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TALLER DE ASTRONOMÍA 

 

GRUPO  :  SCOUT SURCO 66 
Colegio Inmaculada Concepción 

 
FECHA :  Sábado 28 de octubre del 2017 

 
 

El Taller Astronómico se desarrollará a través de un programa que contempla 
actividades tales como charlas y trabajo de campo. 
 
Por medio de estas actividades se utiliza a la astronomía para mostrar, a través del 
entendimiento de las leyes naturales, cómo funciona el Universo, buscando 
satisfacer la curiosidad fundamental del mundo en que vivimos. 
 
El desarrollo científico en general y el de la astronomía en particular ha sido cuna del 
desarrollo tecnología, promoviendo la, exploración espacial y las nuevas teorías 
científicas que buscan descifrar los misterios del universo. 
 

Utilizaremos las siguientes herramientas didácticas para llevar a cabo este taller: 

Exposiciones y videos: Para complementar y reforzar los conceptos astronómicos. 
Consta de charlas, visionado de videos. 

Trabajos de Campo: Para aplicar y afianzar los conocimientos adquiridos mediante 
la observación del cielo con telescopio 

REQUERIMIENTOS:  

Para las exposiciones:  Auditorio, proyector multimedia, computador, parlantes, 
micrófono. 

Para las dinámicas :  

o 03 Telescopios. 
o Maquetas 
o Papel y colores por estudiante 
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PROGRAMA 

 

Exposición. 
 

Tema: “Mis primeros pasos en Astronomía”   (niños de 7-11 años) 
Por: Alexis Rodríguez Quiroz - Practicante de la DIAST 
Duración: 30 min. 
 
Se abordaron los siguientes temas de manera amigable y didáctica:  
Ubicación del Sistema Solar en la vía Láctea, Planetas, planeta enano, objetos 
observables dentro y fuera del Sistema Solar,  constelaciones, tipos de telescopios y 
sus partes, y cuidados para la observación solar. 
Dinámica: Exposición acompañada de videos con respecto al sistema solar y sus 
componentes.  
 
 
 
Actividades 
 

 Dibujos al aire libre con temática inspirada en la charla. 
 

 Armado de los telescopios para hacer observación astronómica y 
explicación de su funcionamiento a la comunidad estudiantil. 

 Entrega de materiales (Maquetas del satélite). 
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FOTOS DE LAS ACTIVIDADES 
 

 
 

Charla : “Mis primeros pasos en la astronomía” y explicación de las partes 
del Telescopio 

 
 

Armado de los telescopios y explicación de su uso. 
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Dibujos al aire libre sobre temas abordados en la charla. 




