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¿QUÉ ES “LA CIUDAD DEL FUTURO”?
La Ciudad del Futuro es un proyecto de la Fundación EDP desde el que se pretende presentar 
las energías renovables al alumnado, tal como se contempla en el currículo de Educación 
Primaria.

A través de esta unidad didáctica se plantea y organiza cómo impartir los contenidos referentes 
a las energías renovables y a continuación poner en práctica de forma amena y divertida estos 
contenidos en un juego de tipo quiz interactivo de preguntas y respuestas a través de una 
aplicación digital que será facilitada al personal docente.

Se presentará al alumnado el reto de convertir su clase en un aula sostenible. Para ello, 
necesitarán la ayuda de los avatares, siete personajes venidos de otros mundos que les 
ayudarán en su labor. Con cada uno de ellos aprenderán las particularidades de una energía 
renovable: 

● Hydra - Energía hidráulica
● Lux - Energía solar
● Cefir - Energía eólica
● Compostín - Energía biomasa
● Kelvin - Energía geotérmica
● Catión y Anión - Hidrógeno verde
● Volt - Almacenamiento de energía

Esta unidad didáctica, de carácter orientativo, se presenta como método para trabajar las 
energías renovables en el aula, ampliando la información acerca de ellas tal como se refleja en 
el bloque 4 (La materia y la energía) del currículo. En todo caso se trata de un complemento, 
quedando a criterio del personal docente la utilización de la herramienta quiz interactivo sin 
necesidad de seguir los pasos de esta unidad.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

● Dar a conocer y distinguir las principales energías renovables
● Generar empatía hacia la necesidad de estas energías
● Motivar mediante un aprendizaje ameno y dinámico
● Ampliar el acceso a la información a través de aplicaciones

digitales tanto lúdicas como didácticas
● Fomentar el trabajo en grupo

i
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FASES DEL PROYECTO

1. Presentación del tema al alumnado a través de la unidad didáctica.

2. Repaso de lo aprendido a través de la aplicación digital quiz interactivo de preguntas y 
respuestas.

3. Taller “La Ciudad del Futuro” de 1 hora de duración que se impartirá en el centro escolar.

4. Refuerzo a través de una segunda aplicación digital de tipo recreativo  (juego de gestión 
de recursos) en la que el alumnado podrá participar de forma autónoma.

PUNTO DE PARTIDA
Esta unidad didáctica se presenta como complemento para acercar al alumnado a las energías 
renovables. Cuáles son, qué ventajas tienen, por qué son tan necesarias… con el fin de ampliar 
la información dentro de lo establecido en el currículo de Educación Primaria, enmarcada 
principalmente dentro de la asignatura Ciencias de la naturaleza. De la misma manera, se 
contemplan propuestas para trabajar esta unidad también desde otras materias.

Se tratará la importancia de las energías renovables, conociendo con detalle a las cinco 
principales energías: solar, eólica, hidráulica, biomasa y geotérmica.

A través del taller y la aplicación posterior, el alumnado conocerá Ciudad Caldera, a la cual 
tendrán que ayudar para que se convierta en la Ciudad del Futuro y para ello necesitarán de la 
ayuda de avatares, seres de otros mundos, representantes cada uno de una energía renovable, 
que les guiarán y ayudarán a conseguir una ciudad más sostenible.
En esta fase previa, se pretende que el alumnado conozca la historia de la Ciudad del Futuro 
pero siendo el objetivo principal el de crear un “aula sostenible” para estar preparados y prestar 
ayuda de forma adecuada a Ciudad Caldera.

PREVISIÓN DE DIFICULTADES
Es necesario tener presente que el alumnado podría presentar dificultades motivadas por un 
desconocimiento acerca de las energías renovables, lo cual resalta la necesidad de que 
entiendan su importancia y relevancia dentro del mundo en el que viven.

