Venus

pretender ser...

una máscara de planeta
imprimible

(Ver instrucciones de montaje
en la página siguiente)

Cuéntales a tus amigos algunos datos divertidos sobre ti:
- Eres el planeta más cálido del sistema solar
- Tienes una superficie activa, que incluye volcanes
- Eres un planeta terrestre, pequeño y rocoso
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Encuentre esta actividad y obtenga más información visitando NASA Space Place: http://spaceplace.nasa.gov/planet-masks/sp
Encuentra más actividades divertidas en http://spaceplace.nasa.gov/menu/do.

Instrucciones
Que necesitas:
-Actividad de la máscara (páginas 1 y 2)
-Tijeras
-Cinta
¡Precaución! Los niños menores de 10 años no deben usar tijeras
para adultos (es decir, tijeras con borde afilado) sin la supervisión
de un adulto.
Qué hacer:
1. Usa tijeras para cortar la forma del planeta (página 1)
en la línea de puntos.
2. Use tijeras para cortar los orificios de los ojos de la máscara en
las líneas de puntos.
3. Cortar 3 tiras de papel (página 2) en las líneas punteadas.
4. Pegue los extremos de las tiras de papel para formar una tira
de papel larga.
5. Coloque el centro de la tira de papel larga en la parte posterior
de su cabeza.
6. Envuelva la tira de papel larga alrededor de su cabeza hasta
que quede bien ajustada. La tira debe formar un anillo alrededor
de su cabeza. Pegue con cinta adhesiva los extremos de la tira
de papel para que el anillo se mantenga del tamaño correcto.
7. Quita el anillo de papel de tu cabeza. Pegue el anillo a la parte
posterior del recorte del planeta cerca del centro y la parte
superior del planeta.
Pegue el anillo aqui a la parte
posterior del recorte del
planeta

8. Coloque el anillo de papel sobre su cabeza y vea el mundo a
través de los ojos de un planeta!
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