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Metodología activa utilizada 

Hemos utilizado una metodología activa basada en “Mobile Learning”, una presentación 

“Prezi”, experimentos y nos hemos apoyado con materiales visuales (maquetas) para que 

entiendan mejor los conceptos sobre la Tierra y la Luna. 

Para empezar la clase, hemos comenzado con un “Socrative” el cual nos ha servido para 

hacer una evaluación inicial sobre los conocimientos previos que tenía la clase. Una vez 

hecha, hemos comenzado la explicación apoyándonos de la presentación que hemos 

realizado con “Prezi”. Según íbamos avanzando en la explicación, íbamos utilizando las 

maquetas y los experimentos realizados por nosotras para apoyar las explicaciones. 

Para finalizar realizamos un “Kahoot” con 30 preguntas para comprobar los 

conocimientos aprendidos. 

“Kahoot”: 

La realización de un “Kahoot” es muy sencilla, a continuación os enseñaremos como 

hemos realizado nuestro “Kahoot”.  

En primer lugar en el buscador de google introduciremos la dirección que nos llevará 

directamente a la página principal. La dirección que deberemos introducir será: 

https://kahoot.it/#/  

Una vez que hayamos accedido a esta página nos saldrá esta pantalla:  

https://kahoot.it/#/


 

Para la creación del “Kahoot” pincharemos en el enlace en blanco que aparece en la parte 

inferior de la pantalla: 

 

Una vez que hayamos pinchado en ese enlace se nos abrirá una nueva pestaña en nuestro 

navegador como esta:  

Create your own Kahoot 

for FREE at 

getkahoot.com  



 

Cuando hayamos entrado en esta página pincharemos arriba a la derecha en una pestaña 

que se llama “sign up for free”:  

 

Después de haber pinchado en esa pestaña nos llevara a otra página.  



 

En esta página deberemos elegir el rol que tenemos, en este caso, seleccionaremos la 

opción de “I’M A TEACHER” ya que así podemos crear el “Kahoot”.  

 

Posteriormente vamos rellenando todos los campos que nos van pidiendo y cuando 

hayamos terminado de rellenar todos los campos, al final de la página daremos a un 

rectángulo morado en el que pone “create account”.  



 

Una vez creada la cuenta de “Kahoot” entraremos en nuestro propio “portal”  

 

Para la creación de un nuevo “Kahoot” pincharemos en “quiz”:  



 

Cuando hayamos pinchado nos saldrá una pequeña pestaña en la que deberemos dar un 

nombre concreto a nuestro test:  

 

Cuando hayamos introducido el nombre que queremos dar a nuestro test pincharemos 

debajo en el rectángulo morado donde pone “go”.  

Después de haber pinchado en el rectángulo se nos abrirá la siguiente ventana. En esta 

ventana empezaremos a introducir las preguntas que nosotros queramos.  



 

Introduciremos la primera pregunta en el recuadro que hay al lado de “question 1”: 

 

Una vez añadida la pregunta bajaremos a la parte inferior de la página para introducir las 

posibles respuestas.  



 

En los recuadros donde pone “answer 1”, “answer 2”, “answer 3”, “answer 4” 

introduciremos las respuestas que queramos, siempre una de ellas tiene que ser verdadera. 

La respuesta correcta la tendremos que seleccionar; para seleccionarla pincharemos en el 

recuadro “incorrect” y el recuadro se volverá verde y aparece escrita la palabra “correct”.  

 

Cuando hayamos añadido la primera pregunta podemos seguir añadiendo preguntas, 

utilizando el mismo mecanismo, hasta que completemos el test que cada uno desee. Para 

poder seguir añadiendo preguntas abajo a la derecha existe un recuadro blanco en el que 

pone “add question”, pincharemos en ese recuadro para que se nos abra otra pestaña igual 

que la de antes para añadir otra pregunta distinta.  



 

Una vez añadidas todas las preguntas que deseemos pincharemos en el recuadro verde 

situado abajo a la derecha. En este recuadro podemos encontrar escrito “Save & 

continue”.  