De aquí surge la presentación de los cinco avatares como representantes de las energías, 
enmarcado todo dentro de una gran aventura de viajes y personajes de muchos lugares, para 
que el alumnado aprenda de forma amena y divertida.
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COMPETENCIAS CLAVE
Por otra parte, en la regulación del currículo de educación primaria tienen especial relevancia 
las competencias clave (CC) que permiten poner el acento en aquellos aprendizajes que se 
consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los 
saberes adquiridos. Debido a ello, en esta unidad se contribuirá también al desarrollo de las 
siguientes CC:

  Comunicación lingüística CCL

El alumnado conocerá a los avatares a través de diversos textos y el divertido quiz. También a 
través de la realización de debates y puesta en común para que todos y todas puedan opinar 
acerca del tema y se cree un intercambio de información entre estudiantes.

  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia tecnología CMCT

Descubrirán más acerca de las energías renovables, así como su importancia para la 
sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. También se trabajará la competencia matemática a 
través de planteamientos y problemas en los que se utilizarán datos reales acerca de las 
energías renovables.

  Competencia digital CD

Utilizando el quiz de la Ciudad del Futuro, el alumnado participará en un entretenido juego 
interactivo que consiste en un concurso de preguntas y respuestas donde adquirirán y 
reforzarán conocimientos acerca del tema.

  Aprender a aprender AA

Sentirán curiosidad por aprender y saber más acerca de las energías renovables y cómo 
afectan positivamente al mundo en el que viven.

  Competencias sociales y cívicas CSC

Aprenderán más acerca de su sociedad, la importancia del reciclaje, la convivencia y el respeto 
por el medio ambiente.

  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE

Serán capaces de debatir acerca del tema así como realizar trabajos e investigaciones por 
cuenta propia.

  Conciencia y expresiones culturales CEC

Las energías renovables están cada vez más presentes en nuestra sociedad, por lo que se 
busca normalizarlas de cara al alumnado y que las vean como un elemento necesario y 
continuo en su vida.
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ELEMENTOS TRANSVERSALES
A través de esta unidad didáctica, se trabajarán los elementos transversales que deben estar 
presentes a lo largo de todo el curso escolar:

  Comprensión lectora, expresión oral y escrita

A través de la lectura de textos, guiados por los avatares de las energías renovables: Hydra, 
Compostín, Kelvin...

  Comunicación audiovisual y TIC

A través del quiz interactivo y la app “La ciudad del Futuro”.

  Emprendimiento

A través de la realización de trabajos y exposiciones referentes a las energías renovables, 
fomentando que el alumnado se forme su propia opinión respecto al tema y pueda debatir por sí 
mismo.

  Educación cívica

A lo largo de toda la unidad, el alumnado descubrirá la importancia y relevancia de las energías 
renovables y su beneficio respecto a la sociedad en la que viven.

  Igualdad

Se fomentará la igualdad a través de las diferentes actividades y aplicaciones contempladas 
para la unidad.

  Desarrollo sostenible

Será el eje central de la unidad.
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CONTENIDOS
● Fomento del trabajo individual y en grupo.

● Iniciación en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación para buscar 
información de manera guiada.
 

● Exploración y clasificación de materiales del entorno en función de su origen natural o 
artificial, de sus características físicas y de su utilidad.
 

● Reflexión sobre los sonidos agradables y desagradables y las protecciones que debemos 
adoptar: contaminación acústica.
 

● Identificación del sol como principal fuente de luz y calor.
 

● Reducción, reutilización y reciclaje de los materiales más habituales.
 

● Uso responsable de materiales y herramientas.
 

● Reconocimiento de la importancia del uso de aplicaciones tecnológicas respetuosas con 
el medio ambiente.
 

● Normas de seguridad en el uso de la electricidad.

METODOLOGÍA
De cara a realizar la metodología de esta unidad se parte de los conocimientos previos del 
alumnado, asegurándose de la construcción de aprendizajes significativos y funcionales que 
favorecen que el niño o niña establezca relaciones o vínculos entre lo que sabe y los nuevos 
aprendizajes adquiridos, fomentando una intensa actividad por parte de todo el alumnado 
convirtiéndoles en protagonistas de su propio aprendizaje. Asimismo, se pretende favorecer su 
destreza integral, teniendo en cuenta la propia individualidad de cada niño y niña.

