
CONSTRUYENDO
UN COHETE 

MÉXICO Indoor Handbook

Ingeniería Aeroespacial



Edad sugerida: 4 a 8 años

Objetivos: 

1) Conocer qué es y para qué fue creada la NASA.

2) Identificar los elementos que componen el espacio.

3) Comprender qué es la Ingeniería Aeroespacial.

4) Crear un cohete con materiales reciclables, como elemento simbólico de la Ingeniería 

Aeroespacial.

Conceptos clave: 

- NASA: es una agencia dedicada a la investigación y exploración del espacio. Por sus siglas 

en inglés, es la Administración Espacial Aeronáutica de Estados Unidos.

- Sistema solar: grupo de planetas conformado por Mercurio, Venus, Tierra, Marte, 

Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.  

El Sistema Solar es en donde está la Tierra, el Sol y los demás planetas. La Tierra gira 

alrededor del Sol.

Plutón ya no es planeta porque es demasiado chico a comparación de los demás. No tiene 

la suficiente masa para mantenerse estable dentro de su órbita.

La vía Láctea es la galaxia en donde está el Sistema Solar. 

- Luna: es el satélite natural de la Tierra.

- Universo o espacio: conformado por planetas, galaxias, agujeros negros, constelaciones; 

naves espaciales, satélites. No hay aire ni tampoco gravedad. 

- Ingeniería Aeroespacial: rama de la Ingeniería que estudia la aplicación de la tecnología 

al diseño y construcción de las aeronaves. 

- Cohete espacial: vehículo o nave espacial (aeronave) que vuela al espacio atravesando las 

capas que protegen a la Tierra, como la atmósfera. Un cohete vuela gracias al empuje que 

se genera en el motor al expulsar diferentes tipos de gases que hace que pueda despegar 

y volar. 



Materiales: 

Computadora o tablet.

Internet.

Videos: https://www.youtube.com/watch?v=5GrPwHrc3HI

https://www.youtube.com/watch?v=7fSY6zXUM6s&t=35s 

Botellas de plástico de 1 ó 1.5 litros (2 por niño).

Cualquier tipo de papel que sirva para forrar las botellas.

Estampas o cualquier material que se pueda usar para decorar las botellas.

Cutter o tijeras.

Diurex, cinta adhesiva, cinta canela o masking tape.

Resorte, hilo, listón o estambre.

PASOS A SEGUIR

a. Pregunta a tu hijo qué  sabe sobre la NASA,  Después de unos segundos, explícale para 

qué fue creada, apoyádote de la definición que  se dio. Menciona que la NASA ha lanzado 

más de 160 misiones al espacio.

b. Muestra el siguiente video a tu hijo cómo despega un cohete: 

https://www.youtube.com/watch?v=5GrPwHrc3HI

c. Imagina que ese cohete tuvo como misión llegar a la Luna. Haz algunas preguntas para 

estimular la imaginación de tu hijo. Tales como: ¿Qué crees que hayan encontrado en la 

Luna? ¿Que crees que hayan visto durante su viaje por el espacio?

d. Muestra el siguiente video a tu hijo para que descrubra lo que se encontró: 

https://www.youtube.com/watch?v=7fSY6zXUM6s&t=35s 

e. Ahora sigue los siguientes pasos para crear un cohete.

Nota: Mientras se construye el cohete, explica los conceptos clave.



1. Ten dos botellas de plástico listas (lavadas) de 1 litro o litro y medio. 

2. Corta de 2 a 3 cm la parte de abajo de la botella. Nota: Esto lo debe hacer con apoyo de 

un adulto.

3. Decora las botellas. Pégales stickers o estampas, trozos de hojas de colores, o incluso, 

forrálas con algun material como: aluminio, telas, hojas, etc. 

4. Utiliza algún tipo de papel con el que puedas formar un cono para hacer la punta del 

cohete. Posteriormente, pega los conos al extremo de la botella donde cortaste la base 

(Paso 2).

5. Voltea las botellas, de tal manera que las boquillas queden abajo y el cono hacia arriba.

6. Pega a la boquilla cualquier tipo de papel, tela, estambre, hilo o listón que simule el fuego 

que sale de los cohetes al momento de despegar. 

7. Une las botellas con diurex, cinta canela o algun tipo de pegamento que pueda 

funcionar para que queden cómo lo muestra la siguiente fotografía. 

9. Pega tela, hilo, listón o resorte a las botellas para hacer unos tirantes y que puedan 

ponérselos en los hombros.... ¡Deja que echen a volar su imaginación!



Ahora a reflexionar…

¿Qué podemos encontrar en el Universo? 

¿Cómo te imaginas que se ve el espacio?

¿Cómo te imaginas un día en la NASA?

¿Cómo crees que se comuniquen los cohetes que están en el espacio con la NASA?

¿Qué es un cohete y para qué sirve? 

¿Cómo me sentí con esta actividad? 

¿Qué aprendiste?
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