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Con	el	propósito	de	integrar	a	los	niños	y	
niñas	 en	 el	 mundo	 futuro:	 la	 educación	
CITIM	propone	 la	posibilidad	de	 integrar,	
ciencia,	ingeniería,	matemática,	tecnología	
y	 arte.	 	 Los	 desafíos	 de	 CITIM	 tienen	 como	
objetivo	 que	 aprendas	 construyendo,	 en	 esta	
oportunidad:	

“Aventuras	en	el	Espacio	III	–	Visitamos	los	planetas	junto	a	Klofky”	”	

A	los	niños	y	niñas		les	encanta	imaginar	que	son	astronautas,	
soñar	con	el	cielo	y	los	viajes	espaciales,	¿Por	qué	no	convertir	
esta	inquietud	en	un	modo	de	aprendizaje?		

El	contacto	con	lo	desconocido	propiciará	en	ellos	la	capacidad	
de	 asombro	 	 y	 descubrimiento	 a	 través	 de	 la	 exploración	 y	
juego,	 potenciando	así	 la	 imaginación	y	 creatividad	al	 utilizar	
diferentes	 materiales	 y	 elementos	 	 para	 la	 construcción	 y	
experimentación.	Por	 tal	motivo	 les	 invitamos	 	 	 a	 	 apropiarse	
del	espacio	que	 los	rodea:	en	este	caso	 la	casa,	recorrerla,	explorarla	y	elegir	un	rincón,	
seleccionando	 y	 recolectando	 elementos	 y	 objetos	 	 para	 la	 construcción	 de	 un	 mundo	
espacial	con	la	nave	realizada	en	la	propuesta	anterior.	

	
Viajar	 al	 espacio	 no	 es	 simplemente	 dar	 un	 paseo,	 se	
deberá	 tener	 en	 cuenta	 la	 importancia	de	 controlar	 el	
equipo,	 la	 nave	 ,	 realizar	 experimentos	 científicos	 y	
recopilación	de	datos.			
	
Es	muy	 factible	que	deban	 trabajar	 fuera	de	 la	nave	a	
muchos	kilómetros	 lejos	de	 la	 tierra,	por	eso	antes	de	
emprender	 este	 nuevo	 viaje	 junto	 a	 un	 invitado	
especial	 Klofky	 se	 deberá	 tener	 en	 cuenta	 todos	 los	
preparativos	previos	al	despegue	de	la	nave”.	
	Listos	,	preparados	a	comenzar	la	gran	aventura	de	un	
viaje	con	Klofky		por		los	planetas!.	
	

Aventuras en el Espacio 
Visitamos los planetas junto a Klofky 

Imagen	disponible	en:		
https://images.app.goo.gl/U6cSXqfJwLhZSLa16	
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DATOS	CURIOSOS 
	

¿Sabías	que…?	
	
Nuestro	Sistema	Solar	se	encuentra	en	el	espacio	
conocido	 como	Vía	 Láctea.	Allí,	 están	 el	 Sol	 y	 los	
nueve	 planetas	 que	 conocemos.	 Por	 fuera	 de	 la	
Tierra,	 se	 encuentran	 un	 sinfín	 de	 curiosidades,	
que	 son	 objetos	 de	 investigaciones	 y	 que	
sorprenden	a	más	de	uno.		
	

	
La	Tierra	es	el	único	lugar	en	el	sistema	solar	donde	se	
ven	los	eclipses	totales	de	sol.		

Imagen	disponible	en:	
https://www.planetacurioso.com/2019/06/13/25-curiosidades-del-sistema-

solar-que-ni-te-imaginabas/		
	

	
	
	
	
¿Cómo	crear	el	ambiente	espacial	en	casa	para	viajar	a	
los	distintos		Planetas?	

Imagen	disponible	en:	
https://images.app.goo.gl/4M7HJYyiBZxQdSBV6	
	

El	 ambiente	 espacial	 en	 casa	 	 se	 creará	 a	 partir	 	 de	 la	
mezcla	de	objetos	y	el	espacio	seleccionando	 	a	 través	 	de	
un	juego	en	el	que	se	simule	un	viaje	(	en	esta	ocasión)	a	los	
distintos	 planetas,	 utilizando	 la	 creatividad	 e	 imaginación	
para	 inventar	 	 y	 crear.	 	En	esta	oportunidad	para	 realizar	

este	 viaje	 	 estará	 presente	 Klofky	 y	 	 el	 robot	 construido	 por	 los	 niños	 y	 niñas	 	 en	 la	
propuesta	 anterior,	 para	 ello	 se	 necesitará	 crear	 los	 distintos	 planetas	 con	 materiales	
reciclados	que	hay		en		casa.	