 

Cuando pinchemos y guardemos el “Kahoot” se nos abrirá otra ventana como esta:  



 

En esta página deberemos seleccionar el idioma en el que queremos que aparezca nuestro 

test:  

 

Además del idioma también podemos seleccionar si queremos que el test sea público o 

privado:  



 

También seleccionaremos para que determinado nivel sea el test. En nuestro caso 

pondremos “university”:  

 

Añadiremos alguna descripción en el caso que sea necesario:  



 

Y seleccionaremos la dificultad del test:  

 

Y de nuevo volveremos a pinchar en el recuadro verde situado abajo a la izquierda en 

donde ponía “save & continue”.  



 

Cuando hayamos dado a “save & continue” nos saldrá una pantalla en la que podremos 

adjuntas imágenes para hacer que nuestro test sea más interactivo:  

 

Una vez añadido las imágenes que deseemos pulsaremos en el recuadro verde situado 

abajo a la derecha en el que pone done:  



 

Cabe destacar que cuando hayamos introducido la pregunta podemos seleccionar el 

tiempo que queremos que se muestre la pregunta.  

 

Además de seleccionar el tiempo límite de las preguntas, también podemos seleccionar si 

las preguntas van a tener puntuación o no. 



 

En el caso de que necesitemos ilustrar la pregunta con alguna imagen o con un video 

también podemos insertarlo:  

 

Cuando hayamos cerrado definitivamente nuestro “Kahoot”, nos saldrá una ventana como 

esta:  



 

En esta página podemos pulsar en “play now” y realizar el test directamente:  

 

O podemos copiar el enlace que aparece abajo del todo para que puedan realizar el test 

otras personas:  



 

Si pinchamos en el enlace se nos abrirá la página para que el resto pueda realizar el test:  

 

Pulsaremos en “play”  



 

Cuando hayamos pinchado en “play” se nos abrirá otra ventana nueva en esta ventana 

pincharemos en “start now”:  

 

Se nos abrirá una ventana nueva en la que aparecerá un pin que es el que deberán 

introducir los jugadores para poder realizar el test:  



 

Cuando los usuarios se hayan registrado nos aparecerán abajo  

 

Cuando todos los usuarios se hayan registrado pulsaremos el botón “start”:  



 

En un primer momento saldrá la pregunta:  

 

Y después saldrán las respuestas:  

 



 

Cuando haya pasado el tiempo y los jugadores hayan seleccionado la pregunta adecuada 

saldrá un porcentaje y la respuesta correcta marcada:  

 

Después pulsaremos el botón de arriba a la derecha en el que pone “next”:  



 

Cuando terminemos el test nos saldrá una pantalla con las puntuaciones de todos los 

jugadores. 

 

Cuando hayamos terminado el test pondrá arriba a la derecha un recuadro azul en el que 

este escrito la palabra “end”.  



 

Después de pinchar en el recuadro de “end” nos saldrán los resultado de los jugadores:  

 

En un principio podremos decir a los jugadores que realicen un “feedback” para tener una 

opinión sobre el test:  



 

En la misma página en la que los jugadores realicen el “feedback” pincharemos en un 

botón arriba a la derecha en el que pone escrito final “results”.  

 

De nuevo nos volverán a salir los resultados: 



 

Y si pinchamos en “save results” nos dará la opción de descargárnoslo o de mandarlo por 

drive:  

 

Si pinchamos en “download” se nos descargará una tabla Excel con todos los resultados:  



 

En esta tabla aparecerán de manera mucho más desglosada todos los resultados:  

 

“SOCRATIVE” 

“Tutorial Socrative” 

Para poder usar “Socrative” hay que meterse en “Google” y poner “Socrative Teacher”. 



 

Al meternos en ese apartado nos pondrá, en el recuadro de arriba que pongamos nuestro 

correo, en el recuadro de abajo una contraseña, y por último hay que dar a registrarse o 

también se puede acceder con una cuenta de “Google” en el apartado: “sign in with 

Google”. 

 

Cuando ya nos hemos registrado, veremos en la parte de arriba de la página números y 

letras, eso lo utilizaremos como código para que nuestros alumnos puedan acceder a la 

página y puedan contestar a nuestros cuestionarios que contendrán preguntas cortas, tipo 

test y verdadero y falso. 



 

En la primera pestaña que pone panel de control, hay cuatro cuadrados, en el primer 

recuadro pone comenzar cuestionario en este lugar es para que le indiquemos al alumno 

el cuestionario que queremos enseñarle y el que tendrán que rellenar, la carrera espacial 

consiste en hacer un cuestionario por equipos, la encuesta final es el último recuadro que 

después de realizar el cuestionario aparecerá los resultados de cada grupo. 

