
PROYECTO :     EL ESPACIO 

Hola a tod@s, os mando estas actividades para realizar con vuestros hijos e hijas durante este 
periodo de tiempo. Seguro que os va a gustar mucho compartirlo con ell@s. Si tenéis alguna 
duda no dudéis en escribirme a través de la delegada de clase o mi correo electrónico que lo 
volveré a recordar. Vuelvo a habilitar mi página de Facebook:  La Clase de Isabel Isa por si 
queréis comunicar y aportar algo. Mandadme una solicitud de amistad, solo acepto a los 
miembros de las familias de la clase. Muchos besos. 

1. ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA 

Utilizar el juego de cartas que entregué el jueves sobre EL SISTEMA SOLAR Y CUERPOS 
CELESTES para trabajar con ellos: 

VOCABULARIO: 

Aprender nombres de los planetas y cuerpos celestes de las tarjetas que llevasteis a casa 

Aprender gentilicios planetarios:  

 Los habitantes de la tierra somos: TERRÍCOLAS 

 Los de Marte se llamarían MARCIANOS 

 Los de la luna: SELENITAS 

Inventar una historia donde puedan utilizar estas palabras, grabarlas,                                 
mandarlas 

GRAFÍAS:  

Escribir en un listado los nombres de los planetas y cuerpos celestes de las tarjetas 

Identificar los nombres de los planetas, por qué letra empieza, termina, cómo suenan sus 
letras, en MAYÚSCULA Y EN MINÚSCULA (tal como viene en las tarjetas) 

ASIMILACIÓN 

Repetir el listado de los planetas en orden:  

PLANETAS:  

MERCURIO – VENUS – TIERRA – MARTE – JÚPITER – SATURNO – URANO – NEPTUNO 

PLANETAS ENANOS: 

PLUTÓN-ERIS- MAKEMAKE 

Nos ayudamos con las canciones de los Planetas: 

https://www.youtube.com/watch?v=SbI2m2x2v5Q 

https://www.youtube.com/watch?v=qkdcZQhGV-Y 

CLASIFICACIÓN 

Ordenar los planetas de mayor a menor y de menor a mayor, pueden ayudarse de las tarjetas 
que se han, entregado han de hacerlo en vuestra compañía. 

NUMERACIÓN 

 Practicar la cuenta atrás: del 10 al 0, del 15 al 0… tal y como si fuéramos en una nave 
espacial para despegar o aterrizar. 

 Conteo de 2 en 2 hasta el 10 (mínimo) 

 Practicar el conteo de 10 en 10 hasta el 50(mínimo) 

 Realizar una tabla numérica del siguiente modo, donde:  
o EN ROJO ESTÁN LAS DECENAS, de ellas parten los amigos del 10, del 20, del 30…. Si 

se juntan con el 1, el 2, el 3…  hacen el 21, 22, 23… 

https://www.youtube.com/watch?v=SbI2m2x2v5Q
https://www.youtube.com/watch?v=qkdcZQhGV-Y


o Por otro lado, están las familias: del 1 su familia es el 11, 21,31…; del 2 su familia 
es el12,22,32 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

 

2. MANUALIDADES, PLÁSTICA Y PINTURA 
 
Recomendaciones: Utilizar todo el material reciclable que tengáis en casa y mucha 
imaginación. Os dejo unas propuestas y enlaces para inspirar vuestras ideas: 
  

 Construir un pequeño cohete 
https://www.pinterest.es/pin/341921796689454326/?nic_v1=1bBNesBWeRmGicvAS6
1Eoks8CMPnRdg8zseLWkho5eQsTAqtH%2F4XO8Dz4DUtp7C1NL 
 

 Construir una escafandra de astronauta 
https://youtu.be/NnN0zLiab50 
https://youtu.be/UmhFSxyvVFw 
 

