la
comunidad.
Experiencias
innovadoras sobre
fenómenos analizados
en un contexto
planetario y espacial.
CLASE NASE
(Agosto 2018)

PICNIC FAMILIAR
NOCTURNO (#100IAU)
Enero 2019

• VIVENCIA DE LA
ASTRONOMÍA PARA
TODAS LAS EDADES
Se propone una
experiencia donde
participen las familias y
el público, de disfrute,
con juegos para
personas de todas las
edades.

• PRODUCCIÓN E
INTERCAMBIO.

Trabajo anual con 6to y
7mo grado, de
capacitación e
investigación. Los
alumnos son los
productores y
divulgadores de los
contenidos y del material
astronómico acorde a la
edad.
ESCUELAS
EINSTEIN (IAU)
(Ciclo 2019)

CLASE NASE: Agosto 2018. Colegio Esloveno. 5to y 6to grado







5° Núcleos de Aprendizajes Básicos (NAP) SONIDO:
•

Realización de tubos direccionadores.

•

Juegos para adivinar distintos fenómenos (reflexión y absorción)

5° NAP LUZ:
•

Realización de lentes distorsionadores de luz (descomposición de luz)

•

Caja distorsionadora (reflexión, absorción y refracción).

•

Charla de capacitación sobre observación solar por un investigador.

6° NAP ENERGÍA:
•

Producción de energía química (limones), eólica (molinete) magnética (brújula) y solar (papel y lupa).

•

Nacimiento y muerte de una estrella: clasificación de estrellas, modelo de agujero negro con tela elástica.

PICNIC FAMILIAR NOCTURNO: #100IAU
vivencia de la astronomía en familia.
Actividad por las100 horas de
Astronomía de IAU de gran
concurrencia. Juegos con
internet, app sky maps, uso de
telescopios y otros elementos
de observación y charlas de
astrónomos. Se repartieron
premios y diplomas a los
asistentes. El público
disfrutó de un Planetario
inflable.

ESCUELAS EINSTEIN: Ciclo 2019


DÍA PI Y CUMPLEAÑOS DE A. EINSTEIN : Festejo del cumpleaños de Einstein 14/3, con actividades
relacionadas al número Pi. Medición de diámetros y perímetros de pasteles con cuerdas.
Realización de problemas con Pi.



CLUB DEL ASTRÓNOMO JR. “INTERESTRELLADOS”: Formación de un club de astronomía:
realización de bandera, selección del nombre y temas a investigar para compartir con niños
de otras escuelas. (gravedad, energía: luz y sonido en el espacio. Las estrellas). Realización de
videos: cómo hacer cámaras oscuras?. Realización de simuladores de eclipses con la Dra.
Beatriz García. Entrega de Bitácoras del cielo. Visita de planetario inflable.



ASTRÓNOMOS JR DE INTERCAMBIO: Intercambio de correspondencia y videos a otras escuelas:
E1 GREECE (Grecia) ; 1-678 AGUA DE LAS AVISPAS (Mendoza, Argentina); 1-430 CAPITÁN NEGRI
( Mendoza, Argentina)



CIERRE Y NOCHE DE ASTRONOMÍA EN EL LAGO.(Actividad a realizar en Octubre) Exposición final
en el día en escuelas de Potrerillos usando lo producido y dejando material. Astronomía en el
perilago del dique potrerillos.

ESCUELAS EINSTEIN: Ciclo 2019

Bandera “Interestrellados”
Teoría de “Sol y eclipses”
de M.Ros y Beatriz García

Construcción de cámaras y simulador de
eclipse. Dra. Beatriz García. Difusión NOC

Actividad día Pi. Bitácora del
cielo. Publicación Einstein
School IAU.

Afiches áulicos para compartrir con las escuelas
obtenidos de diversas fuentes gratuitas. Links disponibles

Las estrellas y los elementos

Forma de los planetas

El tiempo
es relativo

Teoría de la relatividad

Vida y muerte de
Una estrella

Resultados y conclusiones
CLASE NASE
(Agosto 2018)

• Participación áulica
entusiasta.
• Publicación en la página de
NASE de IAU.
• Impacto positivo en la
comunidad educativa y
participación de padres.
• Fue un incentivo a
continuar realizando
actividades científicas

PICNIC FAMILIAR
NOCTURNO (#100IAU)
Enero 2019

• Gran concurrencia (200
padres y alumnos)
• Actividad de alto impacto.
• Oportunidad de vivir una
clase al aire libre para
todos.
• Gran difusión (Tapa del
diario local y la 3ra nota
mas leída de la edición
digital).

ESCUELAS
EINSTEIN (IAU)
(Ciclo 2019)
• (Publicado en boletín
oficial 10/4 con la 1er
fotografía del agujero
negro. Einstein School
mundo)
• (Publicación de cámaras
oscuras en página NOC.
Argentina)
• Interés por las
experiencias de
intercambio nacional e
internacional

