
De la observaciDe la observacióón de nuestro n de nuestro 
contexto natural obtenemos contexto natural obtenemos 

datos que nos permiten datos que nos permiten 
comprenderlo, respetarlo y comprenderlo, respetarlo y 

adaptarnos mejor a adaptarnos mejor a éél.l.

CATCATÁÁLOGO DE ACTIVIDADESLOGO DE ACTIVIDADES..

--TALLERES Y EXHIBICIONES:TALLERES Y EXHIBICIONES:

-- INGENIERINGENIERÍÍAA

--METEOROLOGMETEOROLOGÍÍAA

--ASTRONOMASTRONOMÍÍAA

--ENERGENERGÍÍAS LAS LÍÍMPIASMPIAS

--MEDIOMEDIO--AMBIENTEAMBIENTE

-- BIOMECBIOMECÁÁNICANICA

--MAGNETISMOMAGNETISMO

--ELECTROSTELECTROSTÁÁTICATICA

--MUSEO ITINERANTE DE CIENCIAMUSEO ITINERANTE DE CIENCIA



““INGENIOSOS JUGUETESINGENIOSOS JUGUETES””
ReutilizaciReutilizacióón de materiales e ingeniern de materiales e ingenieríía de propulsia de propulsióónn



Este taller es un crisol donde la 
ingeniería mezcla la física 

(acción/reacción)  y la 
reutilización de materiales. 
Construiremos un bólido de 
competición con botellas de 

refrescos, las cuales 
impulsaremos con un curioso 

motor a reacción. 

DURACIÓN 1 hora. A partir de 6 
años.

INGENIOSOS JUGUETES 1INGENIOSOS JUGUETES 1

Taller :Taller : COCHES A REACCICOCHES A REACCIÓÓNN

ReutilizaciReutilizacióón de materiales e ingeniern de materiales e ingenieríía de propulsia de propulsióónn



Este taller es un crisol donde la 
ingeniería mezcla la física y la 

reutilización de materiales.

Construiremos unos vehículos 
con botellas de refrescos, los 
cuales impulsaremos como si 
fuese un barco velero, es decir 
con una energía RENOVABLE.

DURACIÓN 1 hora. A partir de 6 
años.

INGENIOSOS JUGUETES 2INGENIOSOS JUGUETES 2

Taller :Taller : COCHES ECOCHES EÓÓLICOSLICOS

ReutilizaciReutilizacióón de materiales, ingeniern de materiales, ingenieríía de propulsia de propulsióón y n y 
energenergíías renovables.as renovables.



No sólo los aviones se propulsan 
por medio de una hélice.

Este taller te lo demostrará, y te 
sorprenderá el motor que la hará

mover.

A partir de 12 aA partir de 12 añños de edad. os de edad. 
DuraciDuracióón 1:30 horas.n 1:30 horas.

INGENIOSOS JUGUETES 3INGENIOSOS JUGUETES 3

Taller :Taller : COCHES AERONCOCHES AERONÁÁUTICOSUTICOS

ReutilizaciReutilizacióón de materiales, ingeniern de materiales, ingenieríía de propulsia de propulsióón y n y 
aeronaeronááutica.utica.



Con materiales reutilizados, 
construiremos una peculiar 

embarcación. “Un barco de color 
blanco” que podrás hacer navegar 
en la piscina. Con él comprenderás 
conceptos de ingeniería naval como 

la flotabilidad, el equilibrio de 
estructuras, la navegación “a vela”, 

y para cuando no tengamos viento le 
pondremos un motor “a reacción”…

No es broma.

DURACIÓN 1:30 horas. A partir de 6 
años.

INGENIOSOS JUGUETES 4INGENIOSOS JUGUETES 4

Taller :Taller : Un barco BlancoUn barco Blanco

ReutilizaciReutilizacióón de materiales, ingeniern de materiales, ingenieríía de propulsia de propulsióón y n y 
naval.naval.



Construiremos un F-1 con un 
mecanismo que hace más eficiente 
la energía que nos proporciona su 

motor: El Kers

No te explicamos nada más para que 
te sorprendas con la actividad.

Y todo ello reutilizando materiales 
de casa.

DURACIÓN 1:30 horas. A partir de 7 
años.

INGENIOSOS JUGUETES 5INGENIOSOS JUGUETES 5

Taller :Taller : El El KersKers en la Fen la FÓÓRMULA 1RMULA 1

ReutilizaciReutilizacióón de materiales e ingeniern de materiales e ingenieríía de fa de fóórmula 1.rmula 1.



““INGENIOSOS JUGUETESINGENIOSOS JUGUETES””
Talleres de ingenierTalleres de ingenieríía aeroespaciala aeroespacial



INGENIOSOS JUGUETES 6INGENIOSOS JUGUETES 6

Taller :Taller : COHETES  para los COHETES  para los ““mmáás pequess peques””..

ReutilizaciReutilizacióón de materiales e ingeniern de materiales e ingenieríía aeroespacial.a aeroespacial.

Por unos momentos, y quien sabe por 
cuanto más, nos convertiremos en 
ingenieros aeroespaciales, y con 
materiales que tienes por casa, 

construiremos un cohete con su 
plataforma de lanzamiento.

Una vez acabado, lo tendrás que 
hacer“volar”.

Taller indicado a partir de 5 años de edad. 
Duración 1hora.  



Taller indicado a partir de 7 años, con una 
duración de 1:30 horas

La reutilizaciLa reutilizacióón de materiales, la accin de materiales, la accióónn--
reaccireaccióón y nociones de cohetern y nociones de coheteríía, son los a, son los 

conceptos a transmitirconceptos a transmitir……ademademáás de s de 
diversidiversióón.n.

AsAsíí mismo, hablamos sobre los viajes al mismo, hablamos sobre los viajes al 
espacio, la carrera espacial y la espacio, la carrera espacial y la 

““Conquista de la LunaConquista de la Luna””

INGENIOSOS JUGUETES 7INGENIOSOS JUGUETES 7

Taller :Taller : COHETES COHETES -- COHETESCOHETES

ReutilizaciReutilizacióón de materiales e ingeniern de materiales e ingenieríía aeroespacial.a aeroespacial.



““INGENIOSOS JUGUETESINGENIOSOS JUGUETES””
Talleres de ingenierTalleres de ingenieríía aerona aeronááutica.utica.



“¿“¿CCóómo es posible algo mmo es posible algo máás pesado que el aire s pesado que el aire 
pueda sustentarse en pueda sustentarse en éél?l?””

Cuantas veces nos la hemos hecho esta pregunta. Cuantas veces nos la hemos hecho esta pregunta. 
Hay muchas respuestas para ella, pero algunas Hay muchas respuestas para ella, pero algunas 

son confusas, otras estson confusas, otras estáán equivocadas, otras nos n equivocadas, otras nos 
dejan como estdejan como estáábamos, y algunas explicaciones bamos, y algunas explicaciones 
entran en el contexto de la entran en el contexto de la ““BrujerBrujerííaa”” ……o o ¿¿Todas Todas 

tienen algo de raztienen algo de razóón?n?

Fuerza de sustentaciFuerza de sustentacióón, la reutilizacin, la reutilizacióón de n de 
materiales, principios bmateriales, principios báásicos de aeronsicos de aeronááutica, utica, etcetc, , 

son los conceptos a transmitir.son los conceptos a transmitir.

Taller indicado a partir de 7años de edad. 
Duración 1:00 hora.