La segunda pestaña de la parte de arriba se denomina gestionar cuestionarios, aquí es 

donde crearemos nuestro cuestionario. 

 



Si pinchamos en crear cuestionario tendremos diferentes opciones, podemos hacer 

preguntas de verdadero o falso, preguntas cortas, o también preguntas de tipo test. 

El apartado de importar cuestionario, sirve para enviar el cuestionario a otro profesor. 

En el apartado “mis cuestionarios” están todos los cuestionarios que hemos realizado. Y 

por último, está la parte de informes en la que se pueden ver los resultados obtenidos en 

el “Socrative” de distintas formas (Excel, una gráfica…) 

A continuación explicamos detalladamente cómo hemos realizado los materiales y los 

experimentos y su función en la explicación. 

Materiales utilizados en la exposición y cómo los hemos llevado a cabo. 

 

Para realizar la representación de la Tierra hemos utilizado:

-Dos discos de poliespán grandes, dos 

discos de tamaño mediano: 5 euros. 

-Gomaeva de color azul: 1 euro. 

-Fieltro de color verde: 1.20 euros. 

-Papel celofán transparente: 1.80 

céntimos. 

-Palillos: gratis. 

-Silicona especial para gomaeva: 3. 55 

euros. 



-Compás: gratis. 

-Tijeras: gratis. 

-Folio color rosa, amarillo y folio color 

blanco: gratis. 

-Rotulador azul oscuro y verde: 2. 20 

euros. 

-Dos tiras de folio color rojo: gratis. 

-Papel seda de color naranja y marrón: 3. 

60 euros. 

-Lana de fieltro color amarillo: 2 euros. 

 

En primer lugar, forramos los discos con la gomaeva azul y dibujamos los continentes en 

el fieltro verde. Recortamos los continentes y los pegamos encima de la gomaeva azul; 

recortamos también un trozo de folio blanco para el polo sur. Con dos tiras de color rojo 

hacemos una simulación de cómo serían los paralelos y los meridianos. 

Cogemos el papel celofán transparente y lo ponemos alrededor de la Tierra simulando así 

la atmósfera (para que se quede alrededor de la Tierra sin caerse, agujereamos con un 

compás atravesando el papel celofán y el disco y colocamos un palillo; en el palillo irán 

los cartelitos (hechos con folio rosa y rotulador azul) con el nombre de las capas de la 

atmósfera y también, el de la atmósfera). 

Con un palillo (después de agujerear con el compás) colocamos el nombre hidrosfera 

(donde hay agua) y el de geosfera (encima de los continentes); estos nombres irán 

realizados con folio de color rosa y rotulador azul. 

Para hacer las capas internas de la tierra (manto y núcleo) cogemos discos de poliespán 

de tamaño mediano y uno de ellos lo recortamos para 

hacerle más pequeño y poder hacer el núcleo; ahí irá 

pegada la lana de fieltro de color amarilla. Cuando 

ya tenemos el núcleo hecho, le pegamos en el disco 

y entonces comenzamos a pegar las bolitas de seda 

en el manto. Empezamos con las marrones oscuras, 

pegamos unas dos o tres filas para dejar espacio y 

poder pegar dos o tres filas de la seda de color naranja. Cuando ya hemos pegado las 

bolitas de seda en el manto, quedará una cosa así: 



Damos la vuelta al disco (debería verse la parte de 

gomaeva azul donde no hemos pegado el fieltro verde 

y el polo sur) y lo más centrado posible, pegamos el 

disco con el manto y el núcleo que acabamos de 

realizar. 

Ponemos los cartelitos con palillos con el nombre de 

manto y núcleo (usando el folio amarillo y el 

rotulador verde). 

Para realizar la Luna hemos utilizado: 

-Un disco de poliespán tamaño mediano: 2. 70 euros. 

-Tempera negra: gratis. 

-Un pincel: gratis. 

-Agua y jabón: del grifo y gratis. 

Cogemos el disco de poliespán y destapamos la tempera 

negra, mojamos el pincel y pintamos el disco por una cara. 

Después de usar el pincel, le lavamos bien con agua y jabón 

y lo dejamos secar. 

Para realizar la Vía Láctea hemos utilizado: 

-Cartulina color negro: 0.75 céntimos. -Pincel: gratis.

