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Listos para 
  despegar:  
    4, 3, 2, 1  ¡CERO!

Algunos de los ejemplos más espectaculares del Algunos de los ejemplos más espectaculares del 
progreso de la humanidad se dan en los campos de progreso de la humanidad se dan en los campos de 
la astronomía y la astronáutica. Los avances de la la astronomía y la astronáutica. Los avances de la 
exploración espacial no solo han marcado hitos en exploración espacial no solo han marcado hitos en 
la historia de la humanidad, sino que han aportado la historia de la humanidad, sino que han aportado 
conocimientos e innovaciones que mejoran conocimientos e innovaciones que mejoran 
nuestra existencia, como los que han nuestra existencia, como los que han 
impulsado el desarrollo de las impulsado el desarrollo de las 
placas solares, las prótesis para placas solares, las prótesis para 
humanos, las terapias con humanos, las terapias con 
infrarrojos, los detectores infrarrojos, los detectores 
de incendios ¡y las de incendios ¡y las 
aspiradoras sin cable! aspiradoras sin cable! 

TutorialTutorial

Capacidades-habilidades que se ponen en práctica

Creatividad         Imaginación         Pensamiento lógico      

Habilidades manuales         Trabajo en equipo Recursos
PARA EL COHETE
☑ Tubo de cartón o cartulina
☑ Papel de aluminio
☑ Papeles de seda
☑ Pegatinas para adornos
 
PARA EL CASCO ESPACIAL                                                                 
☑ Caja de cartón
☑ Cuchilla (uso exclusivo por adultos)
☑ Pintura blanca (opcional)

PARA AMBOS                                                                                                                                  
☑ Tijeras
☑ Pegamento
☑ Cartulinas
☑ Papeles de colores
☑ Rotuladores

Desarrollo
El cielo, los planetas y las estrellas despiertan la curiosidad de 
los niños y niñas, y alimentan a menudo fantasías galácticas so-
bre seres extraterrestres y viajes espaciales. 

Para aprovechar todas las oportunidades de aprendizaje y 
entretenimiento vinculadas a la curiosidad y la atracción que 
generan estos temas, la actividad propone empezar por la mo-
tivación. Como ocurre con los astronautas, una fase de entrena-
miento previo ayuda a que la misión sea un éxito. 

1º Documentarse

☑ Dialogar sobre los viajes espaciales a partir de alguna 
lectura sobre el tema y preguntas como las siguien-
tes, que tienen respuestas en varias de las lecturas 
recomendadas en el apartado Entre las manos:

☑ ¿Quién hizo llegar al primer primate al espacio?

☑ ¿En qué año viajó el primer hombre al espacio?

☑ ¿Cómo se llamaba la nave que llegó por prime-
ra vez a la luna?

☑ ¿En qué año se llegó por primera vez a la luna?

☑ ¿Cuántos astronautas viajaron en la nave? 

☑ ¿Quién llegó por primera vez al espacio?

☑ ¿Qué animal dio la vuelta entera a la tierra por 
primera vez?

☑ Investigar sobre el funcionamiento de los cohetes, 
cómo son los trajes espaciales y cuestiones similares 
en algunos de los libros recomendados o en la web.

☑ Hacer una excursión nocturna a campo abierto para 
observar estrellas y constelaciones.

☑ La visita a un planetario es también una propuesta es-
timulante.

☑ En este enlace se puede hacer un recorrido virtual 
por el espacio:  

☑ En este enlace se puede explorar Marte a bordo de 
un Mars Rover, recolectar rocas espaciales y acome-
ter otras misiones.

☑ En este enlace se comparte una experiencia educativa 
dirigida a niños de 5 años «Aventura en el espacio».

2ª Prepararse

☑ La actividad invita a emular a los ingenieros espacia-
les para construir un cohete espacial. Bueno, para 
ser exactos, la maqueta de un cohete espacial. Con 
ella no podremos viajar al espacio, pero su elabora-
ción nos va a proporcionar un rato familiar muy en-
tretenido. 

☑ Además, para dar un paseo sideral no podemos ir 
vestidos de cualquier manera; necesitamos un traje 
adecuado. Así que empezaremos por lo más impor-
tante: un casco espacial, que nos mantenga en co-
municación con la nave y nos proteja de los golpes 
de pequeños meteoritos y otros peligros cósmicos.     

☑ El VÍDEO TUTORIAL muestra el proceso detallado 
para fabricar el cohete y el casco. No se necesitan 
planos, herramientas sofisticadas ni un máster en 
ingeniería. Aquí las principales herramientas son la 
imaginación, unas pocas destrezas manuales y, sobre 
todo, ganas de divertirse en familia. 

https://www.nasa.gov/nasa-at-home-virtual-tours-and-augmented-reality
https://spaceplace.nasa.gov/explore-mars/en/
http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/optica/experiencias/palmar/aventura%20espacio.pdf
https://youtu.be/21DCOFxcKu0
https://youtu.be/21DCOFxcKu0
https://youtu.be/21DCOFxcKu0
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