“Adopta tu estrella”
Objetivo: despertar en los más pequeños la curiosidad por las estrellas y el
cuidado del cielo, a través de la construcción de una estrella en 3D y la colocación
de un nombre, para adoptarla en el cielo real.
Destinatarios: el público objetivo son los más pequeños, pero se requiere ayuda
de los padres para la construcción de la estrella.
Duración: 1 hora.
Materiales:
Cartulina de colores.
Tijera.
Cinta bifaz y/o plasticola.
Piola
Lapiceras/fibra/fibron.
Cartón.
Procedimiento
El fin del taller es dar a conocer al público la vida de las estrellas de manera
sencilla y didáctica, incentivarlos a mirar hacia arriba y descubrir que si uno mira
atentamente las estrellas tienen colores, que es debido a su edad y temperatura
(Estrellas jóvenes y viejas). Por eso el taller comenzara con una primera parte de
teoría, que consistirá en contar el ciclo por el que atraviesa la estrella en cuanto a
colores, temperatura y tamaño, luego mostrarles una ventana al cielo donde estará
representada con sus respectivos colores las estrellas de la Constelación del
Escorpión y otras alrededor aclarando que son las que se observan en esta época
del año, lo que también nos da pie a contar acerca de las “tres marías” ya que a
veces la mayoría de las personas creen que se observan durante todo el año y
otros misterios de las estrellas.
La segunda parte consiste en la construcción de la estrella 3D, para esto el más
pequeño elegirá de qué color quiere realizarla y con la explicación de la guía y la

ayuda de los padres se procederá a hacer 2 por participante , una vez terminada y
con la idea de que se apropien de una parte del cielo y lo cuiden, le pondrán un
nombre a una de ellas y las colgaremos en un rincón de la sala, y a la otra le
colocaran el nombre de alguna estrella que es la que van a adoptar para cuidar.