A	 continuación	 compartimos	 algunas	 fotos	 como	 ejemplos	 para	 construir	 	 el	
ambiente	espacial	.	

		

Imagen	disponible	en:	
https://images.app.goo.gl/9evb8SxMBZBXyYB39	
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																																																											Imagen	disponible	en:		
https://images.app.goo.gl/aFEU1h4M8HttXnkd8	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Te	 invitamos	 a	 ver	 este	 video	 	 para	 descubrir	 el	
fantástico	mundo	del	espacio.	

	

	

Imagen	disponible	en:		
https://images.app.goo.gl/ZuGrdvQNqNSbSAYJ9	

	

	

	https://youtu.be/81pCV7cdBPo	

Canción	 de	 los	 planetas	 |	 Aprende	 los	 planetas	 |	 Planetas	 sistema	 solar	 |	
Canciones	para	niños:	https://youtu.be/qkdcZQhGV-Y	

	

	
¿Estás	preparado	para	el	desafío	de	hoy?	

	

¿Cuándo	piensas	en	los	planetas	que	es	
lo	primero	que	se	te	viene	a	tu	cabeza?	
Quizás	 piensas	 en	 extraterrestres,	
marcianos,	 naves	 espaciales,	 satélites,	
espacio,	 planetas	 y	 aunque	no	 lo	 creas		
tienen	muchas	 cosas	 en	 común	 con	 la	

tierra.	 Por	 eso	 en	 esta	 oportunidad	 junto	 a	 tu	 familia	 te	
invitamos	 a	 viajar	 por	 cada	 uno	 de	 ellos,	 para	 esto	
necesitarás	crear	el	ambiente	y	cada	planeta	con	material	
reciclado	que	tengas	en	casa.	

Imagen	disponible	en:		
https://images.app.goo.gl/akPRChaiyk7CrnAX6	
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¡Manos	 a	 la	 obra!	 Llegó	 el	 momento	 de	 crear	 e	 imaginar	 un	 fantástico	 viaje	 lleno	 de	
aventuras	e	imaginación	junto	a	Klofky	y	con	los	materiales	sugeridos	e	imágenes	como	
ejemplos	 llegó	 la	hora	de	 construir	 tu	propio	 ambiente	 espacial	 junto	 a	 los	planetas.	 El	
adulto	 acompañará	 respetando	 y	 dando	 lugar	 a	 la	 participación	 de	 niños	 y	 niñas.	 Los	
objetos	representarán	lo	que	surja	de	la	imaginación	de	los	mismos.	

	
Imagen	disponible	en:	
https://images.app.goo.gl/9aspUs7o7qRL6pXQ8	

	
	

Imagen	disponible	en:	
https://images.app.goo.gl/K7Xsce46YBdMivpa9	
	
	
	

	
	
	
		
	
	
	
	
	
	

	
	
Materiales	para	la	construcción	de	los	planetas.	
	
Afiches,	 papeles	 de	 colores,	 círculos	 de	 papel,	 telas,	 nylon,	 esferas	 de	 papel	 de	 diario,	
plasticola	o	pegamento,	masa,	plastilina	,pelotas	de	distintos	tamaños,	globos,	cd,	pinceles,	
pinturas,	acuarelas,	témperas,	plasticolas	de	colores,	etc.	
	
	Toda	el	área			seleccionada	para	crear	el	ambiente	espacial		debe	estar	limpia	y	siempre	
con	la	supervisión	de	un	adulto.	
Mientras	 se	 hace	 la	 selección	de	materiales	 y	 elementos	 se	 puede	 sugerir	 a	 los	 niños	 y	
niñas	 	que	pueden	dibujar	en	un	afiche	a	modo	de	registro	las	ideas	y	la	forma	de	como	
realizarán	la	creación	de	los	planetas.	
	
