Mi propio

¿Querés tener las estrellas en tu casa?
¿Querés llevarlas con vos a tu habitación?

Planetario

¡Entonces... manos a la obra!

Poedés armar tu planetario de manera más o menos compleja
Instrucciones
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- Recortá el rectángulo de las estrellas.
- Recortá el círculo
que nos va a servir
de tapa y cortá los
rayos que salen del
centro

Pegar pimero
este lado

- Colocá la tapa por encima de un tubo de
papel higiénico doblado las
aletas y pegándolselas a los
costados
-Pegá la imagen del cielo y
colocá primero la parte indicada

Capricornio
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-Poné adentro del tubo una esponja
de cocina seca y agujereá las
estrellas con una aguja.
-Poné el tubo sobre una velita
led o la tinterna del celular
y ...

LISTO!!!!

Sagitario
Cruz
Orión

Escorpio

Ofiuco

Piscis

Cancer
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Tauro
Géminis
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Pegar pimero este lado

Acuario

Plane
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Aquí tenés un patrón de cielo más sencillo
para que puedas hacer las estrellas vos solito

Escorpio

1- Pintá un rollo de papel con los colores del atardecer o de la noche.
2- Recortá pedacitos de papel negro en forma de rectángulos para hacer la
ciudad. Poné todos los edificios que quieras (fábricas, casas, departamentos,
monumentos). Todo lo que imagines.
3- Pegá los edificios en la base del rollo. Con Corrector blaco hacé las
ventanitas
4- Hacele una tapita (teniendo de modelo la tapa que dimos en la hoja anterior)
5- Con una aguja (y mucho cuidado) pinchá el rollo de cartón para hacer todas
las estrellas que quieras. Podés poner la esponja seca adentro para no
pincharte.
y...

Leo

LISTO!!!!

Cruz

Pegar pimero
este lado

Ya podés imaginar
nuevas constelaciones
con el cielo
que vos hiciste

Tauro

Orión

Y si te animás, podés inventar el cielo que vos quieras

Pegar pimero este lado
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