INGENIOSOS JUGUETES 8 INGENIOSOS JUGUETES 8 

Taller :Taller : Aviones sin motorAviones sin motor

ReutilizaciReutilizacióón de materiales e ingeniern de materiales e ingenieríía aerona aeronááutica.utica.



SiSiééntete, en esta actividad, como ntete, en esta actividad, como 
Juan De La Cierva, el ingeniero Juan De La Cierva, el ingeniero 

espaespaññol precursor de este ol precursor de este 
interesante aparato. interesante aparato. 

El secreto del vuelo de esta El secreto del vuelo de esta 
mmááquina no estquina no estáá en sus alas, en sus alas, ¡¡NO NO 

LAS TIENE!LAS TIENE!

El helicEl helicóóptero te descubrirptero te descubriráá los los 
secretos de la Hsecretos de la HÉÉLICE, con la cual LICE, con la cual 

lo podrlo podráás hacer volar.s hacer volar.

Taller indicado a partir de 7 aTaller indicado a partir de 7 añños os 

de edad. Duracide edad. Duracióón 1:30 horasn 1:30 horas..

INGENIOSOS JUGUETES 9 INGENIOSOS JUGUETES 9 

Taller :Taller : PequePequeñños HELICos HELICÓÓPTEROSPTEROS

ReutilizaciReutilizacióón de materiales e ingeniern de materiales e ingenieríía aerona aeronááutica.utica.



Parece que estos aviones son más 
sencillos que los propulsados “a 

reacción”.

Creo que cuando construyas tu 
avión propulsado por hélice, 

cambiarás de opinión.

Taller indicado a partir de 12 aTaller indicado a partir de 12 añños os 
de edad. Duracide edad. Duracióón 1:30 horas.n 1:30 horas.

INGENIOSOS JUGUETES 10 INGENIOSOS JUGUETES 10 

Taller :Taller : AVIONES con HAVIONES con HÉÉLICELICE

ReutilizaciReutilizacióón de materiales, ingeniern de materiales, ingenieríía aerona aeronááutica y de utica y de 
propulsipropulsióón.n.



El aerodeslizador es un vehículo que 
puede desplazarse por tierra y por 

agua….flotando en el aire.

En este taller construiremos un 
aerodeslizador con materiales que 
usamos normalmente en casa, y 

para ello necesitaremos tu 
complicidad para conseguirlos.

DURACIÓN 0:45 horas. A partir de  8 
años. O como complemento a otro 

taller corto.

INGENIOSOS JUGUETES 11 INGENIOSOS JUGUETES 11 

Taller :Taller : ¡¡TODO EN UNO!TODO EN UNO!

ReutilizaciReutilizacióón de materiales, todo tipo de ingeniern de materiales, todo tipo de ingenieríías.as.



““INGENIOSOS JUGUETESINGENIOSOS JUGUETES””
EnergEnergíías renovablesas renovables



Taller indicado a partir de 7 aTaller indicado a partir de 7 añños de os de 
edad. Duraciedad. Duracióón 1:30 horas.n 1:30 horas.

Taller de ingeniería de energías 
limpias y concienciación 

medioambiental.

El aparato que construirás 
“atrapará” la fuerza del viento y se 

convertirá en una estupenda y 
extraña Flor.

© Astronomía Grañén S.C.

INGENIOSOS JUGUETES 12 INGENIOSOS JUGUETES 12 

Taller :Taller : AEROGENERADOR HORIZONTALAEROGENERADOR HORIZONTAL

ReutilizaciReutilizacióón de materiales, ENERGn de materiales, ENERGÍÍAS RENOVABLES e AS RENOVABLES e 
ingenieringenieríía aerona aeronááutica.utica.



Taller indicado a partir de 7 aTaller indicado a partir de 7 añños de edad. os de edad. 
DuraciDuracióón 1:30 horas.n 1:30 horas.

En este taller construirás un pequeño UN 
AEROGENERADOR VERTIVAL. Atrapando 

la fuerza del viento, este pequeño 
instrumento, te servirá como instrumento 

disuasorio para aves, en el HUERTO.

Taller de energías limpias y concienciación 
medioambiental

INGENIOSOS JUGUETES 13 INGENIOSOS JUGUETES 13 

Taller :Taller : AEROGENERADOR VERTICALAEROGENERADOR VERTICAL

ReutilizaciReutilizacióón de materiales, ENERGn de materiales, ENERGÍÍAS RENOVABLES e AS RENOVABLES e 
ingenieringenieríía aerona aeronááutica.utica.



En este taller construiremos un horno donde 
la energía solar, de forma directa, será quien 

caliente los alimentos. 

Esta actividad nos descubrirá la forma que 
tienen de trabajar los elementos pasivos de 

captación de luz solar.  

Taller sobre energía solar y concienciación 
medioambiental

DURACIÓN 1:15 horas. A partir de  8 años.

INGENIOSOS JUGUETES14INGENIOSOS JUGUETES14

Taller :Taller : HORNO SOLARHORNO SOLAR

ReutilizaciReutilizacióón de materiales, ENERGn de materiales, ENERGÍÍAS RENOVABLES .AS RENOVABLES .



El juguete que construirás es digno de 
cualquier feria de ciencias: Una fuente que 

bombea agua “sin gastar energía”.

Esta fuente parece una máquina de 
movimiento perpetuo, pero hace más de 2000 

años que sabemos que no es así.

Jugaremos con la hidráulica, las presiones y 
la reutilización de materiales.

DURACIÓN 1:15 horas. A partir de 10 años.

INGENIOSOS JUGUETES15INGENIOSOS JUGUETES15

Taller :Taller : UNA FUENTE CIENTUNA FUENTE CIENTÍÍFICAFICA

ReutilizaciReutilizacióón de materiales y los secretos de la energn de materiales y los secretos de la energíía.a.



““INGENIOSOS JUGUETESINGENIOSOS JUGUETES””
IngenierIngenieríía y astronoma y astronomííaa



Indicado a partir de 7 aIndicado a partir de 7 añños de edad. os de edad. 
DuraciDuracióón: 1 hora.n: 1 hora.

Desde muy antiguo hemos utilizado la Desde muy antiguo hemos utilizado la 
sombra de un palo para medir el tiempo: sombra de un palo para medir el tiempo: 

EL RELOJ SOLAREL RELOJ SOLAR

Lo podemos hacer en un pared o en el Lo podemos hacer en un pared o en el 
suelo. La rotacisuelo. La rotacióón de la Tierra y la luz del n de la Tierra y la luz del 

Sol lo harSol lo haráá funcionar.funcionar.

INGENIOSOS JUGUETES16INGENIOSOS JUGUETES16

Taller :Taller : RELOJ SOLAR DOBLERELOJ SOLAR DOBLE

ReutilizaciReutilizacióón de materiales, ingeniern de materiales, ingenieríía y astronoma y astronomíía.a.



Taller de relojes solares, indicado a partir Taller de relojes solares, indicado a partir 
de 7 ade 7 añños de edad. Duracios de edad. Duracióón: 1 hora.n: 1 hora.

