
MISION X
Entrena como un ASTRONAUTA



MISIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN:

Regreso A Pie A La Estación Base
Realizarás una caminata, progresando hasta 1600 metros (1 milla), 
para mejorar la resistencia de los pulmones, el corazón y otros múscu-
los. También registrarás en tu Diario de la Misión las observaciones 
sobre las mejoras en esta experiencia de resistencia física del regreso 
a pie en la que utilizarás tus pulmones, el corazón y otros músculos.

Ser físicamente activo es una forma importante de mantener tus 
músculos fuertes y tu corazón y pulmones sanos. Cuando estás de 
compras en el centro comercial, recorriendo un museo o yendo o 
viniendo de clases en la escuela, tus músculos, corazón y pulmones 
se benefician. Ellos se hacen más fuertes al trabajar durante largos 
períodos de tiempo.

PREGUNTA DE LA MISIÓN:
¿Cómo podrías realizar una actividad física que mejore la resistencia de 
los pulmones, el corazón y otros músculos?

TAREA DE LA MISIÓN:

Entrenamiento de resistencia
Mide un trayecto con la siguiente distancia:
          400 metros (¼ de milla)
Esto podría ser dar vueltas alrededor de la zona de 
recreación, pista, gimnasio o en tu vecindario.
A tu propio ritmo, camina, trota o corre la distancia 
medida.
          Has el recorrido de los 400 metros (¼ de milla).
Como reto personal, trata de aumentar en 400 metros 
(¼ de milla) la distancia que recorres; con el tiempo, tu 
objetivo debe ser completar 1600 metros (1 milla).

Registra en tu Diario de la Misión las observaciones antes 
y después de esta experiencia física.

Sigue estas instrucciones para entrenar como un astronauta.

Estación base: 
Una base de opera-
ciones en la Luna o 
en Marte donde los 
astronautas estarán 
estacionados.

Resistencia: 
La capacidad de 
realizar un ejercicio o 
una tarea física 
durante un largo 
período de tiempo.

Explorador: 
Un vehículo tipo 
go-cart que los 
astronautas condu-
cen en la superficie 
de la Luna y poten-
cialmente en Marte.

Regreso a pie: 
La tarea de caminar 
una distancia de 
hasta 10 km (6.2 
millas) que los 
astronautas deben 
completar con el fin 
de regresar a su 
estación base.

PROXECTO LAIKA
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REGRESO A PIE A LA ESTACIÓN BASE

Experiencia Espacial
Al explorar la Luna o Marte, los astronautas realizan muchas tareas físicas como realizar 
experimentos científicos, colocar sistemas de energía alrededor de la base y recolectar 
muestras de rocas. También caminarán o conducirán el explorador a través de grandes 
distancias a fin de explorar la superficie. Si su explorador se daña, deben ser capaces 
de caminar una distancia de hasta 10 km de regreso a su estación base. En la NASA, 
los astronautas son examinados por científicos investigadores en el Laboratorio Cardio-
vascular y entrenan con especialistas en fuerza y acondicionamiento físico para fortal-
ecer sus pulmones, corazón y otros músculos antes de su misión. Esto ayuda a la NASA
a saber que el miembro de la tripulación está físicamente preparado para completar las 
tareas de su misión y realizar un regreso a pie, si es necesario.

Aceleración de la Aptitud Física 
Corre 100 metros (330 pies) a toda velocidad y luego camina 100 metros. 
Repite esto cuatro veces. 
Corre intervalos a toda velocidad en una cancha de baloncesto: Corre 13 
metros a toda velocidad, toca el suelo con la mano y regresa 
inmediatamente al punto de partida y toca el suelo. Corre 22.6 metros a 
toda velocidad, toca la línea con la mano y regresa inmediatamente al punto
de partida. Haz esto dos veces. 
Repite los intervalos anteriores, esta vez, para aumentar la distancia, haz 
los intervalos cuatro veces en lugar de dos.  
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Los astronautas deben tener cuidado de sufrir un calentamiento 
excesivo debido a la liberación de calor del cuerpo mientras usan 
un traje espacial grueso.

Siempre usa ropa y calzado adecuado para caminar.
Evita los obstáculos, los peligros y las superficies irregulares.
Recuerda que tomar agua en abundancia es importante antes, 
durante y después de realizar actividades físicas.

Exploraciones de la Misión
Realiza la actividad como una carrera de relevos por equipos.
Haz una excursión o camina una distancia medida en un sendero.
Compite en carreras o forma parte del equipo de atletismo.
Camina con tu familia o amigos en lugar de utilizar algún medio 
de transporte.

Materiales
Por clase:
Decámetro 
(o en su 
defecto metro).

Al mejorar tu capaci-
dad de caminar una 
distancia medida, te 
darás cuenta que 
con el tiempo se te 
facilitará correr una 
carrera, caminar en 
subida o cargar una 
mochila pesada 
mientras caminas.

Comprobación de la Situación: ¿Has actualizado tu Diario de la Misión?

http://laika.ceipdelaredo.com



MISIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN:

Entrenamiento de fuerza física para la tripulación
Harás sentadillas y flexiones de pecho levantando el peso corporal para desarr-
ollar la fuerza de los músculos y los huesos de la parte superior e inferior del 
cuerpo. También registrarás en el Diario de la Misión las observaciones sobre 
las mejoras en el entrenamiento de la fuerza durante esta experiencia física.

Los músculos y huesos fuertes son importantes para tu salud en general. 
Son necesarios para que puedas realizar quehaceres y tareas en el hogar, 
la escuela o mientras juegas. Al levantar un objeto del suelo, levantarte de 
la cama o agacharte para ver debajo de un objeto, estás utilizando la fuerza 
superior e inferior del cuerpo. ¡Las actividades físicas como éstas te ayudarán 
a mantener tus músculos y huesos fuertes!

PREGUNTA DE LA MISIÓN:
¿Cómo podrías realizar una actividad física que fortalezca tus músculos y 
huesos, tanto en tu parte superior como inferior del cuerpo?

TAREA DE LA MISIÓN: Entrenamiento de fuerza
Ejercicio de Sentadillas con peso corporal:
Usando sólo tu peso corporal, haz una sentadilla (cuenta entonces una repetición).

Ponte de pie con los pies separados al ancho de los hombros, la espalda recta, mirando 
hacia delante y los brazos a los costados.
Baja tu cuerpo, doblando tus rodillas mientras mantienes tu espalda recta (como si 
estuvieras sentado). Levanta tus brazos hacia adelante para mantener el equilibrio mientras 
haces una sentadilla. En la parte inferior del movimiento, la parte superior de tus piernas debe 
estar casi paralela con el piso y tus rodillas no deben extenderse más allá de los dedos 
de tus pies.
Vuelve a levantar tu cuerpo hasta quedar de pie.
Trata de realizar de 10 a 25 repeticiones. Con el paso del tiempo, aumenta el número 

         de repeticiones cuanto te sea posible.  
Descansa durante 60 segundos.

Flexiones de pecho:
Usando tus brazos para levantar tu cuerpo, realiza una flexión con los brazos (cada movimiento de 
flexión con los brazos es una repetición).

Acuéstate en el suelo sobre tu estómago.
Coloca las manos en el suelo, debajo de tus hombros, al ancho de los hombros.
Usando sólo tus brazos para levantar tu cuerpo, levántate ligeramente hasta que la parte 
inferior de tu cuerpo no toque el piso y sólo los dedos de tus pies y las manos toquen el piso. 
(Si esto es difícil, puedes mantener tus rodillas en el suelo.) Esta será tu posición inicial.
Estira tus brazos para levantar tu cuerpo. No inmovilices tus codos.
Baja tu cuerpo nuevamente a la posición inicial.
Trata de realizar de 10 a 25 repeticiones de las flexiones. Con el paso del tiempo, aumenta 

         el número de repeticiones cuanto te sea posible.  
Descansa 60 segundos más.

Esta rutina completa de entrenamiento de fuerza debe repetirse dos veces más.

Registra en tu Diario de la Misión las observaciones antes y después de esta experiencia física.

Sigue estas instrucciones para entrenar como un astronauta.
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ENTRENAMIENTO DE FUERZA FÍSICA PARA LA TRIPULACIÓN

Experiencia Espacial
Los astronautas deben realizar tareas físicas en el espacio que requieren 
músculos y huesos fuertes. En un ambiente de gravedad reducida los múscu-
los y huesos pueden debilitarse, así que los astronautas deben prepararse 
con entrenamientos de fuerza. En la NASA, los astronautas trabajan con 
especialistas en fuerza y acondicionamiento físico en la Tierra y siguen traba-
jando en el espacio para mantener sus músculos y huesos fuertes para las 
misiones de exploración y actividades de descubrimiento.

