
Concurso de retos medioambientales Laudato Si 

 

 

 

¿Podemos contar estrellas? 

Os proponemos una forma sencilla de contarlas que nos dará una medida de la contaminación lumínica 
del lugar en el que realicéis la experiencia. 

Deberéis tener en cuenta también el día de la fase lunar en la que lo hacéis y la hora de la observación. 

Os animamos a crear el contador de estrellas: 

Instrucciones:  

Recortar en una cartulina un agujero de 12 
cm. de diámetro y unirle un hilo para poder 
encarárselo a 30 cm. del ojo. Cada alumno 
puede personalizar el suyo a su gusto. 
Apuntar con esta herramienta a cualquier 
parte del cielo estrellado, contar las 
estrellas que se ven por el agujero y, con 
mucha aproximación, habréis contado la 
centésima parte de la bóveda celeste. 
Multiplicad  este número por cien y sabréis 
cuántas estrellas se podrían contar en todo 

el cielo. 

Los resultados de vuestra experiencia los publicaréis en el escenario Contaminación lumínica 
seleccionando la opción Punto de interés y completando la siguiente ficha: 

Nombre de la actividad y lugar de la observación: contaminación lumínica en 'Nombre del barrio + 
municipio). 
Descripción: Debéis indicarnos día y hora de la observación y número de estrellas contadas. 
Tags: etiquetas que sinteticen el contenido de vuestra aportación: estrellas, lugar... 

Los elementos en forma de iconos que están en la parte inferior te permiten añadir: 

• Un audio Vuestra explicación de la experiencia. 
• un video: (no es necesario). 
• Un enlace hacia una página web (que nos amplíe información) sobre la contaminación lumínica. 
• Punto de interés: las coordenadas geográficas del lugar en el que habéis hecho la experiencia. Si 

es en una zona urbana podéis poner la dirección y el punto ya se situará en el lugar preciso. 

Visitad el escenario Contaminación Lumínica para conocer los resultados de las observaciones de otros 
compañeros de clase o de otras escuelas y comparadlos con los vuestros. 

MATERIAL DE SOPORTE >> Tutorial: Cómo crear un punto de interés 
  

http://www.innovalencia.es/wp-content/uploads/2018/04/Tutorial-Punto-de-interes.pdf

