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• Brochas
• Sierra manual
• Regla o huincha de medir

• Papel absorbente
• 9 brochetas
• 1 trozo poliestireno expandido 

(10x30 cm)
• Cinta para enmascarar
• Cola fría
• Pintura Látex
• 4 tarugos de 8 mm 
• Lienza de algodón
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Para aprender un poco más del universo nos podemos hacer 
un sistema solar, con todos los planetas que componen 
nuestra galaxia. En total tenemos que hacer nueve esferas, 
son 8 planetas más el Sol. Los planetas son Mercurio, Venus, 
Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
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 Poner las brochetas1

PASOS A SEGUIR

 • Pinchar las 9 brochetas en el trozo de poliestireno 
expandido.

• Hacer con papel absorbente, las esferas que 
representarán a los 8 planetas más el Sol, se hacen 
alrededor de las brochetas. Pegar la cinta para 
enmascarar en las esferas de papel para formar las 
pelotas. 

• En total hay que hacer nueve pelotas de diferentes tamaños. 
La más grande es el Sol, después viene Júpiter, Saturno, 
Urano, Neptuno, la Tierra, Venus, Marte y finalmente 
Mercurio.

• A Saturno hay que formarle su 
anillo, que se hace enrollando un 
papel alrededor de la esfera, que 
finalmente se fija con trozos de 
cina para enmascarar.

Cinta para enmascarar:
La cinta para enmascarar es un elemento indispensable para pintar, ya que con 
ella podemos cubrir lo que no queremos que se pinte, por ejemplo guardapolvos 
o manillas. Es de papel con adhesivo, pero tiene la particularidad que no daña la 
superficie donde se pega. Para este trabajo de manualidades nos sirve porque, al 
ser de papel, es porosa y se puede pintar encima. 

 Hacer las esferas2

 Hacer el anillo3
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• Hacer una mezcla de cola fría y agua, en una 
proporción de 4:1 

• Poner un trozo de papel absorbente sobre la esfera y 
pegarla con la mezcla de cola fría y agua. Dejar secar.

• Pintar con látex blanco todas la esferas. Deja secar.

 • Dar el color definitivo a cada planeta, pintándolos 
con brochas o pinceles. El sol es amarillo puro. 
Mercurio es café. Venus es de un rojo intenso.

 Capa de cola fría4

 Capa de látex5

 Pintar con colores6

Pinturas al agua:

Cuando los niños tiene que pintar es recomendable 
que usen productos al agua, como es el látex y el 
esmalte, ya que además de no tener olor, o mucho 
menos que otras pinturas sintéticas, si se llegan 
a manchar las manos se puede lavar fácilmente 
con agua, sin necesidad de recurrir a diluyentes 
sintéticos que pueden dañar la piel. 

Los colores de la Tierra son el azul y blanco. Marte 
lo haremos naranja. Júpiter es verde. Saturno es de 
tonos celeste y gris. Urano es sólo celeste. Y Neptuno 
es azul.

agua

latex

15 min

cola fría

1 hora
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• Cortar con sierra de mano 4 trozos de tarugos de 8 
mm de un largo de 60 cm.

• Con los 4 tarugos cortados formar un asterisco 
amarrando cada trozo con lienza de algodón, hay 
que hacer un nudo que quede firme y ordenado.

 Cortar los tarugos7  Formar el asterisco8

• Cortar las brochetas, dejando sólo un trozo de 1,5 cm 
pegado a la esfera.

• Para colgar la galaxia hay que poner al centro un 
trozo de lienza, y después cada planeta se amarra 
desde el trozo de brocheta que dejamos en las 
esferas, con un pedazo de lienza de 50 cm. El Sol 
va al centro, y después el orden debe ser Mercurio, 
Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y 
Neptuno.

60 cm

 Colgar los planetas9