 Construir una nave extraterrestre 
https://www.youtube.com/watch?v=w9LJ96MKGbU 
 

 Construir Propulsores 
https://youtu.be/MQ3EKMBuaJU 
https://pin.it/5TORd4Y 
 

 Construir un sistema solar, planetario 
https://youtu.be/pS7p6FfU4bE 
 

3. Cuentos y videos 
 Luna 
 https://www.youtube.com/watch?v=5kBIOaREKN8 
 A qué sabe la Luna 

https://www.youtube.com/watch?v=AVXZSWfkIOU 
 Buenas noches Luna 
 La Luna Pixar 

https://www.youtube.com/watch?v=vfzx5wO9b18 
 Zamba en el observatorio 

https://www.youtube.com/watch?v=euBlZxiaUE8 
 Curiosidades de la Luna 

https://www.youtube.com/watch?v=R2HXf6XpTZU 
 El sistema solar para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE&feature=youtu.be 

https://www.pinterest.es/pin/341921796689454326/?nic_v1=1bBNesBWeRmGicvAS61Eoks8CMPnRdg8zseLWkho5eQsTAqtH%2F4XO8Dz4DUtp7C1NL
https://www.pinterest.es/pin/341921796689454326/?nic_v1=1bBNesBWeRmGicvAS61Eoks8CMPnRdg8zseLWkho5eQsTAqtH%2F4XO8Dz4DUtp7C1NL
https://youtu.be/NnN0zLiab50
https://youtu.be/UmhFSxyvVFw
https://www.youtube.com/watch?v=w9LJ96MKGbU
https://youtu.be/MQ3EKMBuaJU
https://pin.it/5TORd4Y
https://youtu.be/pS7p6FfU4bE
https://www.youtube.com/watch?v=5kBIOaREKN8
https://www.youtube.com/watch?v=AVXZSWfkIOU
https://www.youtube.com/watch?v=vfzx5wO9b18
https://www.youtube.com/watch?v=euBlZxiaUE8
https://www.youtube.com/watch?v=R2HXf6XpTZU
https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE&feature=youtu.be


 
 La aventura de Mariano el Marciano 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=6Ay7ZNf1bDc&feature=emb_
logo 
 

"Las aventuras de Mariano el Marciano." 

 

Érase una vez, un lugar muy pero muy grande llamado Universo, donde 

viven los planetas, ellos eran 8 y eran muy peleones. Todos querían estar 

cerca del Sol porque les daba luz y calor. Mariano el marciano vio desde su 

telescopio cómo los planetas se peleaban, por lo que decidió pilotar 

su nave espacial e ir a ver por qué discutían.- ¿Por qué peleáis? - dijo 

Mariano el marciano 

- Porque todos queremos estar cerca del Sol - dijeron los planetas. Mariano 

les dijo que le preguntaran al Sol cómo solucionar el problema. El Sol dijo: 

- Yo sólo soy una estrella muy grande y no voy a elegir, pues quiero a todos 

mis planetas por igual. De pronto, a Mariano el marciano se le ocurrió una 

idea: 

-¿Por qué no lo echáis a suertes? 

-Buena idea - dijeron los planetas 

-¡Empecemos! - dijo el marciano Mariano ¡Comenzó el sorteo! El primer 

planeta fue MERCURIO, que es el más veloz y el que más cerquita 

va a estar del Sol. 

El segundo planeta fue VENUS, que es el planeta más calentito. 

El tercer lugar le tocó a la TIERRA, que se llama "el planeta azul" porque 

hay mucha agua. 

Luego, salió MARTE, que es muy vergonzoso y se puso rojo, por eso se 

conoce como "el planeta rojo".  

Después, le tocó a JÚPITER, que es el más gordito y más grande, siempre 

está comiendo y es muy simpático. 

Más tarde, le tocó SATURNO, también es grande, pero no tanto, es muy 

coqueto y le gusta mucho ponerse anillos. 

Casi al final del Sistema Solar quedó URANO, él quiere parecerse a su 

vecino Saturno y también se compró anillos. Al que más lejos le tocó del Sol 

en el sorteo fue NEPTUNO, que siempre tiene frío. Todos quedaron muy 

contentos y empezaron a jugar al corro alrededor del Sol. 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=6Ay7ZNf1bDc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=6Ay7ZNf1bDc&feature=emb_logo

