
PROYECTO STEAM                               DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
  Raquel Pinilla Claro 
 
 

1 
 

PROYECTO STEAM 

LA INVESTIGACIÓN AEROESPACIAL DESDE LA MATERIA 

DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

 

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. – 

 

El Proyecto STEAM «Investigación Aeroespacial aplicada al aula» tiene como objetivo 

fundamental acercar al profesorado y al alumnado de los centros docentes públicos 

andaluces, al estudio y a la investigación aeroespacial aplicada al aula. 

Se promueve así la participación de los estudiantes en proyectos que integren la ciencia, 

la tecnología y las matemáticas en conexión con las artes y las humanidades, de forma 

que despierten su inquietud por el conocimiento dentro de un ámbito STEAM. 

La participación del Departamento de Lengua y Literatura en este proyecto STEAM se 

aborda con los alumnos de 2º Bachillerato dentro de la materia de Técnicas 

Argumentativas y de Debate Aplicadas al Comentario Crítico, desde la que se estimula el 

sentido crítico del alumnado ante la realidad que lo rodea, incentivando el pluralismo y 

la libertad de expresión de ideas y la reflexión madura sobre temas de actualidad. Exponer 

ideas y debatir opiniones son rasgos de madurez que retratan las sociedades 

democráticamente avanzadas.  

En este sentido, los avances científico- tecnológicos en todos los campos en general y en 

la investigación aeroespacial en particular, plantean muchos problemas éticos para la 

sociedad actual. Nuestra aportación en el proyecto STEAM tiene como objetivo hacer 

que los alumnos sean conocedores de algunos de esos dilemas, debatan y aporten su 

opinión argumentada al respecto, enlazando así con los contenidos básicos del currículo 

que son evaluadas en la prueba de PEvAU.. 

Por otro lado, también se plantea una actividad con los alumnos de 3º ESO que tiene como 

eje central la ciencia de manera que, desde la asignatura, se les plantean algunas 

cuestiones que deberán resolver. 

Finalmente, dadas las peculiaridades del pasado curso 2020-2021, donde el ritmo habitual 

de clase se vio  afectado por la Covid-19, que imposibilitó a realización de DEBATES 

educativos en el aula, se planteó como forma de dar continuidad a este proyecto el  realizar 

un debate en el presente curso, donde los alumnos han participado aportando sus 

opiniones oralmente después de haber trabajado en profundidad en la búsqueda de 

información que les llevase a tener una postura propia ante la pregunta que se les plantea. 

 

2.- DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 

 

A. ACTIVIDADES CON 3º ESO 

Forman el grupo de 3º ESO A 16 alumnos con los que se han planteado algunas 

cuestiones relacionadas con la investigación encaminada, en general al avance 

aeroespacial. 
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Se ha trabajado con ellos a lo largo de dos sesiones lectivas.  

PRIMERA SESIÓN: 

Durante la primera actividad dentro del programa STEAM, se les ha introducido en el 

tema haciendo una puesta en común sobre lo que ellos saben acerca de la exploración 

de Marte y cómo han avanzado las investigaciones al respecto en los últimos tiempos. 

Se les explican algunos de los problemas que se plantean: el peligro de la radiación, la 

larga jornada de viaje , la convivencia de astronautas, quién se quedaría con los recursos 

que se obtengan… Los alumnos participan en la clase y se muestran muy interesados en 

el tema, manifestando abiertamente que había muchas cosas que desconocían o 

imaginaban de otra forma. 

Para finalizar la clase, se les proyecta la siguiente presentación, a modo de búsqueda del 

tesoro en la que tienen que elegir las opciones correctas para llegar a completar la tarea. 

https://docs.google.com/presentation/d/1QSArEo36UFouFJp9V7e-

j4MMU2pT1zsClLBOt9Gr7qY/edit?usp=sharing 

 

SEGUNDA SESIÓN: 

Se lee con los alumnos el siguiente artículo: 

La NASA enviará un enjambre de abejas robóticas a explorar Marte 

https://www.nobbot.com/general/marsbees-abejas-roboticas-marte/ 

 

 

 

Tras la lectura del artículo, se trabaja con ellos la comprensión lectora partiendo de un texto 

que habla sobre las abejas mecánicas y que puede verse en el siguiente enlace. Es un texto 

propuesto por la editorial SM para trabajar la competencia lectora en 3º ESO. 