La astronomLa astronomíía es la ciencia ma es la ciencia máás antigua s antigua 
de todas. Tuvo que nacer para poder de todas. Tuvo que nacer para poder 

MEDIR EL TIEMPOMEDIR EL TIEMPO

La tecnologLa tecnologíía nos ha proporcionado a nos ha proporcionado 
muchos tipos de relojes, los de arena, los muchos tipos de relojes, los de arena, los 
de agua, los mecde agua, los mecáánicos y elnicos y elééctricos con ctricos con 

agujas, los electragujas, los electróónicos y, los mnicos y, los máás s 
precisosprecisos…… los atlos atóómicos. Pero todos se micos. Pero todos se 

tienen que poner en hora con el que tu vas tienen que poner en hora con el que tu vas 
a construir: EL RELOJ SOLARa construir: EL RELOJ SOLAR……y llevary llevaráá

un calendarario incorporadoun calendarario incorporado

INGENIOSOS JUGUETES 17INGENIOSOS JUGUETES 17

Taller :Taller : RELOJ SOLAR con CALENDARIORELOJ SOLAR con CALENDARIO

ReutilizaciReutilizacióón de materiales, ingeniern de materiales, ingenieríía y astronoma y astronomíía.a.



El taller descubre al asistente los fundamentos 
astronómicos del tiempo y la evolución técnica de 

los relojes, tomando como punto de partida el 
reloj de sol, el único reloj que no puede fallar, ya 
que su “mecanismo” se basa en los movimientos 
de nuestro planeta y en la luz de nuestra estrella. 

En taller diseñaremos y construiremos un reloj 
solar cilíndrico que nos dará las horas solares 
locales y nos informará sobre la entrada y la 

salida de las estaciones astronómicas.

1:30 HORAS. A partir de 10 años

INGENIOSOS JUGUETES 18INGENIOSOS JUGUETES 18

Taller :Taller : SUPER RELOJ SOLARSUPER RELOJ SOLAR

ReutilizaciReutilizacióón de materiales, ingeniern de materiales, ingenieríía y astronoma y astronomíía.a.



El cielo nocturno cambia tal como avanza El cielo nocturno cambia tal como avanza 
la noche y de una la noche y de una éépoca a otra. Pero lo poca a otra. Pero lo 
hace de una forma chace de una forma cííclica debido a los clica debido a los 
movimientos de rotacimovimientos de rotacióón y translacin y translacióón n 

terrestre.terrestre.

En este taller construiremos un sencillo En este taller construiremos un sencillo 
reloj que funciona con las estrellas, el reloj que funciona con las estrellas, el 

nocturlabionocturlabio,  y comprenderemos que las ,  y comprenderemos que las 
estrellas nos pueden dar la hora y la estrellas nos pueden dar la hora y la éépoca poca 

del adel añño en la que las observamos.o en la que las observamos.

DURACIDURACIÓÓN:  1 N:  1 ½½ horas. A partir de 10 horas. A partir de 10 
aaññosos

INGENIOSOS JUGUETES 19INGENIOSOS JUGUETES 19

Taller :Taller : RELOJ DE ESTRELLASRELOJ DE ESTRELLAS

ReutilizaciReutilizacióón de materiales, ingeniern de materiales, ingenieríía y astronoma y astronomíía.a.



Revivir la emoción que debió
experimentar Galileo hace algo más de 
cuatro siglos, es el fundamento de este 

taller.

Descubrirás como combinar las lentes 
para que nos ofrezcan una visión más 
próxima. Y si te apetece un poquito de 

historia del telescopio.

¡Cuestión de óptica e ingenio!

1:30 HORAS. A partir de 11 años

INGENIOSOS JUGUETES 20INGENIOSOS JUGUETES 20

Taller :Taller : EL CATALEJO ASTRONEL CATALEJO ASTRONÓÓMICOMICO

ReutilizaciReutilizacióón de materiales, ingeniern de materiales, ingenieríía y astronoma y astronomíía.a.



¿Cómo funciona un telescopio? ¿Cuál es el 
telescopio más fácil de construir?

Tallando y puliendo el vidrio, el espejo 
primario y el pequeño secundario, el control 

de las ópticas, su argentado, coordinación de 
todos los elementos en el tubo óptico…

En definitiva 50 horas para revivir la emoción 
que debió experimentar Galileo hace algo 

más de cuatro siglos.

Duración 50 Horas. A partir de 12 años

INGENIOSOS JUGUETES 21INGENIOSOS JUGUETES 21

Taller :Taller : CONSTRUYO MI PORPIO TELESCOPIOCONSTRUYO MI PORPIO TELESCOPIO

ReutilizaciReutilizacióón de materiales, ingeniern de materiales, ingenieríía y astronoma y astronomíía.a.



En este taller construimos un sencillo 
cuadrante, nos introducimos en su 
uso y en los fundamentos que lo 

sustentan.

Este mundo de ángulos ha llevado a 
los navegantes a buen puerto…y a los 

topógrafos a medir alturas ….¡Sin 
medirlas!

1 ½ horas de duración

INGENIOSOS JUGUETES 22INGENIOSOS JUGUETES 22

Taller :Taller : NAVEGANDO CON LAS ESTRELLASNAVEGANDO CON LAS ESTRELLAS

ReutilizaciReutilizacióón de materiales, ingeniern de materiales, ingenieríía y astronoma y astronomíía.a.



El ser humano normaliza toda actividad. La 
astronomía no ha sido menos.

Estudiamos la posición de los astros como si fuese 
geografía, con un artificio que llamamos ESFERA 

CELESTE. Pero para el aficionado esta situación es un 
poquito liosa. 

En este taller construiremos un aparato, que bien 
estacionado, nos mostrará todas las referencias del 
cielo: Polo norte y sur celeste, el ecuador celeste, la 

eclíptica, etc.
IDEAL PARA MONITORES Y FORMADORES EN 

ASTRONOMÍA. Astronomía de nivel.

1 ½ horas de duración

INGENIOSOS JUGUETES 23INGENIOSOS JUGUETES 23

Taller :Taller : EL DECLINATOREL DECLINATOR

ReutilizaciReutilizacióón de materiales, ingeniern de materiales, ingenieríía y astronoma y astronomíía.a.



““INGENIOSOS JUGUETESINGENIOSOS JUGUETES””
IngenierIngenieríía aplicada a la vida: La Biomeca aplicada a la vida: La Biomecáánicanica



Taller indicado a partir de 8 aTaller indicado a partir de 8 añños de os de 
edad. Duraciedad. Duracióón 1:15 horas.n 1:15 horas.

Construyendo este ingenioso 
juguete aprenderás los siguientes  

conceptos: Biomecánica del 
sistema locomotor. Coordinación 

de estructuras, dirección y acción a 
distancia. Reutilización de 
materiales. Manualidades.

INGENIOSOS JUGUETES 24INGENIOSOS JUGUETES 24

Taller :Taller : UNA MANO ROBUNA MANO ROBÓÓTICATICA

ReutilizaciReutilizacióón de materiales, ingeniern de materiales, ingenieríía y biomeca y biomecáánica.nica.



Taller indicado a partir de 8 aTaller indicado a partir de 8 añños de edad. os de edad. 
DuraciDuracióón 1:30 horas.n 1:30 horas.

En este taller construirás un modelo funcional 
de los mecanismos que nos permite respirar. 

Y con ello descubrirás como funciona el 
sistema respiratorio (Pulmones, tráquea, etc.) 

Los conceptos a transmitir: Biomecánica del 
sistema respiratorio. .Coordinación de 

estructuras. Reutilización de materiales. 
Manualidades.

INGENIOSOS JUGUETES 25INGENIOSOS JUGUETES 25

Taller :Taller : RESPIRA HONDORESPIRA HONDO

ReutilizaciReutilizacióón de materiales, ingeniern de materiales, ingenieríía y biomeca y biomecáánica.nica.



““INGENIOSOS JUGUETESINGENIOSOS JUGUETES””
Maravillas con la luzMaravillas con la luz



Taller indicado a partir de 3 AÑOS de 
edad. Duración 40 minutos. 

