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PAISAJES ASTRONÓMICOS 
Angela del Castillo – Explora el Universo- UNAWE 

 

Un Paisaje Lunar 
 

Se necesita una caja de zapatos, papel de escribir, papel cartulina, papel 
charol, papel de aluminio (plateado), hilo, pegamento, papel de periódico, gasa 
de yeso y mucha imaginación. El color del papel debe de ser blanco, crema y 
gris para las montañas, cráteres y suelo lunar. El cielo debe confeccionarse con 
papel oscuro (ya que en la Luna al no haber atmósfera, su cielo siempre es 
oscuro, no existe el día luminoso como en la Tierra). 
 
Se forra la caja con papel  charol o papel aluminio y en el interior se 
confecciona un paisaje con colores crudos. Se pueden realizar montañas, 
cráteres, tanto dibujadas, recortadas y pegadas, como hechas con papel de 
periódico y gasa de yeso. Se puede colocar un “astronauta” dibujado, recortado 
y pegado o confeccionado con papel de periódico y gasa de yeso, o bien un 
muñequito de plástico. También se puede realizar una nave espacial, que 
cuelgue de la parte superior de la caja mediante un hilo. Con la tapa de la caja 
de zapatos, también forrada, se coloca sobre la caja para proteger el paisaje 
lunar. Puede escribirse en ella “PAISAJE LUNAR”, al destaparla aparecerá lo 
que se haya confeccionado. 
 

 
 
 

Un Paisaje de Marte 
 

Se realiza igual que el artilugio anterior, pero esta vez los colores del papel 
serán rojos, ocres y marrones tanto para las montañas, cráteres y suelo, como 
para el cielo (la atmósfera de Marte está compuesta por elementos ocres y 
rojizos, por eso su cielo con la luz del Sol, tiende a tener este color). Además 
utilizar papel de aluminio para la nave y los astronautas. 
 
Igualmente se dibujarán o construirán montañas, cráteres y se colgarán naves 
espaciales o astronautas. 
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Un Paisaje del Cosmos 
 

Se realiza igual que los anteriores, pero esta vez se utilizará papel dorado, 
papel de aluminio (plateado), papel azul marino y papeles de colores si se 
desean colgar planetas, los cuales para poder confeccionarlos debe mirarse en 
un libro su imagen y colorido. Existen unas hojas autoadhesivas 
fosforescentes, con estrellas, la luna y planetas. 
 
Se forrará toda la caja por dentro y por fuera con papel charol azul marino. Se 
dibujaran estrellas doradas o plateadas, se recortaran y se pegaran por todo el 
interior de la caja. Si se desea, también se pueden pegar estrellas 
autoadhesivas fosforescentes. Se confeccionarán planetas de distintos 
tamaños y colores. Se pueden realizar dibujándolos y recortándolos o bien 
recortando un círculo y pegando a modo de “colage” sus partes más 
características (sobre un círculo azul celeste de papel o cartulina se pegaran 
los continentes de la Tierra, que se habrán recortado en color verde. Sobre un 
círculo color verdoso se pegará una tira de papel a modo de anillo, para 
representar al planeta Saturno, etc.). Estos objetos celestes, pueden colgarse 
de la parte superior de la caja mediante hilo. 
 