 

https://drive.google.com/file/d/1HOdCFqdmT4t2qlv4GY5ufFkIbI9Q3Ozk/view?usp=sha

ring 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1QSArEo36UFouFJp9V7e-j4MMU2pT1zsClLBOt9Gr7qY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1QSArEo36UFouFJp9V7e-j4MMU2pT1zsClLBOt9Gr7qY/edit?usp=sharing
https://www.nobbot.com/general/marsbees-abejas-roboticas-marte/
https://drive.google.com/file/d/1HOdCFqdmT4t2qlv4GY5ufFkIbI9Q3Ozk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HOdCFqdmT4t2qlv4GY5ufFkIbI9Q3Ozk/view?usp=sharing
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B. ACTIVIDADES CON ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO. 

 

Las distintas actividades se han llevado a cabo durante ocho sesiones en los meses de 

marzo, abril y mayo de 2022, con 14 alumnos de la asignatura de Técnicas 

Argumentativas y de Debate de los grupos 2º Bach. C y 2º Bach C del Instituto Huarte de 

San Juan. 

 

• ACTIVIDAD 1: LA RETÓRICA PUEDE CAMBIARTE LA VIDA. 

 

Esta actividad se ha llevado a cabo durante dos sesiones durante el mes de marzo. ( En 

una sesión se explica la actividad, se elige a los alumnos y se distribuyen los papeles, 

dándoles tiempo para que organicen su intervención. En la siguiente sesión, se lleva a 

cabo la intervención oral y la decisión del jurado. Es una actividad en la que se trabajan 

técnicas de debate que demuestran la vigencia y la utilidad de los saberes humanísticos y 

la importancia de la actitud abierta, tolerante y racional para lograr la convivencia 

ciudadana entre personas diferentes, como lo son las de la sociedad actual. 

Se parte de la reflexión sobre cuáles son las claves que hacen que una persona sea 

convincente, persuasiva. Y después colocaremos a nuestros alumnos en diferentes 

situaciones en las que tendrán que defender su propia postura. Dentro del proyecto 

STEAM, se presenta como una de esas situaciones la siguiente: 

 

¿Quiere ir a la Luna? Un millonario japonés, Yusako Maezawa, busca 

tres personas que le acompañen en su viaje. Dos personas han sido ya 

elegidas. ¿Cuál de estos tres candidatos ocupará un asiento a su lado? El 

viaje de turismo espacial está previsto para 2023 y será con SpaceX. 

No se necesita ninguna cualidad previa, solo ganas de aventura y de 

conocer sitios nuevos. 

 

(Documento completo de la actividad en el apartado 6- ANEXO FINAL y en el 

siguiente enlace: 

https://docs.google.com/document/d/1EL2ExVZ5_Uz_0tdPyv7ZH8uClsmMmkaf/e

dit?usp=sharing&ouid=102140067145397963567&rtpof=true&sd=true 

 

Se selecciona a tres alumnos que quieran “competir” por un viaje espacial. El resto, 

actuará como jurado. Cada participante tomará un perfil para sí y lo estudiará, buscando 

sobre todo sus aspectos más positivos. Escribirá a continuación en una hoja sus 

argumentos defensivos: ¿por qué debería yo ser seleccionado? Después, analizará 

también el perfil de los otros dos adversarios, buscando sus puntos débiles: ¿por qué 

deberían ellos no ser elegidos?  

https://docs.google.com/document/d/1EL2ExVZ5_Uz_0tdPyv7ZH8uClsmMmkaf/edit?usp=sharing&ouid=102140067145397963567&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EL2ExVZ5_Uz_0tdPyv7ZH8uClsmMmkaf/edit?usp=sharing&ouid=102140067145397963567&rtpof=true&sd=true
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- En la primera ronda (presentación, 2 m.), cada uno habla de sus propias cualidades y de 

las razones por las que debería ser seleccionado. Deberá ser imaginativo, lógico y 

persuasivo, siempre ciñéndose al papel que le ha tocado.   

- En las siguientes rondas, (ataque y defensa, 2m.) pasará cada uno a atacar los puntos 

débiles de sus adversarios y a responder a las críticas de éstos de forma rotunda.  

- La conclusión final de cada participante será un discurso breve (1 m.) pero emotivo, 

dirigido al jurado, para resumir los puntos fuertes y recordar las debilidades de los 

contrarios.  