-Tiza color blanco: 0.70 céntimos. 

-Tempera color amarillo: gratis. 

-Agua y jabón: del grifo y gratis. 

-Pegatinas con forma rectangular de 

color amarillo fosforito: 0.70 céntimos. 

-Rotulador negro: 0.60 céntimos.

Ponemos la cartulina negra en horizontal y realizamos una espiral con tiza blanca.  

Destapamos la tempera color amarillo y con el pincel, hacemos puntos en la cartulina 

negra por todas partes (simulando así las estrellas), después lavamos el pincel con agua y 

jabón y lo dejamos secar.   



Para finalizar, cogemos las pegatinas (color amarillo fosforito) con forma rectangular y 

escribimos, con el rotulador negro, las partes de la Vía Láctea (Halo, Disco y Bulbo). 

Colocamos las pegatinas en las partes correspondientes (la que pone Halo en el Halo, la 

que pone Disco en el Disco y la que pone Bulbo en el Bulbo de la Vía Láctea).  

Para realizar la rosa de los vientos hemos utilizado: 

-Cartulina azul: 0.75 céntimos. 

-Cartulina amarilla: 0.75 céntimos. 

-Palillos: gratis. 

-Tempera azul y tempera blanca: gratis. 

-Pincel, agua y jabón: gratis y del grifo. 

-Compás: gratis. 

-Encuadernador: 0.85 céntimos. 

-Lápiz 2HB: 0.40 céntimos. 

-Regla: gratis. 

-Gomaeva azul: 1 euro. 

-Tijeras: gratis. 

-Celofán: 0.85 céntimos.

Comenzamos haciendo una estrella de cuatro puntas con la cartulina amarilla en forma 

horizontal, para ello utilizamos la regla y el lápiz.  

El siguiente paso a realizar es la estrella de cuatro puntas en la cartulina azul, para ello 

cogemos lápiz y regla y ponemos la cartulina en vertical; trazamos las líneas para hacer 

la estrella de cuatro puntas. 

Recortamos las dos estrellas y realizamos con el 

lápiz y el compás las bisectrices de cada una de sus 

cuatro puntas. Pintamos el lado izquierdo de la 

cartulina amarilla con la tempera blanca y el de la 

cartulina azul, con tempera azul más oscura. 

(Después, lavamos los pinceles con agua y jabón y 

los dejamos secar). 

Con el compás hacemos un agujero en el centro y superponiendo las estrellas, metemos 

un encuadernador. Las colocamos de forma que se vean las ocho puntas (cuatro de una 

estrella y cuatro de otra). 



Por último, con gomaeva azul realizamos las letras de los puntos cardinales y de sus 

puntos intermedios. Las recortamos y las pegamos un palillo detrás y las colocamos en 

las puntas de las cartulinas. 

Para el material que hemos utilizado para explicar los eclipses y la alineación hemos 

utilizado: 

-Bolas de poliespán: 11 euros. 

-Temperas (azul oscuro, amarillo, verde, 

blanco): gratis. 

-Pincel: gratis. 

-Agua y jabón: del grifo y gratis. 

-Disco de poliespán: 1 euro. 

-Palillos: gratis.

Pinchamos las tres bolas con palillos para no mancharnos al pintar. Primero cogimos la 

tempera amarilla y pintamos la bola por completo de amarillo (para que pareciese el sol), 

en segundo lugar pintamos otra bola de azul oscuro (para que pareciese la luna); por 

último, mezclamos tempera azul con blanca para hacer el azul más clarito y pintamos la 

tercera bola entera (que iba a ser la Tierra). Cuando se secó la pintura, pintamos en verde 

los continentes.  

Colocamos la Tierra, el Sol y la Luna en el disco con palillos. 

Lavamos el pincel con agua y jabón y lo dejamos secar. 

 

Experimentos realizados y materiales utilizados para realizarlos 



Para el experimento “Las fases de la luna” 

hemos utilizado: 

-Caja de cartón: de la basura. 

-Papel de forrar de lunares: 1.50 euros. 

-Folios: 2.10 euros. 

-Lápiz para dibujar 2HB: 0.40 céntimos. 

-Colores para colorear: 0.55 céntimos. 

-Plastilina negra: 1.50 euros. 

-Bola de poliespán: 5.85 euros. 

