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Juegos con la
NATURALEZA
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Aprovecha tus paseos o excursiones 
para recoger todo aquello que 
pueda servirte para fabricar un 
móvil. Cuando lo cuelgues en una 
ventana se moverá con el viento.

Móvil ¿Qué necesitas?

- Tijeras 

- Punzón

- Alambre

- Cordel o lana

- Pinturas y pincel

- Un tronco no muy grueso de  

40 cm de largo

- Semillas, tronquitos, guijarros, 

piedras, piñas pequeñas, trozos 

de corteza, plumas . . .
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Pinta y decora el tronco. 
Cuando esté seco, átale un 
trozo de cordel para poder 
colgarlo.

El orden en que coloques los 
objetos, el espacio que dejes 
entre ellos y las combinaciones 
depende de tu creatividad. 
Deja volar tu imaginación.

Corta cuatro o cinco cordeles 
de varios palmos de largo cada 
uno para anudar todo lo que 
has encontrado.

Ata las tiras al tronco pintado 
y ya podrás colgar el móvil. 
¡Verás cómo se mueve al 
compás del viento!

Pide ayuda a un mayor si 
tienes que agujerear algún 
objeto con el punzón o utilizar 
el alambre para fijar la pieza. 
¡Puede ser una operación 
delicada! 
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Puedes contemplar el cielo sin más 
instrumentos que tus ojos. Las 
noches de verano son perfectas 
para observar los fenómenos del 
espacio desde el campo o la playa.

Observación ¿Qué debes saber 

antes de observar?
Aparte de la belleza del cielo, un observador 

aficionado podrá observar su variabilidad. 

El cielo es totalmente cambiante, distinto 

cada noche: la luna se retrasa un poco más, 

los planetas hacen recorridos entre las 

estrellas, y las estrellas salen cada noche 

cuatro minutos más tarde (28 minutos al  

cabo de una semana). 

No todas las estrellas brillan igual: depende 

de su tamaño, de su intensidad luminosa  

y de la distancia que las separa de la Tierra. 

Cuando miramos el cielo todo nos parece 

igual, pero hay estrellas, planetas, satélites, 

cometas y constelaciones, es decir, 

agrupaciones de estrellas a las que se les ha 

dado un nombre. 

Consejos: 
No pretendas observar las estrellas una noche de luna llena: la claridad te privará de una buena visibilidad.Espera entre 15 y 20 minutos para que tus pupilas se abran y los ojos estén preparados para el espectáculo.



1+

35’

8+

Aquí tienes un 
planisferio celeste 
con la Estrella Polar y 
algunas constelaciones.  
Si quieres encontrarlas 
en el cielo, localiza primero 
la Osa Mayor, orienta el
planisferio en la misma 
dirección y ya puedes empezar 
a buscarlas.

Descubre las 
constelaciones

Capricornio

Águila

Delfín

Acuario

CisneHércules

Cefeo

Lira

Pegaso

Sagitario

Corona Boreal
Dragón

Osa Menor

Casiopea

Estrella Polar

Osa Mayor

Andrómeda

Aries

Triángulo

Perseo

Ofiuco
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Se acabaron los bostezos: la diversión está garantizada 
con Nunca más aburridos, la nueva colección de la 
experta en juegos Àngels Navarro. Da igual si pasas 
tu tiempo al aire libre o si estás dentro de casa:  
cada libro propone un montón de actividades divertidas 
tanto para exterior como para interior, ¡y también  
para jugar solo o con amigos! Volcanes submarinos, 
laberintos de obstáculos, juegos de pelota y muchas 
propuestas más con las que no recordarás lo que es  
el aburrimiento. ¡A divertirse!

www.anayainfantilyjuvenil.com
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