
   

  



   

        Academia de Astronautas de Verano  

Espacio 0.42 

El Centro Astronómico Aragonés te propone este verano conocer los 
misterios de nuestra “Nave Tierra” y del Universo de una forma divertida y 
apasionante. Una oportunidad para ser un verdadero Astronauta durante 
una semana. 

Los cadetes de esta Academia veraniega realizarán el entrenamiento físico de los 
astronautas. Descubrirán ellos mismos las maravillas del nuestro Planeta, viéndola 
como los astronautas desde el Espacio, conocerán cada uno de los rincones del 
Sistema Solar, las estrellas, nebulosas y galaxias. Y podrán descubrir cómo es la 
vida en la ISS (La Estación Espacial Internacional). Además practicarán inglés 
jugando en las distintas actividades. 

 

FECHAS ACTIVIDADES SEMANALES: 

• 23 AL 27 DE JUNIO 
• 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO 
• 7 AL 11 DE JULIO 
• 14 AL 18 DE JULIO 
• 21 AL 25 DE JULIO 
• 28 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 

HORARIO DE ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA: 9.00 a 13.00 horas 

HORARIO ACOGIDA/ GUARDERIA*: 7:45 horas 

*Se ofrece a los padres dejar a los niños en el Centro a las 7:45 h. 

HORARIO COMEDOR: hasta las 15.00 horas (los padres pueden recoger a los niños desde las 
14:15 horas) 

DIRIGIDO A: niños entre 6 y 14 años 

PRECIO:  SEMANA: 120€ 

SEMANA CON ACOGIDA: 30 € (con desayuno) / 20€ (sin desayuno) 

SEMANA CON COMIDA: 150€ 

ACOGIDA DÍA SUELTO CON DESAYUNO: 7€ 

COMIDA DÍA SUELTO: 7€ 

DÍAS SUELTOS: 30€ con comida 

SERVICIO AUTOBÚS HUESCA: 9.00 HORAS IDA. VUELTA 15.00 HORAS 

SERVICIO AUTOBÚS ZARAGOZA*: 8.00 HORAS IDA. VUELTA 16.00 HORAS 

*El servicio se ofrecerá en función de la demanda. 



   

 

 

El PAGO se realizará con antelación por trasferencia bancaria, con lo 
que asegura la plaza. 

Las plazas son LIMITADAS ¡No tardes en apuntarte! Reserva 
tu plaza a través del teléfono: 974 234 593 

*Para la realización de los grupos se requiere un mínimo de 30 niños. 

 

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN FINALIZA EL 15 DE JUNIO. 

 

 

Objetivos 

 

Desde Espacio 0.42 queremos fomentar el interés de los niños por la ciencia y la 
tecnología, para eso utilizaremos como vehículo la astronomía.  

Queremos concienciar a los pequeños de la casa de la importancia del cuidado de 
nuestro planeta, nuestro entorno, así como de nosotros mismos. 

Los pequeños aprenderán jugando como respetar nuestro entorno y adquirir 
hábitos de vida saludables (alimentación, deporte,…) 

También se trabajará en ámbito lingüístico. Como los verdaderos astronautas los 
niños deben conocer diferentes idiomas que les ayudarán en su desarrollo personal. 

Los niños descubrirán nuestro mundo y universo con diferentes juegos, 
talleres, experimentos, concursos… ¡todo lo necesario para ser un 
verdadero astronauta! 

La Academia de Astronautas de Verano tiene un carácter científico, tecnológico y 
sobre todo divertido en el que disfrutarán de sus vacaciones aprendiendo, 
pero sin darse cuenta. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Programación Talleres de la Academia de Astronautas 

de Verano 

 

� DÍA 1: NAVE TIERRA 

� Planeta azul, conoce y explora la Tierra 

♦ Océanos y continentes 

♦ Relieve 

♦ Placas tectónicas 

� Aprende a respetarla y cuidarla. 

♦ Ecología y medio ambiente 

♦ Energías renovables: Hidrógeno, energía solar, eólica y 
geotermia. 

♦ Reciclado. 

 

� DÍA 2: ASTRONOMÍA I 

� El Sistema Solar 

♦ El Sol 

♦ Los planetas 

 

� DÍA 3: ASTRONOMÍA II 

� Conoce el espacio. Hasta el infinito y más allá. 

♦ Estrellas y constelaciones 

♦ Nebulosas, galaxias, cúmulos… 

 

� DÍA 4: ACADEMIA DE ASTRONAUTAS I 

� Prepárate y entrena como un auténtico astronauta 

♦ La vida de un astronauta 

♦ Entrenamiento de un astronauta  

 



   

 

 

� DÍA 5: ACADEMIA DE ASTRONAUTAS II 

� La vida a bordo de la Estación Espacial Internacional 

♦ A bordo de la ISS 

♦ La vida en el espacio 

♦ Regreso a casa 

♦ Graduación 

 

Todo el curso ira acompañado de fichas didácticas y realización de 
experimentos y actividades que harán que este resulte ameno e 
interesante para los niños. 

 

¡TE ESPERAMOS! 

 

 
                                                                                                                   

                

 