Al hacer ejercicios que utilizan tu propio peso corporal, puedes 
aumentar la fuerza de tus músculos y huesos. La falta de 
actividad física puede aumentar las probabilidades de lesiones 
porque los músculos y los huesos pueden estar débiles. 
¡Incluso las tareas físicas más fáciles pueden parecer difíciles!

Aceleración de la Aptitud Física 
Haz cinco ejercicios de sentadillas, manteniendo la última durante 30 
segundos. Haz cinco repeticiones más, manteniendo la última durante 
60 segundos. Descansa durante 60 segundos. Haz esto tres veces hasta 
completar un total de 30 repeticiones.
Haz de 10 a 25 flexiones de pecho sobre una pelota de equilibrio. Debes 
equilibrar tu cuerpo sobre la pelota de ejercicio y empujar con las manos 
para completar una flexión. 
Toma dos mancuernas de 1 a 3 libras.  Haz cinco ejercicios de flexión 
de pecho. Ahora, levanta del suelo una mancuerna con el brazo derecho 
y llévala a tu axila. Estarás equilibrando tu cuerpo en la posición de flexión 
utilizando un brazo mientras levantas la mano derecha con la mancuerna 
hacia tu axila. Haz esto diez veces y repítelo con el brazo opuesto.  
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Los astronautas practican cuidadosamente el entrenamiento adecuado 
de la fuerza en la Tierra de manera que puedan entrenar la fuerza 
de forma segura en el espacio.

Es importante hacer estas actividades lenta y correctamente 
para evitar lesiones.
Recuerda que tomar agua en abundancia es importante antes, 
durante y después de realizar actividades físicas.

Exploraciones de la Misión
Pasa a través de un pasamanos utilizando únicamente tus manos.
Haz ejercicios cortos de caminata sostenida recorriendo el piso del gimnasio.
Sube y baja las escaleras.
Compite en un juego de halar la cuerda. (Usa guantes para evitar 
quemaduras en tus manos).

Materiales
Por clase:
Una pelota de equilibrio
Mínimo dos mancuernas
de 1 a 3 libras 
Opcionales:
Escaleras (Actividad 
de subir 
y bajar escaleras)
Pasamanos
Soga
Guantes (para evitar 
quemaduras con 
la cuerda) 

Comprobación de la Situación: ¿Has actualizado tu Diario de la Misión?

Entrenamiento de 
fuerza: 
Las actividades 
físicas que utilizan la 
resistencia para 
aumentar la fuerza 
muscular y ósea, a 
su vez que ayudan a 
mejorar la salud y el 
estado físico en 
general.

Tripulación 
(miembros de la 
tripulación): 
Las personas que 
trabajan juntas en 
una actividad común 
o para un propósito 
común; un término 
para los astronautas 
de la NASA que 
comparten su misión 
entre sí.

Repetición: 
Un movimiento 
(como un ejercicio 
de sentadillas o 
flexión de pecho) 
que se realiza varias 
veces y general-
mente se cuenta.

Resistencia: 
Una fuerza opuesta 
(causada por la 
gravedad, por pesos 
adicionales o por el 
peso del equipo).

http://laika.ceipdelaredo.com



MISIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN:

¡Haz una caminata espacial!
Realizarás el "gateado del oso" y el "caminar del cangrejo" para aumentar la 
fuerza muscular y mejorar la coordinación  en la parte superior e inferior del 
cuerpo. También registrarás en tu Diario de la Misión las observaciones 
acerca de las mejoras en la fuerza muscular y la coordinación de la parte 
superior e inferior del cuerpo durante esta experiencia física.

Muchas actividades requieren fuerza y coordinación para que puedas 
soportar tu peso y moverte sin que te caigas. Por ejemplo, cuando montas 
patineta, haces flexiones de pecho, te arrastras por el suelo o levantas 
tu morral, estás desarrollando la fuerza muscular y la coordinación.

PREGUNTA DE LA MISIÓN:
¿Cómo podrías realizar una actividad física que aumente la fuerza 
muscular y mejore la coordinación superior e inferior de tu cuerpo?

TAREA DE LA MISIÓN: 

Entrenamiento de la fuerza coordinada
Mide una distancia de unos 12 metros (40 pies).

Gateado del oso:
Apóyate sobre tus manos y pies (mirando hacia el piso) y camina 
en cuatro patas como un oso.

Trata de avanzar la distancia medida.
Descansa durante dos minutos.
Repite esto dos veces.

Caminar del cangrejo:
Invierte el "gateado del oso". Siéntate en el suelo y coloca tus 
brazos y manos detrás de ti, las rodillas dobladas y los pies sobre 
el suelo. Levántate del suelo (mirando hacia arriba).

Trata de avanzar la distancia medida.
Descansa durante dos minutos.
Repite esto dos veces.

Registra en tu Diario de la Misión las observaciones antes y 
después de esta experiencia física.

Sigue estas instrucciones para entrenar como un astronauta.

Coordinación: 
Usar tus múscu-
los juntos para 
mover tu cuerpo 
de la manera que 
deseas.

Actividad extra-
vehicular (o en 
inglés EVA = 
Extra Vehicular 
Activity): 
Cualquier activi-
dad de mov-
imiento humano 
que tiene lugar en 
el espacio, fuera 
del vehículo 
espacial, llamada 
comúnmente 
caminata espa-
cial.

PROXECTO LAIKA
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¡HAZ UNA CAMINATA ESPACIAL!

Experiencia Espacial
Al igual que tú, los astronautas deben desarrollar la fuerza muscular y la coordinación. En 
un ambiente de gravedad reducida, los astronautas no pueden caminar como lo hacen en 
la Tierra. En su lugar, ellos coordinan sus manos, brazos y pies y se halan y empujan a sí 
mismos de un lugar a otro. Antes de su misión, ellos practican estos movimientos bajo el 
agua con buzos y especialistas en el Laboratorio de Flotabilidad Neutral (NBL, del inglés 
Neutral Buoyancy Laboratory) en Houston, Texas. Ya sea dentro de un 
vehículo espacial o en el exterior haciendo Actividades Extra-Vehiculares
los músculos fuertes y la coordinación ayudan a los astronautas 
a moverse en el espacio.

Aceleración de la Aptitud Física 
Realiza una carrera de relevos de 6 metros con otros compañeros de clase. 
Avanza la distancia medida haciendo el caminar del cangrejo. Regresa al 
lugar de partida haciendo el gateado del oso. Haz el relevo. Repite tres veces.
Incrementa la intensidad del ejercicio anterior haciendo una carrera de 
relevos de 18 metros.
Repite el ejercicio anterior. Esta vez utiliza pesas en las manos y los tobillos. 
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espaciales teniendo en mente la seguridad del astronauta. Las superficies 
no deben tener obstáculos para que sea seguro moverse.

Evita los obstáculos, los peligros y las superficies irregulares.
Realiza esta actividad sólo en una superficie lisa para evitar lesiones en 
las manos.
Mantén una distancia de un brazo extendido entre tú y las demás perso-
nas mientras estás en movimiento. ¡Fíjate hacia dónde te diriges!
Recuerda que tomar agua en abundancia es importante antes, durante y 
después de realizar actividades físicas.

Exploraciones de la Misión
Trata de moverte hacia adelante, luego inténtalo hacia atrás. Haz esto 
tanto para el gateado del oso como para el caminar del cangrejo.
En la posición de cangrejo, juega fútbol en equipo con una pelota inflable 
grande.
Establece un trayecto para recorrerlo.
Realiza estas actividades como un equipo de relevos.
Mantén tus pies fijos y usa tus brazos para mover tu cuerpo alrededor de 
un círculo, como las manecillas de un reloj.

Participar en activi-
dades físicas que 
utilizan tus brazos y 
piernas para apoyar 
el peso de tu 
cuerpo ayudará a 
tus músculos a 
hacerse más 
fuertes y mejorará 
tu coordinación.

Materiales
Por clase:
Metro (para medir 
12 metros)
Minimo un juego de 
pesas en las manos 
y los tobillos
Opcional
Pelota inflable grande

Comprobación de la Situación: ¿Has actualizado tu Diario de la Misión?
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MISIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN:

Saltar A La Luna
Realizarás el entrenamiento de saltos con una cuerda, mientras estás 
inmóvil y en movimiento, para aumentar la resistencia ósea y mejorar 
la resistencia del corazón y otros músculos. También registrarás en tu 
Diario de la Misión las observaciones acerca de las mejoras en 
el entrenamiento de saltos estando inmóvil y en movimiento durante 
esta experiencia física.