GOTI y el ARCO IRIS.GOTI y el ARCO IRIS.

DespuDespuéés de la tormenta puede s de la tormenta puede 
aparecer el ARCO IRIS y aparecer el ARCO IRIS y 

mostrarnos sus siete magnmostrarnos sus siete magnííficos ficos 
colores. colores. 

Descubriremos juntos la razDescubriremos juntos la razóón n 
de que tu de que tu ““estucheestuche”” tenga tantos tenga tantos 

colores.colores.

INGENIOSOS JUGUETES 26INGENIOSOS JUGUETES 26

Taller :Taller : GOTI y el ARCO IRISGOTI y el ARCO IRIS

Descubriendo el medio natural a los mDescubriendo el medio natural a los máás peques pequeñños:os:

MARAVILLAS CON LA LUZMARAVILLAS CON LA LUZ



Taller indicado a partir de 6 años de edad. Duración  1:00 horas. 

La luz blanca es la mezcla de los siete colores del arco iris. 
Para demostrarlo de una manera fácil y asequible os 

proponemos realizar este taller, construyendo el ingenioso 
juguete que te proponemos.

Este juguete  nos permite observar los espectros de la luz. 
Para ello utiliza un prisma o una red de difracción. Cuando 
la luz blanca atraviesa, o se refleja, en estos elementos se 

descompone en los siete colores del arco iris.

INGENIOSOS JUGUETES 27INGENIOSOS JUGUETES 27

Taller :Taller : UNA FUNA FÁÁBRICA DE ARCO IRISBRICA DE ARCO IRIS

Descubriendo los fenDescubriendo los fenóómenos naturales:menos naturales:

MARAVILLAS CON LA LUZMARAVILLAS CON LA LUZ



La reflexión de la luz y los espejos, son los 
protagonistas de en este ingenioso juguete, 
el cual nos mostrará “mil y una” imágenes.

Pero, para ello, no podemos olvidar que 
nuestra creatividad será primordial.

Reflexión de la luz, destreza manual y 
diversión son los principales ingredientes.

DURACIÓN 1:15 horas. A partir de  7 años.

INGENIOSOS JUGUETES 27INGENIOSOS JUGUETES 27

Taller :Taller : ESPEJOS y mESPEJOS y máás ESPEJOSs ESPEJOS

Descubriendo los fenDescubriendo los fenóómenos de la naturalezamenos de la naturaleza

MARAVILLAS CON LA LUZMARAVILLAS CON LA LUZ



En este taller os proponemos jugar  con la refracción de la luz. 
Consiste en recrear, con este ingenioso juguete, las imágenes 

que podemos observar cuando estamos buceando con “los 
ojos abiertos”…en el fondo de la piscina.

Con materiales contextualmente cercanos y reutilizados, 
ingenio y destreza en las manualidades, la diversión 

aprendiendo está garantizada. 

Necesitamos tu colaboración para esta actividad

A partir de 7 años, 45 minutos de duración.

Taller de ingenierTaller de ingenieríía  con los secretos a  con los secretos 
de la luzde la luz

MARAVILLAS CON LA LUZ 4MARAVILLAS CON LA LUZ 4

INGENIOSOS JUGUETES 29INGENIOSOS JUGUETES 29

Taller :Taller : EN EL FONDO DE LA PISCINAEN EL FONDO DE LA PISCINA

Descubriendo los fenDescubriendo los fenóómenos de la naturalezamenos de la naturaleza

MARAVILLAS CON LA LUZMARAVILLAS CON LA LUZ



““INGENIOSOS JUGUETESINGENIOSOS JUGUETES””
MeteorologMeteorologííaa



En el cielo hay muchos tipos de nubes. Unas 
blancas, otras grises, unas gorditas, otras 

finitas, unas están altas, otras más bajitas…

En este taller te ayudamos a descubrir el 
tiempo que hará según que nubes veas en el 

cielo

METEOROLOGÍA y CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO NATURAL

DURACIÓN 0:45 horas. A partir de 3 AÑOS.

INGENIOSOS JUGUETES 30INGENIOSOS JUGUETES 30

Taller :Taller : MIS AMIGAS LAS NUBESMIS AMIGAS LAS NUBES

Descubriendo los fenDescubriendo los fenóómenos de la naturalezamenos de la naturaleza

LA METEOROLOGLA METEOROLOGÍÍA.A.



Te explicamos de donde viene el viento, siendo 
el Sol el protagonista.

Construiremos dos ingeniosos juguetes para 
que puedas estudiar, analizar y divertirte con 

este fenómeno natural.

METEOROLOGÍA y CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO NATURAL

DURACIÓN 1:30 horas. A partir de 8 años.

INGENIOSOS JUGUETES 31INGENIOSOS JUGUETES 31

Taller : Taller : SOPLA, SOPLA, SOPLASOPLA

Descubriendo los fenDescubriendo los fenóómenos de la naturalezamenos de la naturaleza

LA METEOROLOGLA METEOROLOGÍÍA.A.



En este taller la PRESIÓN ATMOSFÉRICA es la 
protagonista, y todas sus consecuencias: Las 

borrascas y los frentes…de lluvia

Construiremos dos ingeniosos juguetes para 
estudiar, analizar y divertirnos con estos 

fenómenos.

METEOROLOGÍA y CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO NATURAL

DURACIÓN 1:30 horas. A partir de 8 años.

INGENIOSOS JUGUETES 32INGENIOSOS JUGUETES 32

Taller : Taller : ANTICICLONES y BORRASCASANTICICLONES y BORRASCAS

Descubriendo los fenDescubriendo los fenóómenos de la naturalezamenos de la naturaleza

LA METEOROLOGLA METEOROLOGÍÍA.A.

B
A



Un aumento en la humedad del ambiente 
significa que algo va a cambiar. 

Con una parte de nuestro cuerpo, 
construiremos un ingenioso juguete que te 

informará del tiempo que va a venir.

METEOROLOGÍA y CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO NATURAL

DURACIÓN 1:30 horas. A partir de 8 años.

INGENIOSOS JUGUETES 33INGENIOSOS JUGUETES 33

Taller : Taller : EL HIGREL HIGRÓÓMETROMETRO

Descubriendo los fenDescubriendo los fenóómenos de la naturalezamenos de la naturaleza

LA METEOROLOGLA METEOROLOGÍÍA.A.



Descubre como se puede llegar a predecir el tiempo 
meteorológico

La meteorología es un arte científico que se basa en el 
conocimiento de la física de la atmósfera, en la toma y 

análisis de datos Estos datos se recogen con  
instrumentos como los que ves en la imagen adjunta.

En cada sesión construiremos uno de estos aparatos, 
para que poseas tu propia ESTACIÓN 

METEOROLÓGICA. 

TOMA Y ANÁLISIS DE DATOS, CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO NATURAL.

DURACIÓN  Actividad compuesta por TRES 
TALLERES de 1:15 horas/ taller. A partir de 10 años.

INGENIOSOS JUGUETES 34INGENIOSOS JUGUETES 34

Curso: Curso: MeteorologMeteorologíía para todosa para todos

Descubriendo los fenDescubriendo los fenóómenos de la naturalezamenos de la naturaleza

LA METEOROLOGLA METEOROLOGÍÍA.A.



““INGENIOSOS JUGUETESINGENIOSOS JUGUETES””
MagnetismoMagnetismo



Descubre el misterio de los IMANES 
y el MAGNETISMO.

