EL SOL Y LA LUNA

Nuestro Planeta convive a diario con dos enormes astros, el sol y la luna. Durante este circuito,
los/as participantes conocerán más sobre el funcionamiento de estos y descubrirán algunas
curiosidades que no los dejarán indiferentes.

Actividades de 3 a 6 años
Cuentacuentos Sr. Sol y Sra.
Luna
El sol cambia de posición a diario y cuando cae
la noche la luna aparece, algo que en este lugar
del Planeta todos y todas podemos observar a
diario. A través de una divertida historia los/as
más pequeños/as entenderán el ciclo diario del
Sr. Sol y la Sra. Luna.
Conocerán el movimiento del Sol en el
cielo
Aprenderán las distintas fases lunares.
Se fomentará la imaginación y el
pensamiento creativo.

Viaje a la Luna
Realizaremos un viaje al espacio, concretamente a la
luna, para aprender más sobre ella descubriendo
algunas de sus características más curiosas.
-

Conocerán distintas características de la Luna
Aprenderán la composición de la Luna.

Actividades de 7 a 12 años
Curiosidades del Sistema
Solar
El Sistema Solar es el sistema planetario
en el que se encuentran la Tierra y otros
planetas que giran, directa o
indirectamente, alrededor del grandioso
y conocido Sol. A través de una
dinámica nos adentraremos en este
sistema solar para conocer más a fondo
su funcionamiento y características
particulares de cada uno de los planetas
-

Conocerán con detalle el Sistema Solar
Aprenderán como se estructura dicho sistema.
Descubrirán curiosidades sobre cada uno de los planetas que lo compone.

Un atardecer Casero
Existen atardeceres que son muy fotografiados.
A través de un curioso experimento
recrearemos uno para nosotros mismos, un
atardecer privado.
-

-

Conocerán a qué se debe la caída el sol.
Se fomentará la creatividad a través de
nuestro experimento de amanecer
casero.
Descubrirán por qué los atardeceres son
de color anaranjado.

