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                           “Solar System” 

 
FECHA : 10 de diciembre 
de 2022 

Proyecto. 

PARTICIPACIÓN: Alumnado de 5º de educación primaria. 
 
 
 

 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

La actividad forma parte de la programación de Natural Science, 
concretamente como Producto Final de la unidad.  
El alumnado trabaja por grupos cooperativos en el aula y a su vez 
realiza tareas de investigación fuera de ella, las cuales permiten 
fomentar su conocimiento sobre la materia y la utilización de las 
nuevas tecnologías con el objetivo de la búsqueda de información.  
El proyecto consiste en la realización de una maqueta, que, 
gracias a la utilización de diversos materiales, tendrá una 
apariencia en 3D del Sistema Solar, teniendo en cuenta todas las 
características y conceptos aprendidos sobre él.  
Al ser un área bilingüe, el alumnado utiliza tanto para su 
presentación como para la exposición al gran grupo la utilización 
del inglés.  

 
o Conocer los planetas pertenecientes al Sistema Solar. 
o Identificar los movimientos y características de cada 

planeta. 
o Diferenciar entre planetas sólidos y gaseosos. 
o Mejorar las relaciones entre el alumnado y ayudarle a 

adquirir habilidades sociales y de comunicación. 
o Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas 

relacionadas con la interacción y el respeto hacia los 
demás. 

o Estimular el deseo de investigar y saber. 
o Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del 

alumnado. 

 
 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
 

METODOLOGÍA 
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La metodología AICLE tiene como objetivo mejorar los resultados de esta adquisición, para ello 
este método introduce un enfoque centrado en la utilización natural de la lengua que 
complementa el estudio de la lengua en sí misma. 
El acrónimo AICLE significa en español Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 
Extranjeras (CLIL en inglés o EMILE en francés). Este término fue acuñado por David Marsh a 
mediados de los 90 y surge como respuesta a una concepción diferente de la educación, 
relacionada con un aprendizaje para toda la vida, el aprender a aprender o el desarrollo de 
habilidades y destrezas para formar individuos que puedan integrarse en la sociedad en la que 
viven. Se basa en aprovechar las estrategias y destrezas que el alumnado desarrolla con su 
lengua materna para usarlos en asignaturas de otras áreas impartidas en lengua extranjera y 
compartiendo los contenidos. De esta forma, y casi sin darse cuenta, el alumno adquiere una 
serie de conocimientos y contenidos en lengua extranjera que van a fortalecer sus competencias 
lingüísticas en L2 (y/o L3) teniendo como última finalidad el desarrollo de su capacidad 
comunicativa en esa lengua extranjera. 
 
La metodología diaria de esta asignatura conduce a los alumnos en un viaje en el que descubren 
las maravillas de la Biología, la Química y la Física. Se les introduce en los temas a tratar a un 
ritmo adecuado y asumible, de manera que puedan conectar, disfrutar y asimilar completamente 
los nuevos conceptos. Para esto, nos ayudaremos de:  
PROYECTOS: Los alumnos aprenden y consolidan la comprensión de nuevos conceptos a 
través de proyectos donde los alumnos presentan o crean algún trabajo para demostrar su 
comprensión del tema.  
EXPERIMENTOS: Los alumnos se involucran con las Ciencias Naturales de manera práctica 
mediante experimentos. A través de estos experimentos se ejercita el pensamiento crítico y se 
promueve el aprendizaje colaborativo.  
APRENDIZAJE AUTÓNOMO: El alumnado aprende los nuevos conceptos a través del 
descubrimiento. La autonomía en el aprendizaje se estimula mediante la inclusión de temas 
interesantes y preguntas que provocan la reflexión.  
APRENDIZAJE COLABORATIVO: Los/as alumnos/as trabajarán en pareja, grupo o con todo 
el grupo clase dependiendo de las circunstancias en la que nos encontremos y en la medida de 
las posibilidades.  
DESARROLLO LINGÜÍSTICO: La metodología diaria de esta asignatura conduce a los 
alumnos en un viaje en el que descubren las maravillas de la Biología, la Química y la Física. Se 
les introduce en los temas a tratar a un ritmo adecuado y asumible, de manera que puedan 
conectar, disfrutar y asimilar completamente los nuevos conceptos. 
 
El alumno trabaja en equipo, expone sus ideas en grupo, en el que cada uno tiene un rol o 
función. Para concluir, cada alumno o cada grupo (dependiendo de la manera en la que se 
encuentra plantada la tarea final) presenta un producto ofreciendo la posibilidad de aprender 
unos de otros.  
En este caso, se han llevado a cabo tareas de preparación en el aula seguida de una actividad 
individual de investigación y preparación en casa para la realización del producto final. 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
IINDICADORES BAJO MEDIO ALTO 
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   1. Interés del alumnado.   X 

   2. Aumento de las competencias sociales y cívicas.  X  

   3. Ayuda a la gestión de las emociones.  X  

   4. Valoración positiva de la actividad.   X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/884852048314962/posts/24280869206
58126/  
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