Los imanes afectan de diferente 
forma a diferentes materiales. Bajo 

esta premisa construiremos un 
curioso coche que se mueve 

gracias a los imanes.

Taller indicado a partir de 6 aTaller indicado a partir de 6 añños de os de 
edad. Duraciedad. Duracióón 1:30horas.n 1:30horas.

INGENIOSOS JUGUETES 35 INGENIOSOS JUGUETES 35 

Taller :Taller : COCHE MAGNCOCHE MAGNÉÉTICOSTICOS

ReutilizaciReutilizacióón de materiales, magnetismo e ingeniern de materiales, magnetismo e ingenieríía.a.



DESCUBRIENDO A LOS MÁS 
PEQUEÑOS EL FENÓMENO NATURAL 

DEL 

MAGNETISMO
Construyendo su propio juguete 

“Científico”

Taller indicado Taller indicado a partir de 3 aa partir de 3 añños os 
de edad.de edad. DuraciDuracióón 45 minutos.n 45 minutos.

INGENIOSOS JUGUETES 36INGENIOSOS JUGUETES 36

Taller :Taller : LA PESCA MAGNLA PESCA MAGNÉÉTICATICA

ReutilizaciReutilizacióón de materiales, magnetismo e ingeniern de materiales, magnetismo e ingenieríía.a.



De la observaciDe la observacióón de nuestro n de nuestro 
contexto natural obtenemos contexto natural obtenemos 

datos que nos permiten datos que nos permiten 
comprenderlo, respetarlo y comprenderlo, respetarlo y 

adaptarnos mejor a adaptarnos mejor a éél.l.

LOCOS POR LA ASTRONOMLOCOS POR LA ASTRONOMÍÍAA
Talleres de astronomTalleres de astronomíía para todo el mundoa para todo el mundo



LOCOS POR LA ASTRONOMLOCOS POR LA ASTRONOMÍÍA 1A 1

TallerTaller ””STELLARIUM, STELLARIUM, el cielo en el cielo en 
tu ordenador.tu ordenador.

INFORMÁTICA y ASTRONOMÍA

LOCOS POR LA ASTRONOMLOCOS POR LA ASTRONOMÍÍA: A: StellariumStellarium es un planetario, o es un planetario, o 
simulador del cielo en tiempo real  para ordenadores simulador del cielo en tiempo real  para ordenadores 

personales. Con personales. Con éél puedes viajar en el tiempo y visualizar como l puedes viajar en el tiempo y visualizar como 
es el cielo hoy, 2000 aes el cielo hoy, 2000 añños atros atráás o en el futuro, y desde s o en el futuro, y desde 

cualquier punto de la Tierra.cualquier punto de la Tierra.

Su manejo es sencillo e intuitivo, pero con un Su manejo es sencillo e intuitivo, pero con un ““ciceronecicerone”” las las 
cosas se facilitan. Te introducimos en su manejo: Ubicacicosas se facilitan. Te introducimos en su manejo: Ubicacióón, n, 

fecha y hora, constelaciones, estrellas , objetos de cielo fecha y hora, constelaciones, estrellas , objetos de cielo 
profundo, Luna, planetas, asteroidesprofundo, Luna, planetas, asteroides……en definitiva  en definitiva  ““el cielo en el cielo en 

tu ordenador personaltu ordenador personal””..

1 1 ½½ HORAS. A partir de 8 aHORAS. A partir de 8 añños.os.



LOCOS POR LA ASTRONOMLOCOS POR LA ASTRONOMÍÍA 2A 2

TallerTaller ““INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓN EN EL MANEJO DEL N EN EL MANEJO DEL 
TELESCOPIOTELESCOPIO””

La mayorLa mayoríía de las veces nos acercamos a la Astronoma de las veces nos acercamos a la Astronomíía a 
comprando un telescopio. Despucomprando un telescopio. Despuéés de darle muchas vueltas, y s de darle muchas vueltas, y 

si hemos conseguido montarlo, nos damos cuenta que para si hemos conseguido montarlo, nos damos cuenta que para 
poder usarlo es necesario algo mpoder usarlo es necesario algo máás que las instrucciones que s que las instrucciones que 

trae consigo.trae consigo.
En este taller, meramente prEn este taller, meramente prááctico, te iniciamos en los ctico, te iniciamos en los 

diferentes tipos de telescopios que hay, como alinear el diferentes tipos de telescopios que hay, como alinear el 
buscador, y como encontrar objetos terrestres, los aumentos, buscador, y como encontrar objetos terrestres, los aumentos, 

las monturas mlas monturas máás utilizadas, etcs utilizadas, etc

1 1 ½½ HORAS A partir de 8 aHORAS A partir de 8 aññosos

ASTRONOMÍA PRÁCTICA  



LOCOS POR LA ASTRONOMLOCOS POR LA ASTRONOMÍÍA A 
33

Taller: Taller: EL CIELO NOCTURNO A EL CIELO NOCTURNO A 
SIMPLE VISTA y con TELESCOPIOSSIMPLE VISTA y con TELESCOPIOS

El cielo nocturno es para la mayoría de las personas un 
conjunto de puntos sin orden ni sentido.

Esta actividad tiene como fin que ese desconcierto 
empiece a no serlo. 

Te enseñamos el cielo a simple vista y te mostraremos 
con nuestros telescopios los astros más interesantes de 

esa noche.

1 ½ HORAS. Todas las edades.

OBSERVCIÓN ASTRONÓMICA   



LOCOS POR LA ASTRONOMLOCOS POR LA ASTRONOMÍÍA A 
44

Taller: Taller: ““OBSERVACIOBSERVACIÓÓN SOLARN SOLAR””

Los telescopios no sólo se utilizan por la noche. El 
Sol, nuestra estrella, tiene muchos secretos que 

mostrarnos… y sólo está “de día”.
En esta actividad introducimos al asistente en la 

observación segura del Sol, utilizando los métodos 
de “proyección” y de “filtro solar de luz blanca”.

Así mismo, nos iniciaremos en el uso del 
telescopio.

1 HORA. Todas las edades.

OBSERVCIÓN ASTRONÓMICA   



LOCOS POR LA ASTRONOMLOCOS POR LA ASTRONOMÍÍA A 
55

““Como trabaja un astrComo trabaja un astróónomonomo””

Un médico puede preguntarte que te duele, pesarte, tomarte la temperatura, hacerte 
un análisis de sangre, unos rayos x… y con todo ello determinar cual es tu dolencia.

Pero el astrónomo no puede subir a pesar una estrella o un planeta, ni a medir con 
una cinta métrica la distancia a tal astro o a tal otro… y en cambio es capaz de 

determinar muchas de las propiedades que poseen los cuerpos celestes.
Entonces ¿Cómo lo hace?

Muchas de las características de los astros no pueden ser medidas directamente, 
pero se pueden deducir aplicando las leyes universales de la física y utilizando la 

gran herramienta que supone la matemática. 

2 HORAS. A partir de 12 años

ASTRONMÍA, FÍSICA, MATEMÁTICAS e INFORMÁTICA



LOCOS POR LA ASTRONOMLOCOS POR LA ASTRONOMÍÍA A 
66

Taller Taller ¡¡ESTESTÁÁ LLENO DE ESTRELLAS!LLENO DE ESTRELLAS!

¿Qué hay en el cielo?
Estrellas y constelaciones, nebulosas, 

galaxias, objetos Messier, los planetas y la 
Luna, el Sol, el zodiaco…

Nuestra primera herramienta para comprender 
el cielo, el PLANISFERIO CELESTE y sus 

secretos, nos introducimos en su utilización.
Se aporta un planisferio para cada asistente.