En definitiva, se trata de contribuir a las CC que todo alumno debe adquirir y que son necesarias 
para desenvolverse en la sociedad actual.

A continuación se propone una metodología de cara a trabajar la unidad didáctica, dentro del 
área de Ciencias de la naturaleza, a través del aprendizaje cooperativo y la gamificación.

● El alumnado deberá superar una serie de retos para convertirse en un “aula sostenible”, 
ya sea los que se incluyen junto a esta unidad u otros propuestos por el docente.

● El alumnado se dividirá en grupos, preferiblemente cinco grupos (uno por cada energía 
renovable), con el objetivo de conseguir cada equipo un número concreto de puntos. No 
pretende ser una competición, no gana el equipo que antes consiga los puntos sino que 
todos los grupos deben conseguirlo para lograr ser un “aula sostenible”.
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● Cada vez que superen uno de los retos o pruebas conseguirán puntos para su equipo.

● Cuando todos hayan conseguido sus puntos, ya podrán acceder al quiz, un juego 
interactivo que implementará el docente a través de el ordenador, que consiste en un 
concurso de preguntas y respuestas donde pondrán a prueba lo aprendido.

INTERDISCIPLINARIDAD
Aunque el área donde se trabajan principalmente las energías renovables es el de Ciencias de 
la Naturaleza, esta puede trabajarse desde otras áreas. En las fichas anexas se muestran una 
serie de propuestas para las siguientes materias (para unificarlo todo, el alumnado también 
podría recibir puntos en estas otras áreas):

● Lengua Castellana y Literatura.
 

● Matemáticas.
 

● Ciencias Sociales.
 

● Inglés.
 

● Educación física.
 

● Educación artística.

ACTIVIDADES
Respecto al enfoque de la unidad, se proponen las siguientes actividades:

  De introducción-motivación, para despertar el interés del alumnado

Al principio de cada clase se leerá un breve texto en forma de cuento, referido al tema a tratar, 
protagonizado por los avatares de las energías renovables.

  De conocimientos previos, para que el alumnado refuerce sus conocimientos ya 
adquiridos

Que el alumnado comparta lo que saben acerca de las energías renovables.

  De desarrollo, para dar forma a los contenidos que se plantean en la unidad didáctica

● Descubrir y clasificar los distintos tipos de materiales a través de un juego de unir las 
distintas categorías de forma adecuada.
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● Descubrir y clasificar los distintos tipos de materiales a través de un juego de unir las 
distintas categorías de forma adecuada.
 

● Comprender el concepto de comunicación acústica a través de un debate y ejercicios 
varios.
 

● Conocer el sol y sus propiedades a través de el avatar Lux, por medio de textos y 
ejercicios de comprensión lectora.
 

● La importancia del reciclaje a través de juegos visuales y dinámicos.
 

● Aprender el uso responsable de materiales y herramientas así como las normas de 
seguridad en el uso de la electricidad a través de diversas pruebas.
  

● Comprender la importancia del uso de aplicaciones tecnológicas respetuosas con el 
medio ambiente a través de ejercicios prácticos.

  De síntesis-resumen, para que el alumnado comprenda realmente el contenido del tema

● El alumnado deberá completar los huecos vacíos de un texto con palabras utilizadas a lo 
largo de la unidad.
 

● El alumnado escribirá una historia con los avatares como protagonistas, a modo de 
resumen de lo aprendido.

  De consolidación, para afianzar lo aprendido

● Cada alumno citará en voz alta un beneficio de cada una de las energías renovables.
 

● El alumnado se dividirá en cinco grupos, uno por cada energía renovable. Habrá tarjetas 
con diferentes palabras, los grupos, por orden, deberán ir cogiendo las tarjetas 
correspondientes a su grupo, hasta que todas se encuentren clasificadas correctamente.

  De recuperación, para quienes no han logrado adquirir los conocimientos básicos de la 
unidad didáctica

Se añaden fichas extra como material complementario.