-Palo de madera de pincho moruno: 0.13 

céntimos. 

-Linterna: hemos utilizado la del móvil. 

-Cúter: 4.80 euros. 

-Celofán: 0.85 céntimos.

Para realizar este experimento primero forramos la 

caja de cartón por fuera con papel de lunares. Después realizamos cuatro agujeros a los 

lados de la caja (centrados) con un cúter. 

Atravesamos la bola de poliespán con el palillo de pincho moruno de una punta a otra. 

En la tapa de la caja hacemos un agujero en el centro, y atravesamos la tapa con el palillo 

de pincho moruno dejando la bola hacia dentro para que cuando cerremos la caja no se 

vea. 

Hacemos los dibujos de la tierra, el sol y todas las fases de la luna en un folio y después, 

lo coloreamos. Los pegamos en la tapa de la caja a modo de decoración. 

Cerramos la caja dejando dentro la bola de poliespán atravesada por el palo de pincho 

moruno y sujeta con celofán a la tapa para que no se caiga y con plastilina negra. 

Con una linterna, iluminamos la caja por uno de los cuatro agujeros que hemos realizado 

y según vamos mirando a través de los agujeros, vamos viendo las fases de la Luna. 

Para realizar el experimento que hemos relacionado con las mareas (en el cual 

decíamos que cuando desaparecía el oxígeno del frasco, podía compararse con la subida 

de la marea) hemos utilizado: 



-Vela alargada: 2 euros. 

-Bandeja metálica: gratis. 

-Agua: del grifo. 

-Mechero: 0.50 céntimos. 

-Frasco de cristal más alto que la vela: de 

un bote de judías (1 euro).

Para comenzar, encendemos con un mechero la vela de forma que la cera gotee y caiga 

sobre la bandeja metálica (lo dejamos gotear un poco para que sirva de base para pegar la 

vela a la bandeja).Una vez pegada la apagamos y echamos agua en la bandeja metálica.  

Encendemos la vela y ponemos el frasco de cristal encima de la vela. Cuando se agote el 

oxígeno, la vela se apagará y si el experimento ha salido como debe salir, el agua de la 

bandeja, subirá a través del frasco de cristal (comparándose con la subida de las mareas 

debidas a la fuerza que ejerce la Luna sobre el  mar). 

Para simular la lluvia ácida realizamos un experimento en el que utilizamos el 

siguiente material: 

-Vasos de cristal: gratis. 

-Agua: del grifo. 

-Vinagre: gratis. 

-Zumo de limón: 0.20 euros. 

-Tiza: 2.10 euros.

Llenamos tres vasos de cristal: uno con agua, otro con zumo de limón y otro con vinagre. 

La tiza al ser CaCO3 reacciona diferente con cada uno de los líquidos que vamos a utilizar 

y da lugar a una reacción ácido- base que equivale al efecto que tiene la lluvia ácida sobre 

las piedras o estructuras y monumentos que se compongan de este material. 

Al final del experimento (tienen que pasar por lo menos dos o tres minutos para que 

empiece a reaccionar (dependiendo de tamaño de la tiza)) vemos como ha reaccionado 

con el vinagre y el zumo de limón pero como con el agua no ha ocurrido nada. 

Para simular los cráteres de la luna realizamos un experimento en el que utilizamos 

el siguiente material: 

-Harina: 1 euro cada paquete de 1 Kg. 

-“Colacao”: 2. 80 euros. 

-Un recipiente grande: gratis. 

-Una piedra: gratis. 



-Una canica: 0.10 céntimos. -Una pelota de tenis: 0.50 céntimos.

 

Comenzamos echando primero la harina (tres paquetes) y después el “Colacao” en el 

recipiente sin que se mezcle; tiramos la piedra, la canica y la pelota de tenis desde arriba 

para ver cómo impacta.  

Vemos que las que pesan más, hacen un agujero más grande y apenas impactan pero sin 

embargo, las que pesan menos hacen menos agujero pero mayor impacto ya que el 

“Colacao” y la harina quedan más esparcidos fuera del recipiente. 

·Y así es como funciona cuando los meteoritos impactan en la Luna. 

Presupuesto 

Las cosas que pone que ha sido gratis es porque hemos conseguido el material en casa o 

pidiéndolo prestado. 

El presupuesto total ha sido de 69. 28 euros. 

 

 


