
PROGRAMA DEL TALLER DE ASTRONOMÍA DIVERTIDA 

Niños y niñas de 6 a 12 años 
 
 Propuesta para desarrollarse en cuatro sesiones para un máximo de 15  menores, de 
entre 6 y 12 años, más un día de observación con las familias. 
 Cada sesión tiene una duración aproximada de 90 minutos. 
 

PROGRAMA 
 
PRIMERA SESIÓN: 26 DE MARZO 

• Repaso rápido de lo sucedido en el Universo hasta el día de hoy. 

• Juego de corro con el que trabajar el movimiento de rotación de la Tierra. 

• Los puntos cardinales. 

• Juego «Evolución». 

• Construcción de una brújula. 
 
SEGUNDA SESIÓN: 30 DE ABRIL 

• Husos horarios. 

• Recreación del movimiento de traslación y su relación con los meses y las  estaciones. 

• Solsticios, equinoccios y movimiento de precesión. 

• Construcción de un reloj solar horizontal.  

 
TERCERA SESIÓN: 21 DE MAYO 

• Presentación de la eclíptica. 

• La Luna y sus fases. 

• Recreación del Sistema Solar. Estudio sobre movimientos retrógrados y 
estacionarios. 

• Juego: «Las órbitas planetarias». 

• Construcción de un «globo de Hipparcos». 
 
CUARTA SESIÓN: 25 DE JUNIO 

• Historia de la astronomía y su relación con las observaciones realizadas en  los días 
pasados. 

• Presentación de las constelaciones. 

• Recreación de algunas constelaciones con distancias a escala. 

• Construcción de una maqueta con el signo del zodíaco del participante. 
 
 
 
 



QUINTA SESIÓN: 3 DE JULIO A PARTIR DE LAS 22’00H 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. 
 