  De ampliación, para quienes les resulten insuficientes las actividades realizadas

Se añaden fichas extra como material complementario.

  De evaluación

Se utilizará el quiz interactivo, a modo de concurso de preguntas y respuestas con todo lo 
aprendido en la unidad.
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EVALUACIÓN
  Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje

Para evaluar esta unidad didáctica se tendrá en cuenta el trabajo diario realizado por cada 
alumno o alumna, así como todas su producciones, intervenciones en debates, exposiciones 
orales,etc. y finalmente el quiz interactivo en el que se reflejará todo lo aprendido.

  Criterios de evaluación

Al finalizar la unidad, se valorará si el alumnado es capaz de:

● Trabajar de forma cooperativa, apreciando el cuidado por la seguridad propia y de los 
compañeros/as, cuidando las herramientas y haciendo uso adecuado de los materiales.

● Estudiar y clasificar materiales por sus propiedades.

● Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los 
cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido.

● Conocer los principios básicos que rigen máquinas y aparatos.

BIBLIOGRAFÍA
● Ley Orgánica, 8/2013 de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE).

● Decreto 82/2014 de 28 de Agosto por el que se completan las enseñanzas mínimas 
establecidas en el Real Decreto para el Principado de Asturias.

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
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ANEXO: MAPA CURRICULAR
  CIENCIAS NATURALES - 1º Internivel (1º y 2º) Primaria

CONTENIDOS INDICADORES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1

● Fomento del trabajo individual y en grupo.
 

● Iniciación en el uso de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación para buscar 
información de manera guiada.

● Identificar y respetar las normas de uso de 
los instrumentos y de los materiales de 
trabajo.
 

● Mostrar habilidades en la resolución 
pacífica de conflictos.

4. Trabajar de forma cooperativa, apreciando 
el cuidado por la seguridad propia y de los 
compañeros/as, cuidando las herramientas y 
haciendo uso adecuado de los materiales.

BLOQUE 4

● Exploración y clasificación de materiales 
del entorno en función de su origen natural o 
artificial, de sus características físicas y de su 
utilidad.
 

● Reflexión sobre los sonidos agradables y 
desagradables y las protecciones que 
debemos adoptar: contaminación acústica.
 

● Identificación del sol como principal fuente 
de luz y calor.
 

● Reducción, reutilización y reciclaje de los 
materiales más habituales.

● Identificar, describir y clasificar materiales 
del entorno atendiendo a criterios 
elementales como el origen, la utilidad, la 
textura o la transparencia. 
 

● Reutilizar y reciclar material escolar.
 

● Relacionar el ruido con la contaminación 
acústica y proponer las medidas que 
debemos adoptar para proteger nuestros 
oídos.

1. Estudiar y clasificar materiales por sus 
propiedades. 
 

4. Planificar y realizar sencillas 
investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos ante la luz, la 
electricidad, el magnetismo, el calor o el 
sonido.

BLOQUE 5

● Uso responsable de materiales y 
herramientas.
 

● Reconocimiento de la importancia del uso 
de aplicaciones tecnológicas respetuosas 
con el medio ambiente.
 

● Normas de seguridad en el uso de la 
electricidad.

● Observar y analizar algunas máquinas y 
aparatos del entorno y su funcionamiento, 
identificando algunos elementos que pueden 
generar riesgo.

1. Conocer los principios básicos que rigen 
máquinas y aparatos.

COMPETENCIAS CMCT, CD, AA, CSC, SIE, CCL, CEC

EAE

B1.C4.EF - Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los 
materiales de trabajo.
 

B4.C1.EA - Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades. 
 

B5.C1.EC - Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su 
utilidad para facilitar las actividades humanas.

CAPACIDADES Y OBJETIVOS 
GENERALES DE ETAPA

● Desarrollar hábitos de trabajo, tanto individual como en equipo y adquirir actitudes de 
iniciativa personal, cooperación, interés, curiosidad y espíritu emprendedor.

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza.




