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Investigar la ciencia 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Ninguno 

Objetivos de aprendizaje Aprender los conceptos básicos de la astronomía y 

las leyes científicas relativas y las opiniones de los 

filósofos físicos sobre el Cosmos  

Asignaturas Ciencia, movimiento planetario, filosofía física.  

Edad recomendada  10-14 

Material necesario Proyector de vídeo  

Duración de la secuencia 45 minutos 

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad de grupo 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Pensamiento crítico, investigación, colaboración, 

comunicación, creatividad 

Rango de precios del juego  Vídeos gratuitos 

Actividades de extensión / 

diferenciación 

En un escenario de "flipped classroom" este juego 

podría ser una "tarea perfecta". El profesor podría 

proponerlo después de esta secuencia apuntando a 

conceptos como las fases lunares, la constelación 

del zodiaco, el efecto Parallax y muchos más.  

Este es un juego al que los alumnos también 

podrían jugar en sus PCs en un laboratorio de 

informática. 
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Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

Los vídeos utilizados en esta secuencia no tienen la 

opción de subtítulos ya hechos. Sin embargo, 

alguien podría añadir subtítulos en el vídeo aquí 

 

 

Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

Esta secuencia pedagógica puede servir para que los alumnos aprendan las ideas 

filosóficas de los antiguos intelectuales sobre el Cosmos y para que conozcan los 

conceptos básicos de la astronomía y las leyes científicas relativas. 

 

La secuencia se implementa con el uso de vídeos que son recorridos del juego: 

"Odyssey - The Invention of Science".  

 

El juego se basa en un rompecabezas. Tú o tus alumnos como jugadores estáis en 

una isla en algún lugar del Caribe. Puedes caminar por la isla intentando salvar a una 

familia, pero para ello debes abrir puertas y superar obstáculos resolviendo 

rompecabezas basados en conceptos científicos. 

 

El juego incluye información sobre conceptos e ideas filosóficas presentadas en forma 

de diario de uno de los hijos de la familia (que tienes que salvar) y la solución se 

obtiene de forma interactiva. 

 

El profesor utilizará los vídeos para recorrer, leer y resolver los rompecabezas con sus 

alumnos de forma colaborativa para introducirlos en los conceptos científicos 

primarios que comenzaron a formarse en el Mundo Antiguo.  

https://www.youtube.com/watch?v=V3nJrXRE4N0&ab_channel=ManSharkSubLPs
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• Paso 1 - Introducción al tema (5 minutos) 

 

El profesor debe hacer una introducción sobre las creencias de los antiguos sobre la 

tierra, los elementos y los astros y prepararse para la diversidad de percepciones de 

los antiguos respecto a los conocimientos científicos establecidos en la actualidad.  

 

• Paso 2 - Estrella polar (20 minutos)  

 

En el video que sigue, a los primeros 3 minutos, los estudiantes serán introducidos al 

contenido del juego y a la jugabilidad.  

• ODYSSEY El Juego de la Ciencia de Nueva Generación : Recorrido 1 - Estrella 

del Norte : Polaris (3:00 a 10:00) 

 

Los alumnos aprenderán o refrescarán sus conocimientos sobre la Estrella Polar: 

Polaris resolviendo el primer puzzle del juego. 

 

• Paso 3: Antípodas y Tierra plana (20 minutos)  

 

Puedes hablar, en primer lugar, de la idea errónea que ha surgido a lo largo de varios 

periodos históricos (aunque con una presencia limitada entre la gente educada) de 

que la Tierra es plana. A continuación, puedes añadir información relativa a las 

creencias de los distintos pueblos sobre las antípodas (ver varias fuentes aquí).  

 

Entonces utilizarás el siguiente vídeo para resolver el rompecabezas de las antípodas 

y discutir con los alumnos sobre estos conceptos. 

• ODYSSEY El Juego de la Ciencia de la Próxima Generación : Recorrido 2 - 

Estatua del Globo : Antípodas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pKvl8PQAeJY&list=PLoi8XQWRo3pIaA6i7ydKDxDE2UzS4QQBo&index=1&ab_channel=Fredericma45Gaming
https://www.youtube.com/watch?v=pKvl8PQAeJY&list=PLoi8XQWRo3pIaA6i7ydKDxDE2UzS4QQBo&index=1&ab_channel=Fredericma45Gaming
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Antipodes#References
https://www.youtube.com/watch?v=r-VRW0QyXXc&list=PLoi8XQWRo3pIaA6i7ydKDxDE2UzS4QQBo&index=2&ab_channel=Fredericma45Gaming
https://www.youtube.com/watch?v=r-VRW0QyXXc&list=PLoi8XQWRo3pIaA6i7ydKDxDE2UzS4QQBo&index=2&ab_channel=Fredericma45Gaming
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