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TALLER DE ASTRONOMÍA 
  
Descripción de la Actividad: Se trata de investigar y obtener información a través de los 
diferentes recursos que nos ofrece la biblioteca sobre el sistema solar para después 
elaborar un libro gigante de astronomía con ilustraciones realizadas por los niños. 
 
Objetivos: 

– Aprender a investigar 
– Realizar búsquedas a través de libros diferentes 
– Recoger información 
– Extraer y resumir la información más interesante 
– Elaborar un documento con dicha información 
– Realizar ilustraciones 

 
Número de niños: 15 máximo previa inscripción. Las edades de los niños oscilara entre 
6 -12. 
 

 
La Actividad se llevará a cabo en dos fases: 
 

• Fase I 
– Explicación breve del sistema solar 
– Exposión de un video sobre la exploración a marte 10 min. 
– Lluvia de ideas de donde recoger información para saber más sobre los 

planetas 
– Apartar los libros, fotos, imágenes o videos al respecto 

• Fase II 
– Realización de ilustraciones en cartulinas y cometarios de la información 

obtenida 
– Elaboración de un libro de astronomía grandote con fotos, características 

o ideas de cómo ellos ven cada planeta 
 
Material necesario POR CENTRO:  

– Papel vegetal, 15 hojas 
– Libros de astronomía en las bibliotecas 
– Cartulinas A3, 20 de colores diferentes 
– Cintas para unir las hojas del libro 
– Cartulinas más gruesas o cartones para hacer las tapas del libro 
– Pegamento, rotuladores, lápices; un bote de cada. 
–  1,5 metros de velcro 
– Temperas de colores 6 botes diferentes (rojo, azul, amarillo, negro, 

blanco) 
– Ceras y papeles que nos haya sobrado de otras actividades. 

 
Fechas y lugares de realización 
 

CENTRO FASE  FECHA  HORA 
Fase I  11 de Enero Cantos Altos  
Fase II 21 de Enero 

16:45 - 18:15 
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Fase I 12 de Enero Miguel de Cervantes 
Fase II 22 de Enero 

16:45 - 18:15 

Fase I 13 de Enero Mariano Benllure 
Fase II 25 de Enero 

16:45 - 18:15 

Fase I 14 de Enero Antonio Machado 
Fase II 26 de Enero 

16:45 - 18:15 

Fase I 15 de Enero Cañada Real 
Fase II 27 de Enero 

16:45 - 18:15 

Fase I 18 de Enero Rosa Chacel 
Fase II 28 de Enero 

16:45 - 18:15 

Fase I 19 de Enero Tierno Galván  
Fase II 29 de Enero 

16:45 - 18:15 

Fase I 20 de Enero Miguel Delibes 
Fase II 1 de febrero  

16:45 - 18:15 

 
 
 
 
Todas estas son las actividades que se pueden llevar a cabo hasta el 30 de enero. 
 
Durante el mes de noviembre y diciembre podremos llevar a cabo, además,  un taller de 
sexualidad (mitos y bulos) para preadolescentes y otro de cómic , durante dos viernes en 
el centro Antonio Machado. Pero está pendiente de elaborar y concretar 
 
El MATERIAL NECESARIO EN TOTAL SERÁ: 

– Cuentos de terror en la biblioteca 
– 120 Cartulinas negras.  
– Telas largas (retales) 15, sábanas de colores…. Trapos grandes. 
– 100 planchas de Papel charol o brillante o celofan colores 
– 16 Maquillaje de cara Alpino fiesta stick ( color blanco, rojo, y tonos 

oscuros.) 
– 8 botes de cada: de Pegamento, cola, alkil 
– Tijeras 140 
– Pinturas de dedos o temperas de ½ litro ; 40 botes en total: 8 botes de 

cada color de 5 colores variados 
– Pinceles 140 
– 160 planchas de goma eva 
– El libro elegido Simbad el Marino 
– Periódicos o revistas de casa para recorte 
– Retales de papeles diferentes para hacer collage (restos de papeles) 
– Trocitos de telas 
– 16 Rollos de Papel contínuo de color azul. 
– Purpurina, un bote grande de cada (dorado, plateado, violeta, verde)  
– Gomets diferentes, en rollos o planchas 
– Pegatinas diferentes 
– Rotuladores 24 cajas o paquetes de colores variados 
– Pinceles (sirven los de la actividad anterior) 
– Ceras o lápices de colores 24 paquetes o cajas de colores variados 
– Folios de colores suaves, 8 paquetes de 500 
– Folios de color blanco, 8 paquetes de  500 
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– Purpurina de varios colores, 8 botes de cada (dorado, plateado, verde, y 
rojo) 

– Hilo grueso para unir y colgar los móviles, parecido a lana fina. 16 rollos 
– Revistas para recortar, de casa o del colegio a reciclar, antiguas 
– Papel Encerado. 8 rollos de cada (rojo, amarillo, azul, violeta, verde) 
– Algodón, 16 paquete 
– 80 planchas de  fieltro fino,  
– Retales de Papel diferentes 
– Papel vegetal, 15 hojas 
– Libros de astronomía en las bibliotecas 
– Cartulinas A3, 160 de colores diferentes 
– Cintas para unir las hojas del libro: 8 metros 
– 20 Cartulinas más gruesas o cartones para hacer las tapas del libro 
– 9 metros de velcro 
– Temperas de colores 48 botes diferentes (rojo, azul, amarillo, negro, 

blanco) 
– Ceras y papeles que nos haya sobrado de otras actividades. 