Los huesos fuertes te permitirán correr, saltar, trabajar y jugar con menos 
riesgo de lesionarte. ¡Un corazón más fuerte y una mayor resistencia muscular 
te permitirán estar físicamente activo por un tiempo mucho más largo! 
Cuando saltas repetidamente sobre una pierna, saltas la cuerda o saltas 
para alcanzar un rebote de baloncesto, estás mejorando la fortaleza 
ósea y la resistencia muscular y del corazón.

PREGUNTA DE LA MISIÓN:
¿Cómo podrías realizar una actividad física que aumente la fortaleza 
ósea, así como la resistencia del corazón y de otros músculos?

TAREA DE LA MISIÓN: 
Entrenamiento de saltos   

Inmóvil:   
Con una cuerda para saltar, trata de saltar en tu lugar 
durante 30 segundos.
Descansa durante 60 segundos.
Repite tres veces.

 Cuando lo hayas dominado, has el ejercicio en movimiento.
En movimiento:
 Trata de saltar la cuerda mientras te mueves por una superficie 

lisa durante 30 segundos.
Descansa durante 60 segundos.
Repite tres veces.
Repite el entrenamiento de saltos dos veces más.

Registra en tu Diario de la Misión las observaciones antes y 
después de esta experiencia física.

Sigue estas instrucciones para entrenar como un astronauta.

Tus huesos se vuelven más fuertes cuando haces ejercicios que soportan 
tu peso, como correr o saltar. El entrenamiento de saltos con el tiempo 
puede fortalecer el corazón y acondicionar tus músculos para que trabajen 
más tiempo sin cansarse. Después del entrenamiento, podrías encontrar que 
algunas actividades que antes cansaban a tus músculos y hacían que 
tu corazón latiera más rápido ahora son más fáciles.

PROXECTO LAIKA
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SALTAR A LA LUNA

Experiencia Espacial
En la Tierra, tu propio peso sobre tus huesos proporciona una tensión constante. ¡Tú man-
tienes la fortaleza de tus huesos haciendo actividades diarias regulares como por ejemplo, 
ponerte de pie, caminar y correr! En el espacio, los astronautas flotan, lo cual descarga esa 
tensión importante y debilita sus huesos. Por lo tanto, dependen de los nutricionistas y espe-
cialistas en fuerza y acondicionamiento de la NASA para planificar los menús de comida y las 
actividades físicas que les ayudan a mantener sus huesos tan fuertes como les sea posible, 
mientras están en el espacio.  Los huesos fuertes ayudarán a los astronautas a mantenerse 
seguros mientras realizan todas sus tareas asignadas, ya sea en un vehículo espacial, en la 
Luna, Marte o una vez  de regreso en la Tierra. Dado que algunas tareas pueden implicar el 
levantamiento y movimiento regular de objetos, los astronautas a menudo se basan en la 
fortaleza de sus huesos y la resistencia de su corazón y otros músculos para concluir exitosa-
mente estas tareas.

Aceleración de la Aptitud Física 
Salta la cuerda en tu lugar durante 60 segundos sin parar. Descansa durante 
30 segundos. Salta la cuerda de lado a lado durante 60 segundos. Repite 
esta actividad tres veces. Salta la cuerda repetidamente durante 30 segundos 
haciendo los saltos con las piernas abiertas. Descansa durante 30 segundos 
y luego salta con las piernas abiertas durante 60 segundos. Repite esta 
actividad tres veces. 
Salta la cuerda en tu lugar durante 30 segundos. Salta la cuerda de lado a lado 
durante 30 segundos. Salta con las piernas abiertas durante 30 segundos. 
Descansa durante 30 segundos. Haz esto tres veces.
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Al igual que los guantes de los astronautas tienen un tamaño que se adapta 
a sus manos, ¡tu equipo debe ajustarse también!

Asegúrate de que la longitud de tu cuerda de saltar es adecuada 
para tu estatura.

Párate sobre la mitad de la cuerda y eleva los extremos bajo cada 
axila. Si los extremos apenas se tocan, ¡ésta es del tamaño adecuado!

Para saltar de forma segura, siempre dobla ligeramente tus rodillas 
cuando tus pies toquen el suelo. Mientras saltas la cuerda, mantén 
por lo menos dos brazos de distancia entre las demás personas y tú. 
Evita los obstáculos y las superficies irregulares. ¡Fíjate hacia 
dónde te diriges!
Recuerda que tomar agua en abundancia es importante antes, durante y 
después de realizar actividades físicas.

Exploraciones de la Misión
Cuenta cuántos saltos puedes realizar en un periodo de 
tiempo determinado.
Organiza un equipo de atletismo y realiza el salto de longitud 
y el salto triple.
Intenta bailar, que también requiere saltar y aterrizar.
Organiza y haz una competencia de saltos en tu escuela.
Salta tan alto como puedas y aterriza suavemente.

Materiales
Cronómetro o reloj
Cuerda a la 
medida (lazo)

Resistencia: 
La capacidad de 
realizar un ejerci-
cio o una tarea 
física durante un 
largo período de 
tiempo.

Comprobación de la Situación: ¿Has actualizado tu Diario de la Misión?
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Misión: ¡Control!
Realizarás técnicas de lanzar y atrapar la pelota mientras te sostienes 
sobre un pie para así mejorar el equilibrio y la conciencia espacial. 
También registrarás en tu Diario de la Misión las observaciones acerca 
de las mejoras en el equilibrio y la conciencia espacial durante esta 
experiencia física.

Todas las personas necesitan tener el equilibrio y la conciencia espacial bien 
desarrollados. Si no, nos caeríamos constantemente y tendríamos dificultades 
al girar en las esquinas. Ver lo que nos rodea y poder movernos a su alrededor 
es importante para no tropezarnos con las cosas y lastimarnos. 
Cuando participas en deportes, especialmente en deportes como los bolos, buceo, 
esquí, montar en patineta, o bailar, el equilibrio y la conciencia espacial son muy 
importantes. ¡Incluso saltar en un trampolín o andar en bicicleta requiere de ambos!

PREGUNTA DE LA MISIÓN:
¿Cómo podrías realizar una actividad física que mejore el equilibrio y 
la conciencia espacial?

TAREA DE LA MISIÓN: Entrenamiento de Equilibrio
Práctica:

 Elije una pared sólida con superficie lisa, aprobada por un adulto para su uso.
 Rebota una pelota de tenis contra la pared y trata de atraparla mientras mantienes 
 el equilibrio sobre un pie. Levanta tu otro pie detrás de ti, a la altura de la rodilla.
 Cuenta cuántos segundos puedes estar parado en un pie mientras lanzas la pelota de tenis 
 contra la pared. Trata de no dejar que la pelota o tu pie toquen el suelo. Trata de mantener 
 el equilibrio por lo menos durante 30 segundos sin caerte. 
 Sigue practicando esta actividad hasta que puedas mantener tu equilibrio durante 
 60 segundos sin tener que empezar de nuevo.

Juego:
Divídanse en grupos, cada uno formando un círculo. Cada círculo debe contener al 
menos 6 jugadores.
En tu círculo:

Sepárense a una distancia mayor que la que existe extendiendo los brazos.
Trata de mantener el equilibrio sobre un pie mientras que suavemente lanzas un balón a 
un jugador frente a ti. 
Si un jugador pierde el equilibrio y ambos pies tocan el suelo, deberá saltar sobre un pie, 

      alrededor del círculo antes de reincorporarse al juego.

Registra en tu Diario de la Misión las observaciones antes y después de esta experiencia física.

Sigue estas instrucciones para entrenar como un astronauta.

PROXECTO LAIKA

MISIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN:
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MISIÓN: ¡CONTROL!

Experiencia Espacial
Durante los primeros días del vuelo espacial y después de regresar a la Tierra, los astronautas 
pueden experimentar un cambio en la conciencia espacial y pueden perder un poco el sentido 
del equilibrio cuando regresan a la Tierra. Los investigadores científicos del Laboratorio de 
Neurociencias de la NASA supervisan de cerca a los miembros de la tripulación, que a menudo 
reportan dificultad para girar alrededor de las esquinas y la sensación de que se "tambalean" 
cuando mueven la cabeza de lado a lado. Su cerebro tiene que volver a aprender a utilizar la 
información de sus ojos, de los minúsculos órganos del equilibrio alojados en su oído interno y 
de sus músculos para ayudar a controlar el movimiento del cuerpo. Estos problemas suelen 
corregirse después de transcurrir varias semanas y de agregar ejercicios de equilibrio a su rutina 
de entrenamiento físico. Hasta entonces, tienen que ser muy cuidadosos; lo que significa que 

  posiblemente no puedan hacer algunas actividades físicas como volar un avión o 
      conducir un automóvil.