- Cuando termina la actividad el jurado rellenará una ficha de valoración y emitirá su 

veredicto: 

 

• ACTIVIDAD 2: DEBATE 

 

El debate se ha llevado a cabo durante seis sesiones en los meses de abril y mayo. Durante 

dos sesiones se han leído y comentado diferentes artículos relacionados con la 

exploración espacial en Marte, la posibilidad de la minería espacial, los últimos avances 

en robótica con la inteligencia artificial y los problemas que ello puede plantear, los 

dilemas morales y legales que plantean los robots sexuales… 

Todos estos artículos han sido extraídos de El País o de la página web 

www.nobot.com. 

A partir de la tercera sesión se divide a los alumnos en TRES grupos que participarán en 

un DEBATE ACADÉMICO que girará en torno a la siguiente cuestión: 

 

¿Exploración o explotación espacial? ¿Cree que en la investigación aeroespacial, 

fundamentalmente en la que se centra en la actualidad en Marte,  priman los 

intereses económicos más que los ecológicos y científicos?  

 

Cada uno de los grupos está formado por UN INTRODUCTOR, DOS REFUTADORES 

y UN CONCLUSOR (en los grupos de más alumnos hay tres refutadores en lugar de dos). 

Se les advierte que debe preparar ambas posturas (a favor y en contra), ya que se sorteará 

el mismo día del debate. 

Durante tres sesiones pudieron buscar información al respecto para organizar sus 

intervenciones. En la última sesión sorteamos los equipos: uno defiende a favor (priman 

los intereses económicos) otro grupo de alumnos en contra (priman los intereses 

científicos) y el tercer grupo actúa como jurado. Mientras se da algo de tiempo a los 

equipos para que preparen su intervención, se forma al grupo que actuará como jurado, 

utilizando la ficha oficial de valoración de la intervención de los equipos en un torneo de 

debate académico provincial. 

 

Hecho el debate, ganará el equipo a favor, es decir, que hoy en día esa investigación se 

lleva a cabo fundamentalmente movida por obtener un beneficio económico. El equipo a 

favor cuenta, además con la mejor oradora de todos los que participan. 

http://www.nobot.com/
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Algunas de las ideas que aportan los alumnos sobre este tema son las siguientes: 

 Aunque debería preservarse el espacio, el ser humano antepone el interés 

económico por encima de la preservación medioambiental. Si no lo hace en la 

Tierra, ¿qué nos hace pensar que le llevaría a hacerlo en el espacio exterior? 

 

- Aunque muchos piensan que podría invertirse en otros sectores, como la cura de 

determinadas enfermedades, las desigualdades sociales, etc., la humanidad debe 

invertir y avanzar en la conquista del espacio, sea al coste que sea, porque si 

no nuestra civilización está condenada al declive y la necesidad. Desde el 

principio de los tiempos el ser humano ha buscado más allá de los límites 

conocidos. Ahora esos límites son el espacio. 

- Aparte de intereses ecológicos, científicos o económicos, hay una razón de peso: 

ante el agotamiento de recursos de la Tierra y el fin de nuestro planeta tal y como 

lo conocemos en un futuro lejano la solución podría estar en habitar otros 

planetas, puesto que el ser humano podría evolucionar tanto como para poder 

colonizar otros planetas e instalarse allí. Es decir, la exploración espacial podría 

suponer la única forma de pervivencia del ser humano. 

- Al margen de que se establezcan códigos éticos y leyes que rijan en el espacio, 

no se trata de si Marte no pertenece a ninguna nación o pertenece a todas, es que 

invadir ese planeta sería algo similar a lo que ocurrió con la conquista de América 

o la explotación de África, un ejemplo más del imperialismo y la forma en que 

los seres humanos abusamos de la naturaleza, el cual nos ha llevado al desastre 

medioambiental en el que estamos ahora. 

- La posibilidad de viajar a la Luna o de establecerse en Marte será solamente para 

aquellos que tengan un alto poder adquisitivo, con lo que el avance aeroespacial 

contribuye a aumentar las diferencias sociales entre los más ricos y los más 

desfavorecidos. 

 

3.- VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. – 

 

 La participación e implicación del alumnado de 2º Bachillerato ha sido absoluta, 

reconociendo ellos mismos que en muchos casos nunca se habían planteado cuestiones 

similares y que les ha parecido una actividad diferente y útil. 

Como profesora puedo decir que han abordado el tema desde posiciones críticas y 

maduras, aportando en muchos casos ideas muy originales y de peso. 

