
Wednesday 8th April 2020 

¡¡Hola, chicos!!  

Llegan las vacaciones y os merecéis un descanso. No más deberes por unos días… 

Se me ha ocurrido que podemos irnos de viaje. Lejos, bien lejos de la Tierra… 

La Estación Espacial Internacional (en inglés, International Space Station o ISS) es un centro de 

investigación en la órbita terrestre. Está considerada como uno de los logros más grandes de 

la ingeniería. Es el objeto artificial más grande en órbita terrestre. Completa una vuelta cada 92 minutos 

aproximadamente y se encuentra a unos 408 km de la superficie terrestre. 

 

    

 

Pues vamos a hacer un tour virtual en 3D por el interior de la Estación. 

Pare ello, vamos a necesitar unas gafas 3D que fabricaremos nosotros mismos.  

FABRICAR UNAS GAFAS 3D: 

Necesitamos cartulina (o una caja vacía de cereales, o de zapatos), unos pedacitos de papel celofán o 

plástico transparente, rotuladores rojo y azul y pegamento o grapas. Os dejo una plantilla (si no 

podemos imprimirla, la copiamos sobre el cartón) 

Primero, recorta la cartulina creando una forma de anteojos o gafa. Es recomendable que recortes pri-

mero la parte frontal de las gafas y por separado los trozos que harán de patillas. 

Luego, corta el papel celofán (si no tenemos, recortamos dos rectángulos de plástico transparente y los 

coloreamos con los rotuladores rojo y azul) y pégalo por delante de la parte frontal de las gafas. El celo-

fán de color rojo debe ir del lado izquierdo y el celofán de color azul, del lado derecho. 

Pega o grapa ahora las patillas y ¡¡¡tachaaaan!!!, ya tenemos nuestras gafas 3D. 

 

En la página siguiente os dejo la plantilla para recortar las gafas y unas imágenes en 3D para que las pro-

béis. 

 

Este es el enlace para el Tour Virtual por la Estación Espacial Internacional: 

https://www.youtube.com/watch?v=UDW_GSFOg0I (en inglés) 

https://www.youtube.com/watch?v=YfDHZAbvSHw  (en español) 

No olvidéis poner el video en modo Pantalla Completa. 

 

¡¡Disfrutad del paseo!! 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://www.youtube.com/watch?v=UDW_GSFOg0I
https://www.youtube.com/watch?v=YfDHZAbvSHw


  

 

  

 

 

   




