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Cuántas veces hacemos actividades preciosas y por humildad, porque es nuestro trabajo 

no lo contamos, es por ello que una vez finalizada esta actividad decidimos darla a 

conocer, con el objetivo de contar que no nos hace falta grandes materiales, no nos hace 

falta dinero par poder poner en marcha, no hace falta movernos de clase , no hace falta 

un lugar especial, solo la voluntad de unos compañeros y compañeras y un personal de 

mantenimiento del centro que se implique como en nuestra actividad. 

No queremos terminar si decir que  la riqueza profesional está ligada a la generosidad 

de compartir experiencias, gracias a este medio podemos hacerlo. 

 

Cuántas veces nuestras actividades cobran un matiz completamente distinto al 

programado simplemente porque empezamos a “liarnos “, nos parecen pocas las 

actividades, encontramos otras más atractivas; nos involucramos de tal modo que como 

si un tapiz se tratase o vamos dando pincelas de imaginación e ilusión para que disfrute 

nuestro alumnado  

Así empezó nuestra aventura, fruto de un montón de causalidades que se fueron uniendo 

con el interés de cada compañero y compañera. 

Trataremos de explicar cómo surgió. 

Entras en una clase y ves que la compañera adorna las paredes con carteles haciendo 

referencia a planetas, estrellas, satélites…la especialista de inglés está trabajando los 

planetas dentro del programa de inmersión lingüística, la coordinadora de formación se 

entera que hay una exposición  de astronomía y sugiere traerlo para apoyar lo que están 

trabajando.  

Mientras esto ocurría nos íbamos dando cuenta de que estábamos celebrando el año 

internacional de La Astronomía 

Desde el CEP de Telde llega seis enormes paneles y… ¿dónde los colgamos? 

Primera gran pregunta, las respuestas fueron de las más curiosas: 
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Los podemos poner ahí en el  pasillo que da a la biblioteca. 

¡Ay! Qué oscuro…el alumnado sólo accede si va a la biblioteca, la exposición 

pasará desapercibida. 

Y en el pasillo que hay para acceder al patio 

Unas cuantas sugerencias más sin saber que el lugar que íbamos a elegir nos iba a dar 

posteriori gran juego a la hora de realizar las actividades. Foto 0 

 

El lugar elegido no fue el más iluminado, ni el mas transitado, Un pasillo de 3x2 que 

oscurecimos tapando las ventanas con papel continuo pintado de negro, le añadimos 

estrellas con papel fluorescente y con unas cortinas tupidas rescatadas del teatro 

creamos la entrada a nuestro pequeño gran viaje.  

El pequeño espacio fue transformado en un trozo de universo donde el alumnado 

iniciaría su primer viaje espacial y donde los carteles recobrarías vida con la ayuda de 

las leyendas y la iluminación provocada por las linternas, además de ambientar ese 

momento galáctico. 

Por ese pasillo pasamos todos los niveles con distintas actividades que a modo de 

cuento intentaremos que el lector disfrute. 

Etapa de infantil. 

El arma indispensable para el viaje: una linterna, este pequeño instrumento por sí solo 

invita a pasarlo bien. (fotos 1,2,3) 

  

El grupo de infantil a pie de cortina  y… comienza la cuenta atrás: 5, 4, 3, 2, 1,0 

ignición, por debajo de la cortina y con nuestras linternas íbamos adentrarnos al 

universo. 

Iluminábamos los primeros carteles: Galileo y su telescopio, después el sol,  la luna, los 

eclipses, al estar completamente a oscura, aprovechamos la linterna para simular un 

eclipse, nuestra mano era la luna que al pasar por delante del sol descubrimos cómo 

quedábamos otra vez a oscuras, segúimos descubriendo los planetas, meteoritos así 

hasta llegar a un trozo de galaxia donde nos preparamos para contar un cuento que sólo 

se puede leer a oscuras: La Luna. 

En otra sesión, ya en la biblioteca leímos: A qué sabe la Luna y nos comimos una tortita 

de arroz simulando ser un trozo de luna y escuchando cómo los chiquillos nos contaba a 

qué le sabía. 



También pintamos la Luna con ceras blandas sobre cartulina negra y a modo de títere un 

astronauta lunanizaba. 

Etapa Primaria 

En Asamblea como actividad inicial comenzamos visualizando unas series de libro 

sobre el espacio; tres títulos motivadores con sorpresas en su interior, libros de 3D, 

libros táctiles. 

Se fue presentando de forma gradual para ir enganchando al alumnado y finalizando en 

nuestro túnel del Universo. 

Entran de igual forma que el alumnado de infantil armados con su linterna, una pequeña 

visita guiada pero cargada con toda la información trabajada en el aula y disfrutando de 

el espacio mágico que creamos con la oscuridad del pasillo. 

Primer ciclo:  

En la hora lectura se trabajó el cuento “A qué sabe la Luna” con la degustación de la 

tortita de arroz concluyendo la actividad de plástica en la decoración de un telescopio. 

Aprovechamos la presa del museo Elder para leer las noticias destacadas sobre el año 

internacional de La Astronomía. Matutinalmente  leíamos una noticia y profundizamos 

en ella. 

2º Ciclo 

Visitaron la exposición y en clase trabajamos un artículo de la revista muy interesante 

junio “satélites y otros cuerpos celestes” 

En conocimiento del medio dentro del proyecto de inmersión se trabajó el vocabulario 

del tema. 

Tercer ciclo: 

Desde una perspectiva de investigación se realizó un cuadernillo de campo, se recogían 

datos  e información desde distintos medios para hacer una puesta en común en el aula. 

El interés común del alumnado se centró en el estudio del telescopio, el instrumento que 

revolución la observación Celeste. 

Descubrimos que en el municipio de Agüimes teníamos uno, es Temisas. Tomamos 

contacto con la realidad de nuestras islas descubriendo que  éstas son  lugares con una 

alta calidad de cielos para la observación astronómica. 

La lectura del artículo de la revista de muy interesante ayudó a completar la información  

“ Galileo monta el jaleo” 

 



Al regresar  a la Tierra nos hemos dado cuenta que aunque estando tan lejos,  de 

parecernos misterioso, desconocido , nos atrae como la tierra a la luna , nos inquita y 

nos une a con la inquietud de saber que todo lo que nos sucede está abrazado a ese 

manto lleno de vida: El Universo al que debemos cuidar y mimar. 

Entesta pequeña y grata experiencia hemos traído un trocito de universo a nuestro 

centro. 

 No podemos terminar este artículo sin nombrar a Paco. Fue él quién  colocó la cortina, 

los paneles colgados, las estrellas dispuestas y dejó el pasillo maqueado para ir con los 

chiquillos y chiquillas, hasta las pilas de las linternas del alumnado que se les apagaba o 

se les estropeaban,  él siempre está dispuesto a ayudarnos con una implicación que aún 

hoy nos sigue sorprendiendo. Gracias Paco, es una suerte tenerte con nosotras.  

 