En cuanto a los alumnos de 3º ESO, se han mostrado interesados en la actividad, 

mostrando su curiosidad y animándose a preguntar y a intervenir en las distintas sesiones. 
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4.- DOCUMENTOS.- 
 

Los artículos trabajados en clase proceden de dos fuentes diferentes: por una parte, la 

página www.nobbot.com, que acerca la tecnología a las personas. Y por otro lado el 

periódico El País, que además de artículos y editoriales tiene una sección relacionada con 

el avance y la investigación aeroespacial. 

Ya se ha señalado el artículo y el texto trabajado con los alumnos de 3º ESO.  

 

Respecto a los alumnos de 2º Bachillerato: 

De El País hemos trabajado los siguientes textos: 

- Ya estamos en Marte, ¿Qué ley rige allí? , Patricia Esteban (28/02/2021) 

 
Los siguientes artículos que han sido leídos y comentados en clase, han sido extraídos de 

www.nobbot 

Carlos Briones, astrobiólogo: SpaceX ha vuelto a hacer soñar a la gente, pero 

plantea dilemas éticos.  

https://www.nobbot.com/entrevistas/carlos-briones-exploracion-espacial/ 

 

¿Vacaciones en la Luna o Marte? SpaceX ya tiene ensamblada su StarshipmK1 

https://www.nobbot.com/futuro/vacaciones-en-la-luna-o-marte-spacex-ya-tiene-ensamblada-

su-starship-mk1/ 

 

¿Terraformar Marte o marteformar la Tierra? 

https://www.nobbot.com/mira-que-miran/fotografias-marte-terraformar/ 

 

 

http://www.nobbot.com/
https://elpais.com/autor/patricia-esteban-lopez/
http://www.nobbot/
https://www.nobbot.com/entrevistas/carlos-briones-exploracion-espacial/
https://www.nobbot.com/futuro/vacaciones-en-la-luna-o-marte-spacex-ya-tiene-ensamblada-su-starship-mk1/
https://www.nobbot.com/futuro/vacaciones-en-la-luna-o-marte-spacex-ya-tiene-ensamblada-su-starship-mk1/
https://www.nobbot.com/mira-que-miran/fotografias-marte-terraformar/
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5.-  IMÁGENES 

Finalmente, algunas de las imágenes de los momentos en que se ha trabajado en clase son las 
siguientes: 

DEBATE CON 2º BACHILLERATO: 
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Actividades con 3º ESO A: 
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5.-CONTINUIDAD DEL PROYECTO. 

 

Dado el éxito y las ventajas académicas que conllevan, el próximo curso se promoverán 

debates educativos que planteen cuestiones relacionadas con la investigación 

aeroespacial., de forma que se puedan desarrollar todas las destrezas básicas de la lengua: 

escuchar, hablar, leer, escribir e interaccionar oralmente. Al aunar las técnicas del 

debate con las estrategias argumentativas y aplicarlas dentro del contexto de aprendizaje 

STEAM no solo potenciaremos el desarrollo de estas destrezas comunicativas básicas y 

su espíritu crítico, sino también la conexión del alumnado con el mundo real, de forma 

que tenga oportunidad de aplicar e integrar conocimientos diversos y pueda actuar dentro 

y fuera de los centros docentes. 

Por otra parte, dada la curiosidad mostrada por los alumnos de 3º ESO, se plantea trabajar 

con los alumnos temas relacionados con la investigación aeroespacial en particular y los 

avances científicos y técnicos en general desde el área de lengua y literatura, intentando 

formarlos de forma integral desde los cursos más bajos. 

 

 

      Raquel Pinilla Claro 

                Departamento de Lengua 

      IES Huarte de San Juan 
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6.-ANEXO FINAL: 

Documentos. 

DOCUMENTO 1:                      LA RETÓRICA PUEDE CAMBIARTE LA VIDA 

 

¿Quiere ir a la Luna? Un millonario japonés, Yusako Maezawa, busca 

tres personas que le acompañen en su viaje. Dos personas han sido ya 

elegidas. ¿Cuál de estos tres candidatos ocupará un asiento a su lado? El 

viaje de turismo espacial está previsto para 2023 y será con SpaceX. 

No se necesita ninguna cualidad previa, solo ganas de aventura y de 

conocer sitios nuevos. 

 

 

 

CANDIDATO 1: IGNACIO AYORA 
 

Formación académica: 

 

 Estudios hasta segundo de Bachillerato. 

 Curso del INEM de 150 horas: “marketing y técnicas comerciales” (2017) 

 Curso privado de Contabilidad en una academia (2016) 

 Curso privado de Informática para el mundo empresarial (2016) 

 Solo habla español. 