Aceleración de la Aptitud Física
Rebota una pelota de tenis contra una pared mientras mantienes 
el equilibrio sobre un solo pie. Haz esto durante 60 segundos. Sin 
descansar, cambia de pierna y mantén el equilibrio sobre el pie opuesto 
durante 60 segundos. Toma un descanso de 30 segundos y repite esta 
rutina cinco veces. 
Realiza el ejercicio anterior mientras mantienes el equilibrio sobre un pie 
en un trampolín pequeño. 
Realiza el Juego de entrenamiento de equilibrio con un compañero 
manteniendo el equilibrio sobre un pie en un trampolín pequeño. 
Si un jugador pierde el equilibrio o se le cae la pelota, deberá saltar sobre 
un pie alrededor de ambos trampolines. 
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y los cráteres en su camino para evitar tropiezos!
El área debajo de tus pies debe estar libre de cualquier obstáculo.
Mantente al menos a una distancia de un brazo de la pared y de 
los demás mientras realizas esta actividad.
No lances la pelota demasiado fuerte, ni uses una pelota que 
sea demasiado pesada.
Recuerda que tomar agua en abundancia es importante antes, durante 
y después de realizar actividades físicas.

Exploraciones de la Misión
Mientras estás sin moverte, ponte de pie sobre una superficie blanda y 
mantén el equilibrio sobre un pie. Por ejemplo sobre: una toalla, una 
almohada o un cojín.
Mide el tiempo que puedes mantener el equilibrio sobre ambos pies en
una superficie blanda con los ojos cerrados. Abre los ojos si comienzas 
a perder el equilibrio.
Mientras realizas actividades de equilibrio sencillas, también puedes 
levantar un pie para aumentar la dificultad.

Conciencia espacial: 
Saber dónde estás 
en tu espacio 
en comparación a 
tu entorno.

Ágil: 
Estar preparado y 
poder moverte 
rápida y fácilmente.

Coordinación: 
Usar tus músculos 
juntos para mover 
tu cuerpo de la manera 
que deseas.

Comprobación de la Situación: ¿Has actualizado tu Diario de la Misión?

Materiales 
Para la clase:
Pelotas de tenis.
Trampolines (mínimo 2)
Un balón por cada 
grupo de al menos  
6 estudiantes
Reloj o cronómetro
Opcional:
Una toalla, almohada 
ó cojín

http://laika.ceipdelaredo.com



MISIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN:

Explora y descubre
Teniendo en cuenta tu seguridad y la de aquellos a tu alrededor, transpor-
tarás cuidadosamente objetos pesados del Área de Exploración a tu 
Estación Base. Esto mejorará  tu condición física aeróbica y anaeróbica. 
También registrarás en tu Diario de la Misión tus observaciones acerca 
de los progresos en tu condición física durante esta experiencia.

Ya sea que camines un kilómetro o te muevas lentamente al cargar 
un objeto pesado, tu cuerpo debe regular los niveles de oxígeno. 
Tu cuerpo usa el oxígeno para producir la energía necesaria al realizar 
una actividad aeróbica, mientras que cuando realiza un ejercicio 
anaeróbico la energía se produce sin consumir oxígeno. Algunas 
actividades fortalecen los procesos aeróbicos y anaeróbicos 
al mismo tiempo. 

PREGUNTA DE LA MISIÓN:
¿Qué actividad física ayudaría a tu corazón y pulmones a hacerse más 
fuertes a medida que aumentas tu actividad aeróbica y anaeróbica? 

¡Piensa ante todo en la Seguridad!
Los astronautas saben que usar las técnicas correctas para levantar 
un objeto es importante tanto en la Tierra como en el espacio.

Dobla tus rodillas al agacharte. Al levantar un objeto, mantén 
la espalda recta y utiliza tus piernas para ponerte de pie 
derecho nuevamente.
No corras en ningún momento durante esta misión.
Evita los obstáculos, los peligros y las superficies disparejas. 
Recuerda que tomar agua en abundancia es importante antes, 
durante y después de realizar actividades físicas.

Al hacer actividad aeróbica regular, tu corazón y tus pulmones se vuelven 
más fuertes. Esto te permite hacer más actividad física durante más tiempo 
sin tener que parar y descansar. La actividad anaeróbica regular puede 
fortalecer tus músculos lo que te permitirá hacer más actividades con fuerza 
y velocidad. Tu propósito con esta misión es fortalecer ambos.

PROXECTO LAIKA

http://laika.ceipdelaredo.com



EXPLORA Y DESCUBRE

TAREA DE LA MISIÓN: Entrenamiento Aeróbico y Anaeróbico
Actividad previa: Ritmo Cardiaco [RC]
     Calcula y registra tu Ritmo Cardiaco Objetivo [RCO]  en tu Diario de la Misión.

Exploración 1
Un miembro del equipo será el médico encargado del control de la misión. Otro miembro del 
equipo será el explorador de la misión.

 Comienza en la Estación Base. 
 El médico ayudará a medir el ritmo cardiaco y lo registrará en el Diario de la Misión del explora-         
 dor. 
 El médico le preguntará al explorador cómo se siente y registrará las respuestas en el Diario de     
 la Misión. 
 Cuando se le indique, el explorador caminará  hasta el Área de Exploración para recoger               
 muestras de la misión. Es importante que el explorador no corra durante esta misión. 
 El explorador levantará cuidadosamente una muestra y la llevará a la Estación Base. 
 El explorador seguirá recogiendo seis muestras de la misión de diferentes tamaños y pesos,       
 levantando con cuidado una muestra cada vez y llevándola a la Estación Base. 
 Después de que todas las muestras de la misión se encuentren en la Estación Base, el explo-           
 rador las devuelve, una por una, al Área de Exploración. 
 Cuando ya todas las muestras estén en el Área de Exploración, el explorador regresará a la  
 Estación Base.
 Con la ayuda del médico, el explorador medirá su ritmo cardiaco después de la primera misión  
 de exploración y lo registrará en su Diario de la Misión. 
 El médico hará preguntas acerca de la condición física del explorador y registrará las respues- 
 tas en el Diario de la Misión.
 El explorador debe prepararse para iniciar la segunda Misión de Exploración sin sentarse. 

Exploración  2
 Comienza en la Estación Base. 
 El explorador se mantendrá de pie mientras aprieta dos bolas de tensión, una en cada mano, 
 durante 30 segundos. 
 El médico informará al explorador cuando hayan transcurrido 30 segundos. 
 Después de estos 30 segundos, el explorador caminará hasta el Área de Exploración para 
 recoger muestras de la misión. Es importante que no corra durante este trayecto.
 El explorador levantará con cuidado una muestra y la llevará a la Estación Base. 
 El explorador seguirá recogiendo hasta seis muestras de diferentes tamaños y pesos, 
 levantando con cuidado una muestra a la vez y llevándola a la Estación Base.
 Cada vez que regrese a la Estación Base, el explorador apretará las bolas de tensión durante 
 30 segundos, mientras se mantiene de pie.
 Después de que todas las muestras de la misión se encuentren en la Estación Base, las 
 regresará, una por una, al Área de Exploración, pero esta vez no debe apretar las bolas 
 de tensión.
 Con la ayuda del médico, el explorador medirá tu ritmo cardiaco después de la primera misión 
 de exploración  y lo registrará en el Diario de la Misión.
 El médico hará preguntas acerca de la condición física del explorador y registrará las respuestas 
 en el Diario de la Misión del explorador. 

Registra en tu Diario de la Misión las observaciones antes y después de esta experiencia física.

Sigue estas instrucciones para entrenar como un astronauta.

http://laika.ceipdelaredo.com



EXPLORA Y DESCUBRE

Experiencia Espacial
Para explorar las superficies de la Luna y Marte, los astronautas deben estar en 
buena condición física y ser capaces de completar las tareas que se les asignan. Esto 
incluye caminar hacia los lugares de recolección, tomar muestras del suelo, recolectar 
piedras y levantar con cuidado otros objetos que encuentran. Los astronautas también 
tienen que transportar experimentos científicos desde la estación base a la superficie 
lunar para recopilar y enviar información a la Tierra. En la Estación Espacial Interna-
cional (ISS, por sus siglas en inglés), los astronautas ya están haciendo un trabajo 
similar. Están haciendo caminatas espaciales para instalar nuevos módulos para la 
Estación, poniendo nuevos estantes de experimentos, moviendo equipo y haciendo 
rutinas diarias. Con el fin de completar este arduo trabajo, los astronautas deben estar 
físicamente preparados. Para prepararse, los astronautas practican regularmente 
actividades aeróbicas como caminar, correr o nadar. También trabajan su sistema 
anaeróbico mediante el levantamiento de pesas. 

Exploraciones de la Misión
Crea un gráfico de la clase que incluya los ritmos 
cardiacos de cada explorador al comienzo de su 
misión y al final de su misión. Compara tus datos 
con los de tu clase. ¿Cómo cambió el ritmo 
cardiaco a lo largo de la misión de exploración?
Crea una lista de pistas para encontrar un objeto 
oculto de tu elección. Da estas pistas a otros 
miembros de la clase y haz que exploren en busca 
de ese objeto.

Materiales
Para la clase:
30 pelotas de cinco 
tamaños y pesos 
diferentes (pueden 
incluir pelotas de tenis, 
de softball, de fútbol, 
de baloncesto, 
medicinales, etc.)
12 pelotas 
desestresantes 
(se puede usar 
otros objetos 
pequeños elásticos 
para apretar)
Aros de Hula – Hula 
(tantos como se considere 
necesarios para mantener 
las muestras [pelotas] en 
el área de exploración)
Por estudiante:
1 cronómetro o reloj 
con segundero

Aceleración de la Aptitud Física 
En un área grande definida busca cinco muestras ocultas de la misión. Trata 
de encontrar y devolver los cinco objetos a tu Estación Base en dos minutos. 
Asegúrate de revisar tu ritmo cardiaco antes y después de la exploración. 
Cada grupo debe tratar de encontrar una determinada cantidad de muestras 
en un tiempo determinado. Estas muestras deben tener un peso combinado 
de al menos 7.5 Kilogramos (15 libras). Por ejemplo, tienes cinco minutos para 
encontrar cuatro muestras que tienen un peso combinado de 7.5 Kgs. 

Comprobación de la Situación: ¿Has actualizado tu Diario de la Misión?

Oxígeno: 
un gas incoloro 
que se encuentra 
en el aire. Es 
uno de los 
elementos básicos 
en la Tierra y 
es necesario para 
todos los seres vivos.

Ejercicio Aeróbico: 
una actividad física 
que utiliza los músculos 
de los brazos y de 
las piernas y da 
al corazón y 
los pulmones un 
entrenamiento continuo. 

Ejercicio Anaeróbico: 
una actividad física 
que mejora tu tono 
muscular, pero no 
depende del oxígeno.

Estación Base: 
una base de origen 
en la Luna o Marte 
donde los astronautas 
estarán estacionados.

Ritmo Cardiaco Objetivo: 
un ritmo cardiaco que se 
alcanza durante el ejercicio 
aeróbico, representa 
el nivel mínimo de esfuerzo 
y habilita al corazón y a 
los pulmones para recibir 
los mayores beneficios 
del ejercicio que se realiza.

http://laika.ceipdelaredo.com



MISIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN:

Astro-recorrido de agilidad
Realizarás un recorrido de agilidad con la mayor rapidez y precisión 
posible para mejorar la destreza en tus movimientos, coordinación y 
velocidad. Registrarás en tu Diario de la Misión las observaciones 
sobre las mejoras en tu agilidad durante esta experiencia física.

Ser ágil requiere de la capacidad de ser rápido, fuerte y tener buen 
equilibrio y coordinación. Algunas de las actividades diarias que requieren 
agilidad incluyen subir y bajar escaleras, hacer excursiones al aire libre 
o jugar a “la lleva”.

PREGUNTA DE LA MISIÓN: 
¿Cómo puedes realizar una actividad física que mejore tus 
habilidades de movimiento, coordinación y velocidad?

TAREA DE LA MISIÓN: Entrenamiento de Agilidad
Realiza el astro-recorrido de agilidad

Acuéstate boca abajo sobre el suelo en el punto de partida. 
A la señal de salida, ponte de pie y haz el recorrido 
 hasta el final.

Realiza el recorrido lo más rápidamente posible, sin tocar 
    o tirar ningún cono.

Tocar o tirar un cono conlleva una penalización de 2 
    segundos añadidos a tu tiempo final.
Registra tu tiempo total y suma las penalizaciones que 

          hayas recibido.
Registra los tiempos finales en tu Diario de la Misión.
Descansa por lo menos un minuto.
Regresa a la línea de partida y repite el Astro-Recorrido al menos 
tres veces. 
Continúa practicando y mejorando tus movimientos, precisión 
y tiempos.

Registra en tu Diario de la Misión las observaciones antes y 
después de esta experiencia física. 

Sigue estas instrucciones para entrenar como un astronauta.

Agilidad: 
capacidad para mover 
tu cuerpo de manera 
rápida y fácil.

Coordinación: 
usar tus músculos 
en conjunto para 
mover tu cuerpo de 
la manera que deseas. 

Materiales
Para la clase:
Metro
Conos de señalización 
(mínimo 8)
Cronómetro o reloj 
con segundero
Opcional:
Un bufanda o pañuelo 
por cada par de estudiantes
Un costal por estudiante

PROXECTO LAIKA
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ASTRO-RECORRIDO DE AGILIDAD

Experiencia Espacial
Los astronautas practican el entrenamiento de fuerza y agilidad trabajando con Especialistas en 
Acondicionamiento Físico (EAF) de Astronautas. Estos especialistas hacen un examen anual de 
aptitud física, diseñan programas individualizados de ejercicio y asignan a cada uno de los 
astronautas actividades antes y después del vuelo. La agilidad que se necesita diariamente en la 
Tierra es diferente a la agilidad que se requiere en el espacio. Estar en el espacio durante un 
período de tiempo puede afectar la agilidad de los astronautas. Esto se observa una vez que los 
astronautas regresan a la Tierra. Debido a que los astronautas viven en un ambiente de micro-
gravedad y no utilizan sus músculos como lo hacen en la Tierra entonces sus músculos se 
debilitan. Después de regresar de una misión de larga duración, los astronautas trabajan con los 
Especialistas en Acondicionamiento Físico para asegurarse de que su agilidad sea la misma que 
antes de su misión espacial. 

Aceleración de Aptitud Física
Utilizando el mismo trazado del Astro-Recorrido de Agilidad, mueve los 
conos y haz un recorrido más grande y con más conos o una distancia 
más corta con menos conos. ¿Qué tan difícil es completar este recorrido?
Da saltos de polichinela (jumping jacks) durante 30 segundos e intenta 
enseguida  de inmediato el Astro Recorrido de Agilidad ¿Aumentó o 
disminuyó tu tiempo?
Cambia el entorno en el que se realiza el recorrido (por ejemplo, del interior 
de un gimnasio cambia al aire libre).
Reduce el tiempo de descanso.
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que trabajan con los astronautas deben asegurarse de que tengan un 
entorno seguro donde puedan practicar sin lesionarse.

 Siempre se recomienda un período de calentamiento al inicio de 
 los ejercicios y otro de enfriamiento al final.
 Evitar los obstáculos, los peligros y las superficies irregulares. 
 Usar ropa apropiada y zapatos que te permitan moverte con libertad 
 y comodidad.
 Beber abundante agua antes, durante y después de realizar 
 actividades físicas.      

Exploraciones de la Misión
Párate en una pierna. Agita los brazos y la otra pierna al tiempo que tratas 
de mantener tu equilibrio. 
Participa en un deporte de campo como el fútbol o en un deporte de raqueta 
como el tenis.
Compite con un compañero en una carrera contra otras parejas de 
estudiantes en tu grupo:

Párate junto a tu compañero. Usando una bufanda o pañuelo, amarra 
del tobillo tu pierna y la de tu compañero para que queden juntas. 

      Corre una distancia medida a la línea de meta.
Participa en carreras de sacos.

 Métete en un costal, subiéndolo hasta la cintura. 
 Mantén el costal en su lugar y compite en una carrera contra otros 

      estudiantes saltando hasta la línea de meta.

Comprobación de la Situación: ¿Has actualizado tu Diario de la Misión?

Mejorar la agilidad te 
facilitará moverte 
alrededor de los 
objetos de forma 
rápida y segura. Al 
mejorar tus mov-
imientos y tiempos 
en el Astro-Recorrido 
de Agilidad te darás 
cuenta que te resulta 
más fácil cambiar de 
dirección mientras 
caminas o corres y 
podrás mantener 
mejor el equilibrio y 
no caerte o chocar 
con otras personas u 
objetos.

http://laika.ceipdelaredo.com



MISIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN:

La velocidad de la luz

Reaccionar rápido y tener buena concentración es importante en muchos 
aspectos. Un tiempo rápido de reacción coordinada de las manos y los ojos 
puede permitirte atrapar algo antes de caerse o esquivar un objeto peligroso. 
Cuando practicas el atrapar un balón, cruzar la calle, montar en bicicleta o 
algún día conducir un coche, estás trabajando en la concentración, 
la coordinación y la capacidad para reaccionar. 

