
Stargazing! 

Grab ‘n Go 

Supplies 

Learning Focus 

Have you ever tried to count the stars in the night sky? Or have you tried to “connect the dots” between 
stars to make a shape? Curious people have been doing just that for centuries. Their observations and 
imagination have given us the constellations as we know them.  
 
You can use a star finder to discover constellations in the night sky. Don’t be discouraged if it is challenging at 

first. With some practice (and clear skies), you will be able to see more and more constellations. The Star 

Finder chart shows the sky at about 10 PM for the of beginning of the month, 9 PM for the middle of the 

month, and 8 PM for the end of the month. 

To play the Star Finder game, color the Star Finder and cut it out on the solid lines. Fold it like this: 
 

Star finder sheet, scissors, Maybe a blanket (if you want to lay on the ground and look up  

When children observe the stars and constellations, they are learning how to think like scientists: observing 

and asking questions. 



Brain Builder Tip 

See if you can find the Big Dipper and Polaris, the North Star.  

https://www.instructables.com/How-to-find-Polaris-the-North-Star/ 

How could you use the North Star to navigate? Enslaved people in the United States used the Big Dipper (the 

Drinking Gourd) to guide them to the North to freedom. The astronauts going to the moon had to know how 

to use the stars just in case their equipment failed! 

Scientists make observations about the world around them. Thinking like scientists helps your child become a 

better critical thinker and problem solver, which will help them adapt to challenges in school and life. 

Scale it up 

Break it down 
Can you find the moon? What shape is it? Can you also find a moving satellite? Or a shooting star?  

Mix it up 

Reading – Read the words on the star finder. Many of them come from Latin words. Even the 

word “constellation” is from Latin. (In Latin Com means “with”. Stella means “star”.) Aquarius 

means water carrier. Aqua means water. Can you think of English words that have “aqua” in them?  

 

Writing – What does your child want to know more about? Have them write down a list of their questions. 

These questions might generate more questions. Write them down. 

Math – Have your child count the stars in a constellation. Touch each star with a finger as you count. 

Scientists found that Polaris is about 323 light-years from the earth. A light-year is a distance; it means how 

far light travels in one year. If you could travel as fast as light, you'd travel about 6 trillion miles in a year. 

(How many zeros are in 6 trillion?) If you travel by car at 50 mph, how many miles would you travel in one 

hour? How far would you travel in 2 hours? In one day? In one year?  

Social Studies – The Greek culture had one way of grouping the stars. This is the system that is taught in the 

United States.  The Chinese culture has a different way to group the stars and uses different names: Earth 

dragon, Tiger, Winnowing basket, and Tapir. The Incan culture in Peru has constellations called Llama, 

Condor, Serpent, and Tinamou. (What’s a tinamou?) People use their own stories and things in their lives to 

name the constellations What names do Native American cultures use? Pacific Island cultures?  

Science – Astronomy is the science which deals with celestial objects, space, and the physical universe as a 

whole. Astronomers throughout history have been studying the position of stars in the night sky. Why do the 

stars rise in the east and move across the sky to the west? Why does the night sky look different in the winter 

than in the summer? Why does Polaris stay more or less in the same place in the sky? In the Northern 

Hemisphere the stars in the night sky are different from those in the Southern Hemisphere. Why?  

Source: For more star maps like this one, check out https://spaceplace.nasa.gov/starfinder/en/  

Credit: NASA/JPL-Caltech 

Hint: 

https://www.instructables.com/How-to-find-Polaris-the-North-Star/
https://spaceplace.nasa.gov/starfinder/en/


Contemplar las estrellas 

Grab ‘n Go 

Materiales 

Enfoque educativo 

¿Alguna vez ha intentado contar las estrellas en el cielo nocturno? ¿O ha intentado "conectar los puntos" 

entre las estrellas para hacer una forma? Esto es lo que han hecho mentes curiosas durante siglos. 

Sus observaciones e imaginación nos han dado las constelaciones tal como las conocemos. 

Puede utilizar un localizador de estrellas para descubrir constelaciones en el cielo nocturno. No se desanime 

si al principio es un desafío. Con algo de práctica (y cielos despejados), podrás ver más y más constelaciones. 

Localizador de estrellas, tijeras, tal vez una manta (si desea acostarse en el suelo y mirar el cielo) 

Cuando los niños observan las estrellas y las constelaciones, están aprendiendo a pensar como científicos: 

observando y haciendo preguntas.  

