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En la guía Viajeros a la Luna me 

proponen compartir y comunicar los

resultados de mis exploraciones. 

Y con la guía Narradores de estrellas 

seguiremos explorando el cielo en

familia para fortalecer esta habilidad.
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Teniendo en cuenta lo que recuerdan, cada integrante de la familia 

dibujará lo que puede ver en el cielo en cada momento. 
Pueden hacerlo en una tabla como esta:

Ahora conversen: ¿qué diferencias y semejanzas encuentran entre 

lo que se ve en el cielo de día y de noche?

El cielo de día El cielo de noche
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Al explorar es importante compartir y comunicar los
resultados. Así conocemos y entendemos el mundo.

Todos podemos hacer ciencia, la construimos a partir 
de diferentes ideas, observaciones y pruebas.

Los sikuani son una comunidad indígena colombiana. 
Ellos asocian un grupo de estrellas o constelación con
la temporada en que las tortugas ponen sus huevos.

Constelación de 
la Cruz de las Tortugas

Evento 1. 
Las estrellas se ven
 juntas en el oriente 
en los anocheceres
de marzo.

Además, las estrellas les
permiten ubicarse por

las noches.

Preguntívoros
¿Cuál es la estrella que podemos
ver en el día? ¿Por qué se ve de

día y no de noche? Conversen en
familia. Pista: es muy importante 

para las plantas y otros seres vivos.

La observación permite que los sikuani
asocien dos eventos de la naturaleza.

Evento 2.
Ellos observan que
en esa época las 
tortugas ponen
sus huevos.
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1. En familia, ubiquen un lugar despejado 
para observar el cielo nocturno.

2. Vayan al lugar y lleven lápiz y papel 
para dibujar las estrellas que observan.

3. Abran los agujeros de cada estrella que 
marcaron en la hoja. Pueden hacerlo con la 
punta de un lápiz o un lapicero sobre una 
super�cie blanda, con cuidado de no dañar 
la hoja.

4. Iluminen la hoja con una linterna y 
apunten al techo. ¿Qué observan?, ¿qué 
sucede si lo hacen en un cuarto muy 
oscuro?, ¿qué diferencia encuentran al 
hacerlo en un cuarto que esté iluminado?

5. En la hoja, marquen las formas que 
observan en las estrellas, como si se tratara 
de una constelación.

6. Creen una historia para la constelación 
o las constelaciones que inventaron. Puede 
estar relacionada con algo que les guste o 
que sea muy especial para la familia.

Nuestros cielos
nocturnos
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Reúnanse en un espacio oscuro donde estén cómodos. Proyecten 
en el techo de un cuarto oscuro sus representación del cielo.

Explíquenles a los demás integrantes cuáles constelaciones crearon
y la historia de cada una.

¿Cuáles formas coincidieron en su observación?

Compartan con nosotros fotos o videos de sus proyecciones.

¡Que chévere! 
El ave que hice uniendo 
mis estrellas me recordó

al chichirochío que escucho
todas las mañanas. También me 
gustó la historia de mi abuelita

sobre su constelación
con forma de planta.
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