Realizarás una actividad para medir el tiempo de reacción utilizando 
una regla para practicar tu concentración y mejorar el tiempo de 
reacción coordinada de tus manos y tus ojos. Registra también en tu 
Diario de la Misión tus observaciones acerca de las mejoras de tu 
tiempo de reacción durante esta experiencia.

PREGUNTA DE LA MISIÓN: ¿Cómo puedes realizar una prueba para mejorar 
tu concentración y tiempo de reacción coordinada de las manos y los ojos? 

TAREA DE LA MISIÓN: Entrenamiento de la Reacción 
Coordinada de las Manos y los Ojos

 
6

 
5
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1
 

Este ejercicio se basa en la habilidad para coordinar rápidamente
tu respuesta visual y tu respuesta de los dedos de la mano.
Harás esta misión con un compañero. Uno será el miembro de 
la tripulación y el otro será el entrenador.
Siéntate directamente al frente de tu compañero.
El miembro de la tripulación hará lo siguiente:

Extiende tu brazo dominante al frente de tu cuerpo.
Cierra el puño con el pulgar hacia arriba.
Apunta tu pulgar y dedo índice hacia adelante, 
manteniéndolos separados 2 cm de distancia. 
Usa tus dedos índice y pulgar para atrapar la regla inmediatamente 
después de que la suelte el entrenador.

El entrenador hará lo siguiente:
Sujeta la regla entre los dedos extendidos índice y pulgar de la mano 
dominante del miembro de la tripulación, la parte superior del pulgar 
del miembro de la tripulación debe coincidir con la línea de cero 
centímetros en la regla.
Sin previo aviso, suelta la regla dejándola caer entre el dedo pulgar y 
el dedo índice del miembro de la tripulación. Cuando el miembro de 
la tripulación atrape la regla, determina la distancia entre la parte inferior 
de la regla y la parte superior del pulgar. 
Registra la medida en centímetros en una hoja de papel.
Repite el procedimiento para registrar un total de diez veces.

Cambien los papeles y repitan el procedimiento anterior.
Mide cada puntuación de tiempo utilizando la tabla de distancia y tiempo. 

Nota: Hay 1,000 milisegundos (ms) en 1 segundo.
Registra tu mejor tiempo en tu Diario de la Misión.
Registra las observaciones de esta actividad antes y después de esta 
experiencia en tu Diario de la Misión.

Sigue estas instrucciones para entrenar como un astronauta.

Al mejorar 
tu concentración 
y tu tiempo 
de reacción 
coordinada entre 
las manos y 
los ojos estarás 
más preparado para 
reaccionar en 
casos inesperados. 
Esto es especialmente 
importante para 
evitar accidentes.

Materiales
Para la clase:
Mínimo una pelota 
desestresante
Una regla en 
centímetros por cada 
pareja  de estudiantes
Opcional:
Sitio que cuente con 
un ascensor

PROXECTO LAIKA
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LA VELOCIDAD DE LA LUZ

Experiencia Espacial
En preparación para los viajes espaciales, los astronautas tienen que invertir muchas 
horas con sus especialistas en acondicionamiento físico (EAF) y con instructores de 
la NASA practicando su tiempo de reacción coordinada de las manos y los ojos. Con 
tareas como operar el brazo robótico en la Estación Espacial Internacional (ISS) o 
aterrizar el transbordador espacial, los miembros de la tripulación deben reaccionar 
rápidamente para completar con éxito sus tareas. Las tripulaciones también tienen que 
considerar los riesgos ambientales que pueden afectar su tiempo de reacción como 
la iluminación, el clima, la fatiga, la preparación física y los niveles de ruido. Los pilotos 
del transbordador espacial son responsables del aterrizaje del transbordador espacial 

al finalizar una misión. Deben practicar su técnica de aterrizaje antes de ir al espacio. 
Usando simuladores en la Tierra, los pilotos pueden mejorar su tiempo 
de reacción coordinada manos-ojos y también la concentración. Mientras 
mejor sea el tiempo de reacción que tengan los pilotos del transbordador, 
  más seguridad tendrán al aterrizar el transbordador espacial después 

de una misión de 12 a 14 días. 

Aceleración de la Aptitud Física 
Aprieta una bola de alivio de tensión (pelota desestresante) 
durante 30 segundos y vuelve a intentar la actividad de “La 
Velocidad de la Luz”. ¿Afectó esto tu tiempo de reacción? Explica.
Súbete en un ascensor mientras haces la actividad de atrapar 
la regla. ¿Afectó esto tu tiempo de reacción? Explica.
Haz veinte saltos de polichinela (jumping jacks)   y luego intenta 
la actividad de “La Velocidad de la Luz”. ¿Afectó esto tu tiempo 
de reacción? Explica. 
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de la NASA que trabajan con los astronautas deben asegurarse que 
cuentan con un entorno seguro donde  ellos pueden practicar sin lesionarse.

Siéntate o ponte de pie en una posición cómoda durante esta actividad.
Utiliza las herramientas y los equipos de la manera adecuada para 
esta actividad. 
Evita los obstáculos, los peligros y las superficies disparejas. 
Usar ropa apropiada y zapatos que te permitan moverte con libertad 
y comodidad.

Exploraciones de la Misión
Practica un juego de video o de computadora que requiera tomar 
decisiones rápidas. 
Participa en deportes de movimientos rápidos como el voleibol, tenis, 
tenis de mesa, o squash.
Visita un sitio de Internet aprobado por tu profesor que tenga una prueba 
de tiempo de reacción. Algunas de estas pruebas consisten en cambiar 
de luces, tocar timbres e incluso conducir automóviles.

Dominante: 
una parte del cuerpo 
que instintivamente 
toma el liderazgo.

Brazo robótico: 
un robot manipulador, 
por lo general 
programable, que 
tiene funciones 
similares a un brazo 
humano.

Fatiga: 
la falta de energía.

Pruebas: 
el acto o proceso 
de intentar y probar. 

EAF: 
Especialistas en 
resistencia, condición 
física y rehabilitación 
de los astronautas; 
un Especialista en 
Acondicionamiento 
Físico (EAF) que 
ofrece entrenamiento 
previo y posterior a 
los vuelos para los 
astronautas de la NASA.

Comprobación de la Situación: ¿Has actualizado tu Diario de la Misión?http://laika.ceipdelaredo.com



MISIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN:

Desarrollar Un "Núcleo” Muscular De Astronauta

Los fuertes músculos abdominales y de la espalda, o músculos del 
núcleo, protegen la columna vertebral, mantienen una postura correcta y 
transfieren energía por el cuerpo para realizar movimientos fuertes tales 
como columpiarse y lanzar. Estos músculos trabajan juntos mientras te 
sientas o te acuestas en la cama, giras tu cuerpo, tomas un objeto o 
simplemente estás quieto. Los músculos del núcleo también trabajan 
juntos para mantener tu postura mientras cargas una mochila pesada.

Realizarás Flexiones “Abdominales del Comandante” y ejercitarás la posición de 
“Plancha del Piloto”  para mejorar la fuerza muscular en el abdomen y la espalda. 
Registrarás en tu Diario de la Misión tus observaciones acerca de las mejoras en 
la fuerza muscular durante esta experiencia física. 

PREGUNTA DE LA MISIÓN:
¿Cómo puedes realizar una actividad física que mejore tus 
músculos abdominales y de la espalda?

TAREA DE LA MISIÓN: Entrenamiento de 
la Fuerza del Núcleo Muscular 

Realizarás esta actividad con un compañero. 
Flexiones “Abdominales del Comandante” 

Posición inicial:
Acuéstate sobre tu espalda. Las rodillas deben estar dobladas y los 
pies planos sobre el piso. 
La barbilla debe estar hacia arriba y los brazos cruzados sobre el pecho.

  Procedimiento:
Utilizando sólo los músculos abdominales, levántate lo suficiente 
hacia arriba como para que tus omóplatos se despeguen del piso. 
Volver a bajar los hombros para completar una flexión abdominal. 
Completa las flexiones abdominales que sean posibles en un minuto, 
cronometrado por tu compañero.

Posición de la Plancha del Piloto
     Posición inicial:

Acuéstate sobre tu estómago.
Empuña las manos, levanta tu cuerpo del piso apoyando tu peso sobre 
los antebrazos y los dedos de los pies. 
Tu cuerpo debe estar recto como una tabla, desde tu cabeza hasta 

            los pies.
Procedimiento:

Estabiliza tu cuerpo apretando los músculos del abdomen y la espalda.
Trata de mantener esta posición durante 30 segundos como mínimo.