Pueden	dibujar	o	modelar	con	masa	a	Klofky	quien	acompañará	en	este	viaje.	
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PASOS	A	SEGUIR:	
	
1.	 	 Tener	 listos	 los	 elementos	 seleccionados	 y	 un	 espacio	 para	 construir	 	 y	 diseñar	 los	
distintos	planetas.	
2.	 Para	 que	 tenga	 un	 aspecto	más	 divertido,	 pinta	 los	 círculos	 o	 esferas	 	 de	 acuerdo	 al	
material	 	 seleccionado	 con	 témperas,	 acuarelas,	 fibras,	 colores	 o	 forrar	 con	 papeles	 de	
colores,	¡imaginación	al	poder!	
3.	 Puedes	 hacer	 los	 planetas	 en	 superficie	 plana	 o	 con	 volumen	 colgándolos	 en	 algún	
rincón	de	la	casa.	
4.	Si	los	haces	con	globos	deberás	forrarlos	con	varias	capas	de	papel	y	dejar	secarlos	boca	
abajo	colgados	de	una	cuerdas,	lana	o	cordón.		
5.	 Te	 sugerimos,	 pintar	 cada	 uno	 del	 color	 que	 le	 corresponda	 al	 planeta,	 por	 ejemplo:	
Mercurio:	marrón	Venus:	 gris	 tierra:	 azul,	 verde	y	blanco	Marte:	 rojizo,	 terroso	 Jupiter:	
blanco	 con	 rayas	 amarillas	 Saturno:	 blanco	 con	 rayas	 color	 marrón	 y	 un	 aro	 morado	
Urano:	Azul	Neptuno:	Azul	y	morado.		
6.	Colgarlos	de	 	algún	gancho	para	que	parezcan	más	reales	y	de	 la	sensación	que	están	
volando.	
	

¿Cómo	ayuda	el	adulto?	

• Respetando	los	tiempos	de	los	niños	y	niñas	para	que	seleccionen	los	materiales	y	
elementos		necesarios	para	crear	el	ambiente	espacial	y	construir	una	nave.		

• Estimulando	la	variación	y	posibilidades	que	ofrecen	los	distintos	materiales.		
• Reflexionando	sobre	lo	que	hicieron,	que	descubrieron…	
• Preguntando	a	los	niños	y	niñas	hacia	donde	realizarán	el	viaje,	como	construirán		

los	planetas		que	visitarán.	
• Dialogando	sobre	los	elementos	que	se	necesitan		y	acompañar	para	proponer	si	es	

necesario,	observando	que	todo	esté	bien..	
• Dibujando	 en	 un	 afiche	 rutas	 	 imaginarias	 posibles	 hacia	 donde	 será	 el	 lugar	 de	

destino	en	este	caso:	mencionar	los	planetas.	
• Dibujando	en	un	afiche	los	planetas	junto	a	Klofky	y	decorarlo	como	deseen.	

	
OTRA	PROPUESTA:	

	
	
	
https://ar.pinterest.com/pin/507569820489692537/		
	
	
Con	 material	 descartable:	 pelota	 de	 papel,	 globo,	
acuarelas,	 témperas,	 pintura	 etc,	 crear	 en	 una	
maqueta,	móvil	o	mural	de	los	planetas	o	mural	junto	
a	Klofky.	
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>>Ahora	que	completaste	las	actividades,	te	proponemos	que	respondas	las	preguntas	en	
este	formulario:		https://forms.gle/o4q1rUEeMJbxQSzp6	

	

	
	

	
Si	los	padres	lo	desean	pueden	compartir	una	foto	o	video	de	la	actividad	que	más	te	gustó,	

en	su	perfil	de	facebook,	Instagram	o	twitter	y	arrobarnos.	
	 	

	
Twitter	

@MzaDGE	

	 	
Facebook:	

@DGEMendoza	

	
Instagram	

@dgemendoza	
 
	
	
	
	
	
SITIOS	CONSULTADOS:	
	

https://www.elterritorio.com.ar/cinco-datos-curiosos-sobre-el-sistema-solar-
1693134354137516-et		

https://www.bebesymas.com/manualidades-y-disfraces/haced-juntos-el-sistema-solar-
con-globos-de-papel-	


