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Mi nombre es

¡SOY UN ASTRONAUTA!

Tengo casco, botas, un traje muy grande y unos lindos guantes. Viajo por 
los astros buscando aventuras. 
Cada vez que los planetas se marean de tanto dar vueltas, me llaman a mí. 
Subo a mi nave espacial y estoy listo para la gran misión: ordenar los 
planetas del Sistema Solar.

Picá con cuidado 
el círculo del 
casco y pegá por 
detrás tu  foto.



¿En qué
  Viajo?

¿ ?
¡Pero qué lio que se armó!
Cuando fui a buscar mi nave estaba todo desordenado.  
Encontré un barco, un tren, un submarino y un camión. Un auto, globo, la 
bicicleta y un avión. Y pegado a un chupetín, hallé un monopatín.
Pero mi nave espacial no la encontraba, porque estaba desarmada.

Remarcá los 
distintos medios 
de transporte 
con diferentes 
colores.



¡Armemos 
         la nave!

¡Manos a la obra!
Con mucho cuidado revolví por todos lados y pieza por pieza ¡armé el 
rompecabezas!

Pintá las partes del 
dibujo que tienen 
un punto para 
armar la nave



¡Vamos a 
        viajar!

Voy por acá... voy por allá...
¿Dónde podré llegar? Si tomo por un camino llego a un planeta, si tomo por el 
otro voy a un cometa. Cada camino me acerca a un astro y voy ordenando  
todo el espacio.

Elegí un camino 
para ver hasta 
donde podés llegar



¡Y llegamos
 a un planeta...!

Paramos un ratito para ir de visitas
Paseando por los planetas llegué a uno misterioso. 
Lo recorrí con mucho arte y no me perdí ni una parte

Armá el nombre de 
un planeta con la 
primer letra de 
cada �gura.



Y ahora...
¡A ordenar! No me canso de viajar. ¡Recorro todo el Sistema Solar!

Encontrá el lugar de 
cada  planeta. Ahora 
recortalos y pegalos

Mercurio

Venus

Tierra

Marte

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno


