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Semana 25:   
 

Esta semana haremos un bello taller de arte en relación a las estrellas, y nos haremos la siguiente 

pregunta: 

¿Pueden perder su brillo las estrellas? 

Cuando un ser querido nos deja, tenemos sus fotos para recordarlo, podemos ir a visitar a sus 

amigos y acordarnos de los momentos que compartimos juntos, pero… ¿qué pasa cuando una 

estrella nos deja de dar luz y ya no está con nosotros? 

Siempre con nosotros 

Te voy a contar un secreto: las estrellas, al igual que las personas, nunca se van del todo. Unas se 

van convirtiendo en otra clase de estrella, y otras explotan, dejando en el Universo, un rastro que 

tarda mucho… mucho tiempo en desaparecer. Que se transformen en una nueva estrella o que 

exploten, depende de la materia de la que estaban hechas. 

Un agujero negro 

Estrellas muy grandes, así como diez veces la masa del sol, van quemando rápidamente su 

combustible. Cuando se les agotan, explotan, formando una supernova. Su núcleo se reduce a lo 

mínimo, concentrando buena parte de la masa de esta estrella grande, lo cual provoca una 

deformación en el espacio cercano: “un agujero negro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vida muy larga 

Las estrellas viven mucho y, cuanto más pequeñas, más viven: cuando ya casi no les queda 

combustible, siguen brillando mucho tiempo, pues se convierten en lo que los expertos llaman 

“enanas blancas”, enfriándose muy despacio, tanto que se apagan tras miles de millones de años. 

 



Reciclaje de estrellas 

Las estrellas no acaban de morir nunca: están constantemente arrojando la materia, que ellas 

crean en su interior, al espacio. Pero este no desaprovecha nada, todo lo reutiliza y, con esta 

materia, se crea una nueva generación de estrellas. 

De enanas a gigantes 

Hay unas estrellas, las “enanas rojas”, que se van apagando poco a poco hasta que ya no le queda 

combustible, y empiezan a quemar helio. Cuando gastan todo el combustible de su núcleo, 

aumentan un poco de tamaño y se desarman formando una nebulosa planetaria, y su núcleo se 

convierte en una enana blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

Taller: Estrellas en un plato 

Materiales: 

- Un plato 

- Agua 

- Colorante alimenticio azul 

- Aceite de maravilla 

- Leche 

- Cuentagotas o dosificador 

 

1. ¡Veamos estrellas! Prepara en el plato, la mezcla de agua y colorante. Con mucho cuidado, 

vierte una capa de aceite sobre la mezcla. 

 

 

2. Con ayuda del cuentagotas, vierte un poco de leche en el plato; verás cómo, poco a poco, 

las gotas de leche sobre el aceite forman un bonito mapa estelar con estrellas de distintos 

tamaños, como las que hay en el Universo. 

 

 

3. Recuerda enviarnos una foto de tu taller. 

 


