
  

Actividad: VIAJE AL ESPACIO 

OBJETIVOS 

- Seguir correctamente una serie de pasos. 

- Descubrir nuevos conocimientos sobre los primeros viajes al espacio. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 5º- 6º de Primaria  

MATERIAL 

- Folios, cartulinas, o papeles decorados. 

- Tijeras. 

- Celo. 

- Hilo. 

- Regla. 

- Compás. 

- Lápiz. 

- Decoraciones. 

 

 



 

DESARROLLO 

Actividad 1: 

¡Vamos a crear nuestro propio cohete! Los pasos para ello son: 

1. Coge el papel que vayas a utilizar para crear el cohete (en mi caso 

voy a usar el papel decorado que ves en la imagen). 

 

 

2. Dibujamos en el papel un rectángulo de 9 centímetros de largo y 6 

de ancho. Con el compás cogemos la medida de 3 centímetros y 

hacemos un círculo. Dentro del círculo dibujaremos dos líneas 

como en la imagen. (En mi caso voy a dibujar estas figuras por el 

lado blanco del papel, si estás usando un papel diferente dibújalas 

por cualquiera de los lados. 

 

 

3. Recorta el rectángulo y el círculo. En el círculo, recorta también una 

de las líneas interiores hasta el centro. 

 

 

 



 

4. Corta un trozo de cualquier hilo de unos 10 centímetros. 

5. Pega un extremo del hilo dentro del círculo con un trocito de celo, 

y saca el resto del hilo a través de la línea cortada de forma que 

cada extremo del hilo quede a un lado del círculo. 

 

 

 

6. Enrolla el círculo para formar un cono y pega con un trozo de celo 

la unión por dentro y por fuera. 

 

 

 

 

7. Enrolla el rectángulo para formar un cilindro y pega con un trozo de 

celo la unión por dentro y por fuera. 

 

 

 

 



  

 

8. Pegamos el cono al cilindro utilizando trocitos de celo por la parte 

inferior. 

 

 

 

9. Si quieres, puedes añadirle tiritas de papel amarillas y rojas para 

simular el despegue del cohete. Recorta las tiras de papel y pégalas 

por el interior del cilindro con celo. En la imagen puedes observar 

cómo queda el cohete con las tiras de papel y sin ellas. 

 

 

 

 

Actividad 2: 

Busca información sobre los primeros viajes que se realizaron al espacio y 

recoge los datos que te parezcan más importantes. 

¿Qué es lo que más te llama la atención? 


