
PROGRAMA DE ACTIVIDADES TALLER DE ASTRONOMÍA DIVERTIDA 

Niños y niñas de 3 a 5 años 
 

Propuesta de 4 días para un máximo de 10 participantes, de 3 a 5 años más un día 
de observación con las familias. 
 Cada sesión tiene una duración aproximada de 50 minutos. 
 

Los talleres tienen un mismo comienzo y cierre cada día, manteniendo el siguiente 
guion: 

- Canción de bienvenida 

- Presentación del contenido a tratar 

- Cuento 

- Juego 

- Observación del cielo nocturno en el aula. 

- Verso de despedida: 
 

Mil estrellas por la noche, 
sólo una por el día. 

Y nosotr@s en la Tierra 
no sentimos que esta gira. 

 

PROGRAMA 
 
PRIMERA SESIÓN: 26 DE MARZO 

• Temática: el Sol 

• Cuento: «El caracol que quería tocar el Sol». Ed. Antroposófica 

• Juego: «los días y las noches» 
 
SEGUNDA SESIÓN: 30 DE ABRIL 

• Temática: la Luna 

• Cuento: «Baila, Luna» 

• Juego: «las mareas»  
 
TERCERA SESIÓN: 21 DE MAYO 

• Temática: los planetas 

• Cuento: «Los 8 hermanos» 

• Juego: «¿Qué hay en este Sistema Solar...?» 
 
CUARTA SESIÓN: 25 DE JUNIO 

• Temática: las estrellas 

• Cuento: «Tataraimaka y sus 7 peces». Ed. Antroposófica 

• Juego: Constelaciones en el firmamento 
 
 
 
 



 
 
 
QUINTA SESIÓN: 2 DE JULIO A PARTIR DE LAS 21’30H EN EL MIRADOR ESTELAR 

• Observación cielo nocturno 
 

Actividades de unos 90 minutos, donde se repasarán contenidos trabajados en el resto de 
días, asociándolo a lo que «se ve o no se ve» en ese momento. Los participantes podrán traer los 
materiales construidos para practicar con ellos. 
 

Con un puntero láser verde se localizarán las constelaciones y algunos objetos a destacar. 
 

Se repartirán los cromos de las constelaciones que brillan en la oscuridad, para tratar de 
localizar las constelaciones, compartir algunas curiosidades y escuchar sus leyendas e historias. 
 

Aprenderemos el uso de un planisferio celeste, como el situado en el mirador «Starlight», 
y trataremos de buscar con él las constelaciones. Habrá también otros instrumentos de 
observación como un astrolabio. 
 

Podremos observar la Luna en su fase creciente, estrellas múltiples, y objetos del cielo 
profundo como galaxias, cúmulos y nebulosas. Para ello haremos uso de un telescopio Newton 
de 10´´ sobre montura Dobson. 



 