     Experiencia profesional: 

 

 Camarero en un restaurante durante los veranos. 

 Encargado junto a su madre de una pequeña tienda familiar. 

 Desde que perdió su trabajo como camarero en la pandemia trabaja como 

cajero de supermercado, intentando sobrevivir con un pequeño sueldo y a 

con distintas ayudas. 

      Personalidad: 

 

  Tiene 34 años, está soltero. 

 Sus grandes pasiones son la música, (es miembro de un grupo de rock) y 

los coches. 

 Tuvo un accidente de coche en el 2006 por exceso de velocidad que lo 

mantuvo en coma durante 7 años. Después de salir del coma pasó un 

periodo de recuperación y desde 2014 lleva una vida normal. 

 Es muy responsable y alegre, con gran capacidad de esfuerzo y superación. 

 Desde que murieron sus padres (el padre falleció en 2004 como 

consecuencia de un infarto y su madre en 2015 debido a un cáncer con el 

que luchaba desde hacía años) se hace cargo de una hermana discapacitada 

con síndrome de Down, tres años menor que él. 
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CANDIDATO 2: JOSÉ MANUEL MÁRQUEZ 
 

Formación académica: 

 

 Desde los 3 años comenzaron sus estudios en la mejor academia de 

canto e interpretación de Barcelona, con profesores reconocidos a 

nivel internacional. 

 A los 12 años comenzó sus estudios de canto en el Conservatorio 

Superior de Música de Madrid. 

 Grado superior en Audiovisuales y espectáculos en el   Instituto Ausías 

March, (Barcelona, 2015). 

 Domina a la perfección el inglés y el alemán. 

 

Experiencia profesional: 

 

 Niño prodigio en el ámbito musical, antes de cumplir los 6 años grabó 

dos discos de los que se vendieron miles de copias. 

 Ha colaborado de distinta forma en más de 50 proyectos musicales. 

 Ha participado en zarzuelas y obras de teatro musicales de renombre, 

entre ellos El rey León y Billy Elliot. (Madrid, 2017-2019). En la 

actualidad participa en el musical Grease (Madrid), mientras continúa 

con su carrera musical. 

 

Personalidad: 

 

 Hasta que cumplió la mayoría de edad en 2020, sus padres han dirigido 

toda su vida. Entonces tomó las riendas de su vida y de sus ingresos 

económicos; no tiene relación alguna con sus padres, a los que ha 

demandado judicialmente por explotación infantil. 

 Le encanta viajar y experimentar nuevas cosas, quizás debido a la 

dedicación exclusiva en la infancia a la carrera musical. Por esa razón 

quiere participar en el turismo espacial. 

 Inmaduro e inseguro, su personalidad todavía se está forjando y no hay 

rasgos de carácter destacables. 

 Es independentista radical con la causa catalana y ha tenido algunos 

problemas con la justicia a través de algunos altercados con la Policía. 
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CANDIDATA 3: ROSA MANZANO 

 
Formación académica: 

 

 Diplomatura en Magisterio, Universidad de Oviedo (2007-2010) 

 Máster en Prehistoria, Antigüedad y Edad Media (Oviedo, 2004-2007) 

 Grado en Historia, Universidad de Cantabria (2003-2007) 

 Múltiples cursos relacionados con el aprendizaje cooperativo, la 

enseñanza a través de las TIC´S. 

 Idiomas: español nativo, inglés (B2) y francés básico. 

 

Experiencia profesional: 

 

 Animadora: organización de actividades culturales y deportivas para el 

público infantil alojado en el hotel. (Hotel Central Park, Jaca, 2010-

2012) 

 Guía turística: atención a los turistas, rutas culturales y gastronómicas a 

través del entorno del parque de Ordesa, en Huesca. 

 Desde hace 9 años, tras aprobar las oposiciones, profesora del área de 

Ciencias Sociales Geografía e Historia en un instituto de Navarra. 

 

Personalidad: 

 

- Acogida a un programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, 

abandonó a su exmarido en enero del 2015 tras varios episodios de malos 

tratos, quién meses después intentó asesinarla. Tiene una orden de 

alejamiento y desconoce el paradero de Rosa, que ha cambiado de 

identidad. 

- Tiene un niño de 7 años. 

- Como consecuencia de todo lo vivido tiene problemas de insomnio, 

ansiedad y crisis de pánico, aunque está recibiendo ayuda especializada. 

Hace trabajos de voluntariado con Cruz Roja. 

 