Cambia de lugar con tu compañero y sigue el mismo procedimiento.

Registra las observaciones de esta actividad antes y después de esta 
experiencia física en el Diario de la Misión.

Sigue estas instrucciones para entrenar como un astronauta.

Al mejorar la fuerza de 
tus músculos del núcleo, 
te será más fácil 
estabilizar tu cuerpo, 
mantener la postura 
correcta y evitar lesiones. 
Con un núcleo muscular 
más fuerte, encontrarás 
que tienes una mejor 
postura, que puede 
equilibrar el peso 
adicional más fácilmente 
o tienes más fuerza para 
realizar movimientos 
repentinos durante la 
práctica deportiva. 

Materiales
Para la clase:
Cronómetro o reloj 
con segundero por 
pareja de estudiantes
Balones medicinales 
(ideal 1 balón por grupo)
Opcional:
Parque o gimnasio que 
cuente con pasamanos

PROXECTO LAIKA

http://laika.ceipdelaredo.com



DESARROLLAR UN "NÚCLEO” MUSCULAR DE ASTRONAUTA

Experiencia Espacial
Al igual que en la Tierra, los astronautas en el espacio deben ser capaces de levantar un objeto, 
doblarse, girar, voltearse y cargar algo. Deben tener los músculos del núcleo fuertes para poder 
realizar bien sus tareas y evitar lesiones. Cuando los astronautas trabajan en el espacio 
necesitan doblar su cuerpo y también mantenerlo recto por largos periodos de tiempo. Puesto 
que los músculos de los astronautas se vuelven más pequeños y más débiles en el espacio con 
el paso del tiempo, los astronautas antes, durante y después de sus misiones tendrán que 
realizar varias actividades orientadas al desarrollo de su base muscular. Aquí en la Tierra estas 
actividades pueden incluir nadar, correr, entrenar con pesas o hacer ejercicios en el suelo. En 
el espacio, ellos utilizan equipos especializados similares a los que encontrarías aquí en la 
Tierra para mantener una rutina de ejercicios que mantenga su núcleo muscular idóneo para 
realizar el trabajo. 

Aceleración de la Aptitud Física
Aumenta el número de Flexiones “Abdominales del Comandante”  realizadas 
en un minuto.
Aumenta el tiempo en que realizas las flexiones de “Abdominales del Coman-
dante” y también el tiempo en el que realizas la posición de “Plancha del 
Piloto”.
Intenta de nuevo las Flexiones “Abdominales del Comandante”, pero esta vez 
no cruces los brazos. Toma un balón medicinal y haz todos los abdominales 
posibles en un minuto sosteniendo el balón cerca al abdomen, pero sin que lo 
toque. 
Mientras realizas la posición de Plancha  del Piloto extiende una pierna hacia 
un lado. Sostén así la pierna durante 30 segundos. Intenta esto turnando 
cada pierna.
Según te lo indique tu profesor intenta el ejercicio “Toques Laterales del 
Talón”.
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Los astronautas saben que es importante fortalecer cuidadosamente 
sus músculos del Núcleo con el fin de protegerse de lesiones.

Respira normalmente durante estas actividades físicas.
Concéntrate en tu núcleo muscular al realizar cada movimiento. 
Muévete con cuidado hasta que te hayas familiarizado con el movimiento.
Detente inmediatamente si alguna actividad física es dolorosa.
Evita las superficies disparejas. Para evitar lesiones, realiza estas 
actividades sobre una superficie amortiguada.

Exploraciones de la Misión
En un parque o gimnasio sube en un pasamanos o barras donde puedas 
trepar, escalar, columpiarte de una barra o colgarte y atravesar los peldaños 
hacia el lado opuesto.
Practica un deporte de equipo como baloncesto o fútbol para desarrollar 
la fuerza de tu núcleo muscular.
Participa en actividades que se concentren en los músculos del núcleo como 
el yoga, Pilates, gimnasia y buceo.

Núcleo: 
los músculos que 
estabilizan, alinean 
y mueven el tronco 
del cuerpo, 
especialmente los 
músculos 
abdominales 
y de la espalda.

Estabilizar: 
mantener algo en 
el mismo nivel; 
mantener ese nivel.

Postura: 
una posición que 
el cuerpo puede asumir, 
por ejemplo, estar 
de pie, sentarse, 
arrodillarse o acostarse.

Repetición: 
un movimiento como 
una Flexión Abdominal 
del Comandante o 
la posición de la 
“Plancha del Piloto” 
que se realiza varias 
veces y generalmente 
se cuenta.

Antebrazo: 
la parte del brazo 
humano entre el codo 
y la muñeca; parte 
inferior del brazo.

Columna vertebral: 
conjunto de huesos que 
forman la espina dorsal 
y que brinda soporte al 
cuerpo de un mamífero. 

Comprobación de la Situación: ¿Has actualizado tu Diario de la Misión?
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MISIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN:
Destreza De La Tripulación Para El Ensamblaje
Armarás un rompecabezas de forma rápida y correcta para demostrar 
la importancia de la destreza y la coordinación entre las manos y los ojos, 
mientras practicas las habilidades de comunicación y resolución de prob-
lemas. Registrarás en tu Diario de la Misión las observaciones acerca de 
las mejoras en la destreza y la coordinación entre las manos y los ojos 
durante esta experiencia.

Con el fin de completar tareas pequeñas al construir cosas, la gente debe confiar en 
la destreza y la coordinación entre las manos y los ojos para integrar piezas más 
pequeñas en objetos grandes. Los ejemplos incluyen armar rompecabezas, construir 
modelos, armar juguetes o usar herramientas para ensamblar un objeto. 

PREGUNTA DE LA MISIÓN: 
¿Cómo puedes realizar una actividad basada en habilidades que demuestre la impor-
tancia de la destreza y la coordinación entre las manos y los ojos mientras practicas 
las habilidades de comunicación y resolución de problemas? 

TAREA DE LA MISIÓN: Entrenamiento de habilidades
de destreza/resolución de problemas

El objetivo de tu equipo es completar el rompecabezas antes que los otros equipos.
Procedimiento de relevos:

La actividad será realizada por un equipo a la vez.
Todas las tripulaciones del equipo comenzarán en la base de origen. 
Uno de los miembros de cada tripulación abrirá el contenedor de piezas de su rompecabezas, tomará 
las piezas "A" y entregará las piezas "B" al otro miembro de la tripulación. Si tu tripulación tiene piezas 
marcadas con "C" y letras posteriores, distribúyelas por partes iguales entre tú y tu compañero. 
Después de distribuir las piezas del rompecabezas, los miembros de la tripulación deben ponerse dos 
pares de guantes, uno sobre el otro.
El responsable de cronometrar el tiempo del equipo ahora iniciará el reloj oficial de la misión.
Los miembros de las tripulaciones que tengan las piezas marcadas con "A" irán a su área de ensamblaje
y armarán el borde externo del rompecabezas. 
Una vez que todas las piezas "A" estén armadas, el miembro “A” de la tripulación regresará a su base y 
dará paso al compañero que tiene las fichas "B". 
El miembro de la tripulación que tenga las piezas marcadas con "B" irá al área de ensamblaje y armará 
las siguientes piezas interiores del rompecabezas.  
Una vez que todas las piezas "B" estén armadas, el miembro de la tripulación "B" regresará a su base.
Si tu tripulación tiene piezas del rompecabezas marcadas con “C” y letras posteriores, sigue armando el 
rompecabezas en orden alfabético e intercambiando posiciones hasta que el rompecabezas esté 
completo y los miembros de la tripulación hayan regresado a la base de origen.
Una vez que todas las tripulaciones del equipo hayan armado su respectivo rompecabezas, el 
responsable de tomar el tiempo ahora detendrá el reloj oficial. 
Registra tu tiempo en tu Diario de la Misión y compáralo con el del otro equipo.
Se debe organizar el área y los rompecabezas de nuevo para que el otro equipo de la clase realice 
la actividad y pueda comparar su tiempo con el de tu equipo.

Registra en tu Diario de la Misión las observaciones sobre esta actividad antes y después de esta 
experiencia basada en habilidades.

Sigue estas instrucciones para entrenarte como un astronauta.

