
  

Actividad: TELESCOPIO 

OBJETIVOS 

- Aprender conceptos relacionados con el Universo  

- Desarrollar la motricidad fina 

- Ejercitar la imagianción y creatividad 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- Un brick de leche o zumo de los que traen tapón 

- tijeras 

- cartulina oscura y un folio 

- rotuladores 

- punzón o tijeras 

- 2 gomas elásticas 

- 4 encuadernadores metálicos. 

 

 



DESARROLLO 

¡Hola chic@s! 

Hoy os propongo hacer una actividad que os va a encantar. Esta relacionada con el 

Universo tan misterioso. Vamos a aprender a realizar un telescopio para disfrutar 

de forma casera de las constelaciones.¿Qué son las constelaciones? Son un conjunto 

de estrellas que se agrupan formando figuras. ¿Te gusta la idea? 

 

 

 

 

PASO 1: Lo primero que hay que hacer es cortar la base del brick y limpiarlo bien. 

PASO 2: Haz 4 agujeros, 2 en cada lado del brick a un centímetro del borde 

aproximadamente y por un encuadernador en cada uno. Fíjate en la imagen. 

PASO 3: Une con gomas elásticas los encuadernadores. Este método servirá para 

cambiar las tarjetas de las diferentes constelaciones y sujetarlas al telescopio. 

 

 

 

 

 



 

PASO 4: Para hacer las tarjetas, debes medir el ancho del brick para que entre 

entre las gomillas elásticas como en la imagen. Haz un rectángulo de cartulina 

oscura (para que no entre mucha luz) del ancho del brick y un poco más larga para 

que sobre por ambos laterales. 

PASO 5: Con un folio haz cuadrados del tamaño de la base del brick. Puedes 

ponerlo sobre el folio y dibujar el contorno después cortarlo. Ese es el lugar donde 

pintaremos las constelaciones. Para que pase la luz, perforaremos cada una de las 

estrellas con una perforadora o un punzón. Mi hijo ha preferido usar el punzón y un 

trocito de corcho como base. 

 

 

 

 

 

PASO 6: Para ver las constelaciones, simplemente habrá que mirar por el agujero 

que traen los brick en dirección a algún foco de luz. De ese modo, brillarán las 

estrellas. Puedes hacer tantas tarjetas como constelaciones queráis aprender. 

 

 

 

 



  

  

A continuación te dejo algunas constelaciones para que podáis copiarlas: 

 

 

 

 

 

 

 

ÁNIMO 

 


