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Programa 

Conociendo a la Luna  

Presentador: Javier Baeza 
 

Taller gratuito para niñas y niños de 6 a 12 años (deben venir acompañados por un adulto). 
Sábado 21 de julio, 10:00 a 13:00 hrs. 

 
A través de pequeñas actividades prácticas, exploraremos distintos aspectos de nuestro satélite 
natural: su forma, posición en el espacio, movimiento e historia. Exploraremos también distintos 
modelos para entender sus procesos, descubriremos y las complejidades prácticas para hacer viajes 
a la Luna. Terminaremos este recorrido con el recuento del primer hombre en la Luna y el contexto 
histórico de este importante suceso para la humanidad. 

 
 
Actividades 

 

• Presentación inicial 
Tiempo: 30 min. 
Charla: El universo, la tierra y la Luna. 
Breve recorrido de la historia del universo desde el Big Bang, la formación del sistema solar, el 
proceso de formación lunar y su interacción con la tierra. 

 

• Taller 1: ¿Por qué la luna es redonda? 
Tiempo: 30 min. 
Exploraremos por qué los planetas y la Luna tienen forma de esfera achatada, 
reproduciendo el movimiento de rotación de la Luna sobre su propio eje para simular el 
proceso de formación de este satélite. 

 

• Taller 2: ¿Qué tan lejos está la luna? 
Tiempo: 15 min. 
Usando el modelo lunar obtenido en el taller anterior, nos posicionaremos dentro de las 
escalas del sistema solar, entre la Luna, la Tierra, el Sol y algunos planetas. Esto nos dará 
una idea de lo complejo que puede ser viajar hasta la superficie de la luna o marte. 

 

• Descanso: 15 min. 

 

• Taller 3: ¿Por qué la luna tiene tantos agujeros? 
Tiempo: 30 min. 
Simularemos el impacto de distintos objetos sobre la superficie de un planeta o luna. 
Podremos explorar por qué la superficie de la Luna y la Tierra tienen aspectos tan distintos, 
qué hace a la Luna tan especial y qué podemos conocer de su historia mirando su superficie. 
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• Motivación intermedia 
Tiempo: 20 min. 
Charla: Los viajes a la luna 
Haremos un recorrido por la historia de la carrera espacial, las dificultades para esta 
aventura y cuáles son los más famosos vehículos espaciales de la historia y la actualidad. 

 

• Taller 4: Construyendo un transbordador espacial. 
Tiempo 25 min. 
Usando materiales haremos un modelo propio de un transbordador espacial, poniendo 
énfasis en las partes principales de una nave espacial y su función dentro de la nave. 
Compararemos nuestro modelo con naves famosas. 

 

• Presentación Final 
Tiempo: 15 mín. 
Charla: El primer hombre en la luna. 
Veremos el video de la llegada del hombre a la luna, la primera caminata espacial y el 
contexto histórico cuando ocurre. Se invitará a los asistentes a la sala expositiva de Casa 
Museo EFM con los fragmentos de roca lunar. 
 
 

Una carrera espacial: Talleres sobre el viaje a la luna 
en Casa Museo EFM 
Sábado 21 de julio de 2018 

1. Taller para niños “Conociendo la Luna” (6 a 12 
años, acompañados de un adulto), 10:00 a 13:00 
horas. 

2. Taller para jóvenes y adultos “Viajando a la Luna” 
(13 años en adelante),  
15:00 a 18:00 horas. 

 
Lugar: Casa Museo Eduardo Frei Montalva. Hindenburg 
#683, Providencia. 
Inscripciones: contacto@casamuseoeduardofrei.cl  
o al 22-8818674 
Más información: www.casamuseoeduardofrei.cl 
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