 

1. Alinea estos bordes 

perfectamente. 

Cara impresa. 

Alinea estos bordes 

perfectamente.. 

Dobla. Dobla. 

2. Dobla las otras dos 

esquinas juntas. 

3. Dobla cada punto de la esquina hacia el centro. 

4. Dale la vuelta al cuadrado y luego dobla las cuatro 

esquinas hacia el centro. 
5. Dobla por la mitad de una dirección, luego 

desdobla y dobla por la mitad de la otra dirección. 



¡Apóyalo! 
Los científicos hacen observaciones sobre el mundo que los rodea. Pensar como científicos ayuda a tu hij@ a 
convertirse en mejor pensador/a crític@ y solucionador/a de problemas, lo que le ayudará a adaptarse a los 
desafíos en la escuela y la vida . 
Fuente: Para obtener más mapas de estrellas como este, consulte https://spaceplace.nasa.gov/starfinder/sp/ 
Crédito: NASA / JPL-Caltech 

Ve si puedes encontrar la osa mayor y Polaris, la estrella polar. 

https://www.instructables.com/How-to-find-Polaris-the-North-Star/ 

¿Cómo podrías usar la estrella polar para navegar? Las personas esclavizadas en los E.E.U.U usaron la osa 

mayor (también conocido como calabaza para beber) para guiarlos hacia la libertad en el norte. ¡Los 

astronautas que fueron a la luna tenían que saber cómo usar las estrellas en caso de fallar el equipo! 

¿Puedes ver la luna? ¿Qué forma es? ¿Puedes localizar un satélite en movimiento? ¿O una 

estrella fugaz? 

Simplificalo  

¡Modificalo! 

Amplialo 

Lectura – Lee las palabras del localizador de estrellas. Muchas de ellas son de origen latín. Incluso la palabra 

"constelación" proviene del latín. (La palabra latina com significa "con" y “stella significa "estrella“.) Acuario 

significa portador de agua. Aqua significa agua. ¿Puedes pensar en palabras en español que contengan ”acua”? 

Escritura – ¿Qué más quiere saber tu hij@? Pídele que escriba una lista de sus preguntas. Estas preguntas 

pueden generar aún más preguntas. Escríbelas . 

Matemáticas – Pídele a tu hij@ que cuente las estrellas en una constelación en particular. Que toque cada 
estrella con un dedo mientras cuenta. cada estrella con un dedo mientras cuenta. 
Los científicos descubrieron que Polaris está a unos 323 años luz de la Tierra. Un año luz es una medida de 

distancia; significa la distancia que viaja la luz en un año. Si pudieras viajar tan rápido como la luz, viajarías 

alrededor de 6 billones de millas en un año. (¿Cuántos ceros hay en 6 billones?). Si viajas en automóvil a 50 

mph, ¿cuántas millas viajarías en una hora? ¿Qué distancia viajarías en 2 horas? ¿En un día? ¿En un año ? 

Estudios sociales – La cultura griega tenía una forma de agrupar las estrellas. Este es el sistema que se enseña 

en los Estados Unidos. La cultura china tiene una forma diferente de agrupar las estrellas y usa diferentes 

nombres: Dragón de tierra, Tigre, Canasta de aventar y Tapir. La cultura Inca en Perú tiene constelaciones 

llamadas Llama, Cóndor, Serpiente y Tinamou. (¿Qué es un tinamou?) La gente usa sus propias historias y los 

elementos en sus vidas para nombrar las constelaciones. ¿Qué nombres usan las culturas indígenas? ¿Culturas 

de las islas del Pacífico ? 

Ciencia – La astronomía es la ciencia que trata de los objetos celestes, el espacio y el universo físico en su 

conjunto. Los astrónomos, a lo largo de la historia, han estado estudiando la posición de las estrellas en el cielo 

nocturno. ¿Por qué las estrellas se elevan por el este y cruzan el cielo hacia el oeste? ¿Por qué el cielo nocturno 

se ve diferente en invierno que en verano? ¿Por qué Polaris permanece más o menos en el mismo lugar en el 

cielo? En el hemisferio norte, las estrellas del cielo nocturno son diferentes de las del hemisferio sur. ¿Por qué ? 

Pista 

https://www.instructables.com/How-to-find-Polaris-the-North-Star/