1:30 HORAS. A partir de 10 años.

ASTRONOMÍA DESCRIPTIVA  



LOCOS POR LA ASTRONOMLOCOS POR LA ASTRONOMÍÍA A 
77

Taller Taller ““EL ARTE DE NAVEGAREL ARTE DE NAVEGAR””

La astronomLa astronomíía nace para saber DONDE estamos y a nace para saber DONDE estamos y 
HACIA donde ir. HACIA donde ir. 

Nuestros antepasados usaron las estrellas como Nuestros antepasados usaron las estrellas como 
balizas para orientarse donde no se tenbalizas para orientarse donde no se teníía otra a otra 

referencia.referencia.
En esta actividad te mostramos como se navega por En esta actividad te mostramos como se navega por 
cabotaje, o como se golfeaba en alta mar y como se cabotaje, o como se golfeaba en alta mar y como se 

pesa un astro utilizando sextante.pesa un astro utilizando sextante.

HAREMOS PRHAREMOS PRÁÁCTICAS CON SEXTANTE y MAPASCTICAS CON SEXTANTE y MAPAS

1 1 ½½ HORAS A partir de 12 aHORAS A partir de 12 aññosos

ASTRONOMÍA PRÁCTICA  



LOCOS POR LA ASTRONOMLOCOS POR LA ASTRONOMÍÍA A 
88

Taller:Taller: UN CALENDARIO EN LAS UN CALENDARIO EN LAS 
ESTRELLASESTRELLAS

La astronomLa astronomíía nace para saber CUANDO a nace para saber CUANDO 
podemos depositar un grano en el suelo, y podemos depositar un grano en el suelo, y ééste ste 

llegue a fructificar.llegue a fructificar.

Nuestros antepasados , desde muy antiguo, Nuestros antepasados , desde muy antiguo, 
observaron en la mudanza cobservaron en la mudanza cííclica de las clica de las 
estrellas, una manera de medir el tiempo estrellas, una manera de medir el tiempo 

relacionado con la actuacirelacionado con la actuacióón de la naturaleza, es n de la naturaleza, es 
decir LAS ESTACIONES y las decir LAS ESTACIONES y las 

CONSTELACIONESCONSTELACIONES

En esta actividad te mostraremos los En esta actividad te mostraremos los 
fundamentos astronfundamentos astronóómicos de los micos de los 

CALENDARIOS.CALENDARIOS.

1 1 ½½ HORAS A partir de 7 aHORAS A partir de 7 aññosos

ASTRONOMÍA PRÁCTICA  



CHARLAS DE ASTRONOMCHARLAS DE ASTRONOMÍÍA A 
Programa LOCOS POR LA ASTRONOMPrograma LOCOS POR LA ASTRONOMÍÍAA



LOCOS POR LA ASTRONOMLOCOS POR LA ASTRONOMÍÍA A 
99

Charla/Coloquio:Charla/Coloquio: Breve historia del Breve historia del 
telescopiotelescopio

IntroducciIntroduccióón en la evolucin en la evolucióón del telescopio.n del telescopio.

El modesto catalejo de Galileo El modesto catalejo de Galileo ““abriabrió”ó” un inmenso un inmenso 
universo que explorar, y revolucionuniverso que explorar, y revolucionóó la astronomla astronomíía. a. 
Desde entonces han pasado mDesde entonces han pasado máás de cuatro siglos s de cuatro siglos 
donde los telescopios no han dejado de superarse donde los telescopios no han dejado de superarse 

ttéécnicamente, descubriendo nuevas cnicamente, descubriendo nuevas ““maravillasmaravillas”” en en 
nuestro universo.nuestro universo.

Esta charla invita a pasear en esta fabulosa historia Esta charla invita a pasear en esta fabulosa historia 
de superacide superacióón.n.

45 minutos para todas las edades m45 minutos para todas las edades máás coloquio.s coloquio.



Esta charla nos introduce en el mundo de la Esta charla nos introduce en el mundo de la 
astronomastronomíía descriptiva y de la observacia descriptiva y de la observacióón de n de 

los astros.los astros.

En ella conoceremos  los objetos celestes que En ella conoceremos  los objetos celestes que 
se pueden observar tanto a simple vista, con se pueden observar tanto a simple vista, con 

unos prismunos prismááticos o con telescopios de ticos o con telescopios de 
aficionado y profesionales. aficionado y profesionales. 

Se explican conceptos como constelaciSe explican conceptos como constelacióón, n, 
planeta, el nombre de las estrellas, nebulosas planeta, el nombre de las estrellas, nebulosas 

planetarias, cplanetarias, cúúmulos abiertos y cerrados, mulos abiertos y cerrados, 
galaxia, cgalaxia, cúúmulo de galaxias, etc.mulo de galaxias, etc.

45 minutos, m45 minutos, máás coloquio, para todas las s coloquio, para todas las 
edades.edades.

LOCOS POR LA ASTRONOMLOCOS POR LA ASTRONOMÍÍA A 
1010

Charla/Coloquio:Charla/Coloquio: ¿¿QUQUÉÉ HAY EN EL HAY EN EL 
CIELO?CIELO?

IntroducciIntroduccióón en astronomn en astronomíía descriptiva.a descriptiva.



Bienvenidos a los confines del universo,  Bienvenidos a los confines del universo,  
desde ahdesde ahíí iremos iremos ““cayendo hacia cayendo hacia 
adentroadentro””, hasta llegar a nuestro , hasta llegar a nuestro 

minminúúsculo zafiro azul donde moramos.sculo zafiro azul donde moramos.

Pero, antes visitaremos los cPero, antes visitaremos los cúúmulos mulos 
galgaláácticos, alguna galaxia, algcticos, alguna galaxia, algúún cn cúúmulo mulo 
estelar, algestelar, algúún agujero negro y a nuestros n agujero negro y a nuestros 

vecinos del sistema solar.vecinos del sistema solar.

45 minutos m45 minutos máás coloquio, para todas las s coloquio, para todas las 
edades.edades.

LOCOS POR LA ASTRONOMLOCOS POR LA ASTRONOMÍÍA A 
1111

Charla/Coloquio:Charla/Coloquio: UN VIAJE DESDE UN VIAJE DESDE 
EL INFINITOEL INFINITO

Breve repaso al universo conocidoBreve repaso al universo conocido



La astronomLa astronomíía en la prehistoria,  en las a en la prehistoria,  en las 
diferentes civilizaciones, antiguas y cldiferentes civilizaciones, antiguas y cláásicas, la sicas, la 
edad media, pasamos por el renacimiento hasta edad media, pasamos por el renacimiento hasta 

llegar a nuestros dllegar a nuestros díías. as. 

Tolomeo, Tolomeo, CopCopéérnicornico, , TychoTycho, , KeplerKepler,,…… Y Y 
Galileo, que incorpora el telescopio a esta Galileo, que incorpora el telescopio a esta 
ciencia, dando lugar al nacimiento de la ciencia, dando lugar al nacimiento de la 

astronomastronomíía moderna donde a moderna donde ““A HOMBRO DE A HOMBRO DE 
OTROS GIGANTESOTROS GIGANTES”” nos revelan una aventura nos revelan una aventura 

de superacide superacióón cientn cientíífica.fica.

45 minutos m45 minutos máás coloquio, para todas las s coloquio, para todas las 
edades.edades.

