
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales 
✓ Nave del cohete 

(cartulina) 
✓ Panel de control 

(teclado) 
✓ Walkie-talkies 
✓ Tela negra con 

las estrellas y los 
planetas pegados 
sobre él (para el 
espacio exterior) 

✓ ¿Mini trampolín? 
✓ 2 naves 

espaciales 
✓ Casco astronauta 
✓ Gorra piloto 

 

 

ACTIVIDAD 1 – CONFIGURAR 
& DISCUSIÓN 

 
Discuta algunas de las cosas que 
usted podría ver en el espacio 
exterior. Crear un área del 
espacio exterior con tela negra y 
decorar planetas y estrellas para 
colgar alrededor de la zona de 
juego dramático. 

- ¿Cómo crees que se 
siente en el espacio? 

- ¿Qué usan los 
astronautas? 

- ¿Qué comen los 
astronautas? 

 

Actividad 2 – DESPEGUE/en la 
lanzadera de espacio 

 
- Configurar transbordador 

espacial 
- Los astronautas entran en 

sus trajes espaciales 
mientras los controladores 
de tierra se alistan para 
despegue  

- Los científicos de cohetes 
revisar y arreglar el trans 
bordador espacial  

- Los controladores de tierra 
cuentan para despegue 

- Utilizar walkie-talkies para 
hablar entre sí en el 
espacio 

- EXPANSIÓN: "Oh no, 
parece que hay algo mal 
con el motor. Tenemos que 
dejar que todos sepan y 
arreglarlo! 

 

ACTIVIDAD 3 – En el espacio 
ultraterrestre 

 
- Los astronautas flotan en 

la gravedad cero 
- Los controladores de 

tierra dicen a los 
astronautas dónde 
encontrar planetas y 
estrellas 

- EXPANSIÓN: "¡ Oh, no! ¡ 
Es una lluvia de 
meteoritos! " 

- Los astronautas caminan 
sobre la luna  

- EXPANSIÓN: "vamos a 
tomar un video para 
mostrar a todos en la 
tierra lo que la luna se 
parece." 

 

Introducción: “Había una vez allí era un niñito que quería crecer 
para ser astronauta. Su padre era un astronauta y soñaba con 
caminar sobre la luna desde que era un niño pequeño y su padre 
lo llevó a sentarse dentro del trans bordador espacial. El trans 
bordador espacial estaba lleno de botones y fsillas ancy con 
cinturones de seguridad grandes. Se puso a comer comida de 
astronauta, probar un traje espacial y flotar en la gravedad cero 
Cámara. Fue ese día que el niño le dijo a su padre: "¡ un día, te 
saludaré de la luna!" 

Hoy nos are ir a visitar el espacio exterior y la luna! 
Conoceremos los planetas y veremos las estrellas. Los astronautas 
visitarán el espacio y caminarán alrededor del estado de ánimo, 
los controladores de tierra conseguirán a los astronautas listos 
para ir al espacio y hablarán con ellos mientras están en el 
espacio, y los científicos del cohete estarán a cargo de asegurarse 
de que los transbordadores espaciales estén listos para entrar al 
SP ACE ". 

Configuración 
1. Designe un área para ser "espacio exterior" donde 

los niños puedan flotar en la gravedad cero y 
explorar los planetas y las estrellas. 

2. Configurar la lanzadera espacial con los reguladores 
y los apoyos respectivos 

3. También puede establecer estaciones de artesanía 
para los planetas y las estrellas 

 

Dramatic Play Plan 

Espacio exterior 
Papeles: 

• Astronautas 
• Controladores de 

tierra 
• Científicos del 

cohete  


