
Echos de Astronomía

Fases De La Luna
por: Happy Tot Shelf

Materiales: 2 vasos de plástico transparente, marcador, papel negro, círculo amarillo de

1 pulgada de diámetro.

Que Aras: Corte un trozo de papel de construcción rectangular negro que cubra el

interior de un vaso. Pegue el círculo amarillo en el medio del papel negro. Meta el rollo

de papel negro en uno de los vasos de plástico. Coloque este vaso de con el papel negro

y el círculo amarillo adentro del segundo vaso de plástico. NOTA: Dibujaremos en el

segundo vaso de plástico que está afuera en los siguientes pasos. Comience por ubicar

el círculo amarillo y escriba el nombre de luna llena debajo del círculo amarillo. Tendrá

que dibujar 8 fases de la luna, vea la imagen de la izquierda. Su producto final se verá

como la imagen a la derecha.

 

Actividad

Sabias.....

La astronomía es una de las ciencias

más antiguas del mundo.

Los astrónomos exploran el sol, la luna,

los planetas, las estrellas, las galaxias y

toda otra materia en el universo.

Algunos astrónomos examinan

meteoritos, muestras de rocas de la

luna y partículas de polvo que fueron

colectadas por naves espaciales. 
https://kids.britannica.com/kids/article/astronomy/352798

Poema
Hay Un Planeta

por: guiainfantil.com

Hay un planeta en el cielo que yo

quiero visitar, en avión o en

aeroplano, o en una nave espacial.

Y vestido de astronauta hasta allí

quiero llegar, conocer

extraterrestres y el espacio sideral.

Entre luceros y estrellas a la luna

saludar, y entre los astros del cielo,

saltar, jugar y soñar.

Explorando Astronomía

jstart.org/learnathome/
https://bit.ly/JstartMoon

Comente:  Explique a su hij@ que a

medida que la luna se mueve, en la

tierra vemos la parte que está iluminada

por el sol. Debido a que la luna siempre

se mueve alrededor de la tierra, se verá

diferente durante todo el mes