LOCOS POR LA ASTRONOMLOCOS POR LA ASTRONOMÍÍA A 
1212

Charla/ColoquioCharla/Coloquio:: LA ASTRONOMLA ASTRONOMÍÍA A 
ANTES Y DESPUANTES Y DESPUÉÉS DEL S DEL 

TELESCOPIOTELESCOPIO

Breve repaso a la historia de la astronomBreve repaso a la historia de la astronomííaa



El sistema solar es el rincEl sistema solar es el rincóón del n del 
universo que mejor conocemos. En universo que mejor conocemos. En 

esta charla se nos describe esta charla se nos describe 
brevemente todo lo que actualmente brevemente todo lo que actualmente 

sabemos de sabemos de éél. l. 

El Sol, los planetas interiores y El Sol, los planetas interiores y 
exteriores, el mundo de los planetas exteriores, el mundo de los planetas 

enanos, los cometas, etc, tienen cita en enanos, los cometas, etc, tienen cita en 
ella.ella.

45 minutos m45 minutos máás coloquio, para todas s coloquio, para todas 
las edades.las edades.

LOCOS POR LA ASTRONOMLOCOS POR LA ASTRONOMÍÍA A 
1313

Charla/Coloquio:Charla/Coloquio: UN VIAJE POR EL UN VIAJE POR EL 
SISTEMA SOLARSISTEMA SOLAR

Un viaje para conocer nuestro Un viaje para conocer nuestro ““Barrio CBarrio Cóósmicosmico””..



El telescopio El telescopio óóptico es el sptico es el síímbolo de la mbolo de la 
astronomastronomíía, y una de las herramientas ma, y una de las herramientas máás s 
importantes para el astrimportantes para el astróónomo. Su disenomo. Su diseñño y o y 
construcciconstruccióón es n es ““algo misteriosoalgo misterioso”” para el para el 

ppúúblico en general.blico en general.
¿¿CCóómo se construyen estos aparatos?, mo se construyen estos aparatos?, ¿¿QuQuéé

tipos de telescopios hay?, tipos de telescopios hay?, ¿¿CuCuáál es el ml es el máás s 
ffáácil de construir?, cil de construir?, ¿¿Es posible que un Es posible que un 
aficionado pueda construirse su propio aficionado pueda construirse su propio 

telescopio?...telescopio?...
Estas y otras preguntas tienen contestaciEstas y otras preguntas tienen contestacióón n 

en esta charlaen esta charla..

45 minutos m45 minutos máás coloquio, para todas las s coloquio, para todas las 
edades.edades.

LOCOS POR LA ASTRONOMLOCOS POR LA ASTRONOMÍÍA A 
1414

Charla/Coloquio:Charla/Coloquio: COMO SE COMO SE 
CONSTRUYE UN TELESCOPIO EN CONSTRUYE UN TELESCOPIO EN 

CASACASA

IngenierIngenieríía y Astronoma y Astronomííaa



CURSOS DE ASTRONOMCURSOS DE ASTRONOMÍÍA A 
Programa LOCOS POR LA ASTRONOMPrograma LOCOS POR LA ASTRONOMÍÍAA



Para manejar un telescopio, hace falta algo 
más que las instrucciones que trae consigo.

Lentes y espejos, refractores y reflectores, los 
catadióptricos, equilibrado, alineación del 
buscador, aumentos y oculares,  puesta en 
estación, introducción a la astrofotografía.

Todos estos conceptos y situaciones se dan 
cita en este curso, que comienza a desvelar 

los secretos de tu amigo, “el telescopio”.

8 HORAS, en cuatro sesiones. A partir de 12 
años.

LOCOS POR LA ASTRONOMLOCOS POR LA ASTRONOMÍÍA A 
1515

CURSO:CURSO: IntroducciIntroduccióón al manejo n al manejo 
del telescopio.del telescopio.

Telescopio y observaciTelescopio y observacióón astronn astronóómica.mica.



Un poco de historia, de iniciaciUn poco de historia, de iniciacióón a la observacin a la observacióón n 
de los astros, como se usa el planisferio, los ciclos de los astros, como se usa el planisferio, los ciclos 

y los fundamentos astrony los fundamentos astronóómicos del tiempo, el micos del tiempo, el 
Sistema Solar, planetas extraSistema Solar, planetas extra--solares, el Sol y las solares, el Sol y las 

estrellas, la galaxia, el origen y la posible evoluciestrellas, la galaxia, el origen y la posible evolucióón n 
del universo, el telescopio, su historia y su manejo, del universo, el telescopio, su historia y su manejo, 

nociones de astrofotografnociones de astrofotografíía, como preparar mis a, como preparar mis 
salidas al camposalidas al campo……

3 Sesiones 3 Sesiones ““teteóóricasricas”” y 3 pry 3 práácticas (el planisferio, el cticas (el planisferio, el 

cielo a simple vista y el cielo con telescopios)cielo a simple vista y el cielo con telescopios)..

12 horas, en 6 sesiones, a partir de 12 a12 horas, en 6 sesiones, a partir de 12 aññosos..

LOCOS POR LA ASTRONOMLOCOS POR LA ASTRONOMÍÍA A 
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CURSO:CURSO: IntroducciIntroduccióón a la n a la 
astronomastronomííaa
AstronomAstronomíía general.a general.



¿¿QuQuéé hay en el cielo?hay en el cielo?
Comprender el cielo: El planisferioComprender el cielo: El planisferio

GuGuíías de campo as de campo 
Simuladores del cielo Simuladores del cielo 
El cielo a simple vistaEl cielo a simple vista

El cielo con prismEl cielo con prismááticosticos
El telescopioEl telescopio

Salimos al campoSalimos al campo

8 horas, en cuatro sesiones, a partir de 12 a8 horas, en cuatro sesiones, a partir de 12 aññosos

LOCOS POR LA ASTRONOMLOCOS POR LA ASTRONOMÍÍA A 
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CURSO:CURSO: IntroducciIntroduccióón a la n a la 
ObservaciObservacióón astronn astronóómica.mica.

ObservaciObservacióón astronn astronóómica.mica.



¿¿QuQuéé es el tiempo?es el tiempo?
Sus fundamentos astronSus fundamentos astronóómicosmicos

Los movimientos aparentes del SolLos movimientos aparentes del Sol
Diferentes dDiferentes dííasas

Tiempo universal coordinadoTiempo universal coordinado
Tiempo atTiempo atóómicomico
Husos horariosHusos horarios

EvoluciEvolucióón de los relojesn de los relojes
Los secretos de un reloj de solLos secretos de un reloj de sol

Trazado del meridianasTrazado del meridianas

ConstrucciConstruccióón de un reloj solar ciln de un reloj solar cilííndricondrico..

6 horas, en 3 sesiones, a partir de 12 años

LOCOS POR LA ASTRONOMLOCOS POR LA ASTRONOMÍÍA A 
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CURSO:CURSO: IntroducciIntroduccióón a la n a la 
GnomGnomóónica.nica.

Relojes solares y fundamentos astronRelojes solares y fundamentos astronóómicos del micos del 
tiempo.tiempo.



ASTRONOMASTRONOMÍÍA PARA NIA PARA NIÑÑOSOS
Programa LOCOS POR LA ASTRONOMPrograma LOCOS POR LA ASTRONOMÍÍAA



ProgramaPrograma

PEQUEPEQUEÑÑOS OS 
ASTRASTRÓÓNOMOSNOMOS

Talleres 1, 2, 3 y 4

TALLER 1TALLER 1 : La profesi: La profesióón de astrn de astróónomo.nomo.

TALLER 2 TALLER 2 : El d: El díía y la noche.a y la noche.

TALLER 3TALLER 3 : Las estrellas dibujan las : Las estrellas dibujan las 
constelaciones.constelaciones.

TALLER 4TALLER 4 : Nuestro barrio c: Nuestro barrio cóósmico: El smico: El 
sistema Solar.sistema Solar.

DURACIDURACIÓÓN: N: 
Cuatro talleres distintos, que se Cuatro talleres distintos, que se 

complementan. 0:30 minutos de duracicomplementan. 0:30 minutos de duracióón n 
cada uno.cada uno.

ACTIVIDADES PARA NIACTIVIDADES PARA NIÑÑOS A PARTIR DE 3 AOS A PARTIR DE 3 AÑÑOSOS



Con estas actividades, los niCon estas actividades, los niñños comienzan a descubrir os comienzan a descubrir 
los secretos de nuestro los secretos de nuestro ““Barrio CBarrio Cóósmicosmico””. . 

Diferencia entre estrellas, planetas y satDiferencia entre estrellas, planetas y satéélites. Los lites. Los 
tamatamañños del Sol y los planetas, las distancias en el os del Sol y los planetas, las distancias en el 
Sistema Solar, las caracterSistema Solar, las caracteríísticas de cada uno de sticas de cada uno de 

nuestros vecinos planetarios, nuestros vecinos planetarios, etcetc…… entre otras muchas entre otras muchas 
cosas.cosas.

Multimedia, manualidades, juegos, maquetas, dioramas...Multimedia, manualidades, juegos, maquetas, dioramas...

DURACIDURACIÓÓN: N: 
desde desde ½½ hasta 2 horas.hasta 2 horas.

A partir de 6 aA partir de 6 añños.os.

TallerTaller

EL SISTEMA SOLAR EL SISTEMA SOLAR 
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Taller indicado a partir de 7 aTaller indicado a partir de 7 añños de edad, 1:30 horas os de edad, 1:30 horas 
de duracide duracióón.n.

Es nuestra compaEs nuestra compaññera en el espacio, naciera en el espacio, nacióó de un gran de un gran 
impacto recibido por nuestra Tierra y, desde entonces impacto recibido por nuestra Tierra y, desde entonces 
nos acompanos acompañña en el espacio. Siempre muestra la a en el espacio. Siempre muestra la 
misma cara hacia nosotros, pero con distinta porcimisma cara hacia nosotros, pero con distinta porcióón n 
de su superficie iluminada cada dde su superficie iluminada cada díía: Es el fena: Es el fenóómeno de meno de 
las fases. las fases. 
A travA travéés del telecopio observamos su superficie repleta s del telecopio observamos su superficie repleta 

de crde crááteres.teres.
12 personas han pisado la Luna, y llegaron ah12 personas han pisado la Luna, y llegaron ahíí con sus con sus 

imponentes cohetes.imponentes cohetes.
Descubre todo esto en este taller.Descubre todo esto en este taller.

TallerTaller

Una compaUna compaññera en el era en el 
espacio: LA LUNAespacio: LA LUNA
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Taller indicado a partir de 7 aTaller indicado a partir de 7 añños de os de 
edad. Duraciedad. Duracióón 1hora. n 1hora. 

Al igual que en la geografAl igual que en la geografíía terrestre a terrestre 
donde dividimos los continentes en donde dividimos los continentes en 
papaííses, en el cielo nocturno hacemos ses, en el cielo nocturno hacemos 
lo mismo. Pero a estos palo mismo. Pero a estos paííses los ses los 
denominamos CONSTELACIONES. denominamos CONSTELACIONES. 
Todo ello gracias a las estrellas que Todo ello gracias a las estrellas que 
dibujan figuras.dibujan figuras.

Unas son circumpolares, otras Unas son circumpolares, otras 
zodiacaleszodiacales……

En su mudanza cEn su mudanza cííclica, nuestros clica, nuestros 
antepasados vieron EL CALENDARIO.antepasados vieron EL CALENDARIO.

En este taller En este taller ¡¡LA EMOCILA EMOCIÓÓN DE N DE 
COMENZAR A CONOCER EL CIELO!COMENZAR A CONOCER EL CIELO!

TallerTaller

LAS CONSTELACIONES Y LAS LAS CONSTELACIONES Y LAS 
ESTACIONESESTACIONES

PEQUEÑOS ASTRÓNOMOS 7



El Sol es una mEl Sol es una máás de las estrellas que s de las estrellas que 
configuran  la Vconfiguran  la Víía La Lááctea, nuestra galaxia. ctea, nuestra galaxia. 

Pero en las galaxias hay muchas mPero en las galaxias hay muchas máás cosas, s cosas, 
que nos gustarque nos gustaríía ensea enseññarte.arte.

AdemAdemáás, descubrirs, descubriráás que hay muchos tipos s que hay muchos tipos 
de galaxias con historias diferentes.de galaxias con historias diferentes.

En esta actividad, los niEn esta actividad, los niñños realizan un os realizan un 
diorama donde descubren todo que hay diorama donde descubren todo que hay 

dentro de nuestra dentro de nuestra ““ciudad estelarciudad estelar””..

DURACIDURACIÓÓN: N: 
1 1 ½½ horas.horas.

A partir de 7 aA partir de 7 añños.os.

TallerTaller

Nuestra ciudad de estrellas: Nuestra ciudad de estrellas: 
LA VLA VÍÍA LA LÁÁCTEACTEA
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Taller indicado a partir de 7años de edad. 
Duración 1 hora. 

Emulemos por un momento a los Emulemos por un momento a los 
antiguos exploradores y navegantes, antiguos exploradores y navegantes, 

los cuales los cuales ““sabsabíían hacia dondean hacia donde””
dirigirse con la ayuda del Sol. dirigirse con la ayuda del Sol. 

Nosotros lo haremos con la ayuda de Nosotros lo haremos con la ayuda de 
nuestro reloj de pulseranuestro reloj de pulsera…….pero de .pero de 

agujas.agujas.

TallerTaller

¿¿DDÓÓNDE ESTOY?NDE ESTOY?
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El telescopio es la principal herramienta del El telescopio es la principal herramienta del 
astrastróónomo. nomo. 

Un mundo de lentes y espejos los hacen Un mundo de lentes y espejos los hacen 
funcionar. funcionar. 

Este sEste síímbolo de la astronommbolo de la astronomíía nos a nos ““acercaacerca””
las maravillas del universo que nuestros las maravillas del universo que nuestros 
ojos, por si solos, no pueden alcanzar.ojos, por si solos, no pueden alcanzar.

El telescopio se puede usar durante el dEl telescopio se puede usar durante el díía y, a y, 
principalmente, por la nocheprincipalmente, por la noche

DURACIDURACIÓÓN: N: 
desde desde ½½ hasta 1 hora.hasta 1 hora.

A partir de 5 aA partir de 5 añños.os.

TallerTaller

MIRA POR EL TELESCOPIOMIRA POR EL TELESCOPIO
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““COSAS DE LA CIENCIACOSAS DE LA CIENCIA””
MUSEO ITINERANTE SOBRE CIENCIAMUSEO ITINERANTE SOBRE CIENCIA





EL MUSEO EN ACCIÓN

40 M2 de curiosidad, 

diversión y descubrimiento



.

EL MUSEO EN ACCIÓN

30 juegos científicos 

REUTILIZANDO 
MATERIALES