PROXECTO LAIKA

http://laika.ceipdelaredo.com



DESTREZA DE LA TRIPULACIÓN PARA EL ENSAMBLAJE

Experiencia  Espacial
La NASA está desarrollando manos robóticas diestras para el robot de exploración 
llamado Robonaut. Este es un robot humanoide diseñado para realizar tareas de 
Actividades Extra-Vehiculares AEV (o en inglés EVA = Extra Vehicular Activities). 
Robonaut fue diseñado por la Rama de Tecnología en Sistemas de Robots del Centro 
Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas. Al diseñar a Robonaut, el esfuerzo 
se concentro en construir una máquina con una destreza que superara la de un 
astronauta en un traje espacial. Es esencial que Robonaut tenga rango de mov-
imiento, fuerza y resistencia. Las manos de Robonaut podrán entrar en todos los 
lugares requeridos y operar las herramientas de AEV (o EVA). Las manos diestras 
pueden mantener un agarre estable mientras manipulan un objeto, como una herra-
mienta. El uso de Robonaut y las manos robóticas diestras ampliará las capacidades 
de la NASA para la construcción y el descubrimiento.

Las mejoras en la destreza y la coordinación entre las manos y los ojos permiten 
ensamblar objetos de manera rápida y fácil. También puede aumentar la resistencia 
de los músculos que controlan los movimientos de las manos, lo que te permitiría 
armar objetos o equipos durante más tiempo sin cansarte. Esto podría ser útil si 
armaras algo grande como una bicicleta o un objeto detallado como un avión a escala. 

Aceleración de aptitud física
Aumenta la cantidad de piezas por rompecabezas a 50, 100, 200, 250, etc.
Arma tu rompecabezas mientras que los miembros de tu tripulación están 
en otra habitación dándote instrucciones a través de comunicación por radio.
Durante el relevo, cambia de rompecabezas con otra tripulación y continúa 
su trabajo; completa un rompecabezas que sea diferente a tu 
rompecabezas original.
Agrega nuevas reglas creativas según las instrucciones de tu profesor.
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Los astronautas deben practicar el ensamblaje de objetos en la Tierra 
para que puedan armar correctamente objetos en el espacio. 
     Es importante mantener juntas todas tus piezas del rompecabezas. 

Evita las superficies disparejas. 
Utiliza adecuadamente las habilidades de comunicación.

Exploraciones de la misión
Construye objetos de mayor tamaño utilizando bloques o piezas de interconexión.
Con la supervisión de un adulto, utiliza herramientas para armar una bicicleta 
o pegamento para armar un modelo.
Crea algo nuevo a partir de materiales reciclables como cartones de leche, 
recipientes de comida o cajas vacías.
Asigna nombres de países a los equipos que están trabajando juntos, tomando 
como modelo a los socios de la Estación Espacial Internacional. Crea una 
bandera para reproducir la bandera del país de tu equipo y proporciona cinco 
hechos sobre el país de tu equipo al reverso de tu bandera. 

Coordinación:
usar tus músculos 
en conjunto para 
mover tu cuerpo 
de la manera 
que deseas.

Resistencia:
la capacidad 
de realizar un 
ejercicio o una 
tarea física durante 
un largo período 
de tiempo.

Destreza:
la habilidad y 
la gracia en 
el movimiento 
físico, especialmente 
en el uso de 
las manos para 
manipular objetos. 

Comprobación de la Situación: ¿Has actualizado tu Diario de la Misión?

Materiales
Para la clase:
Cronómetro o reloj 
con segundero
Rompecabezas 
(de 25 piezas mínimo)
Radios de 
comunicación
Cartulina
Colores
Marcadores
Dos pares de guantes 
(un par de guantes 
ajustado y un par de 
guantes gruesos, 
puede ser de trabajo)
Opcional:
Material reciclable 
(cajas de jugo, 
recipientes de comida, 
etc.)

http://laika.ceipdelaredo.com
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MISIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN:

Subamos Una Montaña Marciana
Durante el entrenamiento para una misión espacial, los astronautas deben 
prepararse físicamente para esa misión. Entre otras actividades, deben realizar 
escalada con objeto de fortalecer los músculos de la parte superior del cuerpo y 
mejorar su balance y agilidad. En un futuro lejano, es posible que los explora-
dores del espacio necesiten ser escaladores buenos y estables para explorar 
paisajes montañosos en los planetas de nuestro Sistema Solar, como los impre-
sionantes volcanes en la superficie de Marte.
Realizarás una actividad de entrenamiento de escalada en una pared pasama-
nos, o en un muro de escalada para mejorar tu equilibrio y coordinación y fortal-
ecer tus músculos. Registrarás en tu Diario de la Misión las observaciones acerca 
de mejoras en este entrenamiento de escalada. 

Ser ágil requiere la capacidad de ser eficiente al moverse, poder reaccionar y 
adaptar rápidamente tu movimiento, con el sentido correcto de fortaleza y velocidad 
así como equilibro y coordinación.  Algunas actividades diarias que requieren 
agilidad incluyen subir y bajar escaleras, atravesar una pista de obstáculos, hacer 
caminatas en exteriores o jugar a “la lleva”. Para escalar, necesitas estar concen-
trado y seguro de ti mismo.

PREGUNTA DE LA MISIÓN:
¿Cómo podrías realizar una actividad física que mejore tu sentido del 
equilibrio, fuerza muscular y capacidad de alcanzar un objetivo?

TAREA DE LA MISIÓN: Entrenamiento de Escalada
Para realizar el ejercicio, necesitarás estar en un gimnasio que cuente con 
instalaciones para escalada (por ejemplo un pasamanos, espalderas o una 
pared de escalada), un banco y una colchoneta. 
En todo momento tendrás en cuenta tu seguridad y la de tus compañeros.

Escalar
Poner la colchoneta cerca de las instalaciones de escalada de tal 
manera que proteja de una posible caída.
Escala las barras o la pared de escalada tan alto como puedas, 
siguiendo las recomendaciones de tus maestros.
Toca la barra o el punto más alto que puedas.
Desciende con cuidado.

Saltar
Escala las barras o la pared de escalada hasta una altura desde la que 
puedas saltar a la colchoneta. Sigue las recomendaciones de tus 
maestros.
Cuélgate o ponte cómodo/a en una barra o peldaño de la pared de 
escalada y quédate así preparándote para saltar.
Salta a la colchoneta y quédate sin moverte al caer.

Registra en tu Diario de la Misión las observaciones antes y después 
de esta experiencia física.

Sigue estas instrucciones para entrenarte como un astronauta.

Escalar mejora la fuerza 
de la parte superior del 
cuerpo, lo que es muy 
importante para la estabili-
dad de tu cuerpo, una 
mejor postura y equilibrio, 
y manipular más fácil-
mente las cargas adiciona-
les, así como practicar 
casi todos los deportes. 
Mejorar la agilidad hará 
que te sea más fácil mover 
objetos rápidamente y de 
manera segura.  Llegar 
hasta arriba de tu recorrido 
de escalada te puede 
ayudar a mejorar la seguri-
dad en ti mismo para 
lograr un objetivo. Escalar 
mejora la conciencia 
corporal y la disciplina 
mental, lo que resulta 
importante en la vida 
diaria, también para 
estudiar o concentrarse en 
una materia.

PROXECTO LAIKA

http://laika.ceipdelaredo.com



SUBAMOS UNA MONTAÑA MARCIANA

Experiencia Espacial
Durante el entrenamiento básico y en ocasiones como preparación para una misión espacial, los astro-
nautas realizan actividades que buscan fortalecer los músculos de la parte superior del cuerpo, la estabi-
lidad y el equilibrio de todo el cuerpo, la flexibilidad y la agilidad. Los astronautas de la Agencia Espacial 
Europea (ESA) entrenan principalmente en paredes artificiales; sin embargo, escalar también se puede 
hacer en exteriores sobre una roca o en un jardín para escalada con estaciones desafiantes a varios 
metros del suelo. Al astronauta de la ESA Paolo Nespoli le gusta escalar rocas y no es el único: el astro-
nauta de la NASA Scott Parazynski dijo que ’una de las mejores formas de prepararse para una caminata 
espacial es escalar rocas. Se necesita mucha fuerza y resistencia’. Al igual que para una misión espacial, 
las actividades de escalada durante la preparación, requieren de  entrenamiento, concentración mental y 
aptitud física. Los planetas del sistema solar tienen montañas impresionantes: Olympus Mons es la 
montaña más alta de Marte y del Sistema Solar: ¡es 3 veces más alta que el Monte Everest! 

Aceleración de Aptitud Física
Escala y desciende la pared pasamanos o pared 
de escalada 3 veces seguidas. 
Trata de subir y saltar desde un punto más alto 
cada vez. ¿Qué tan difícil te resulta hacerlo? 
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! Los científicos y Especialistas en Acondicionamiento Físico (EAF) que traba-
jan con los astronautas deben asegurarse de que ellos tengan un ambiente 
seguro para practicar sin lesionarse.
En todo momento tendrás en cuenta tu seguridad y la de tus compañeros:

Piensa siempre en tu seguridad y la de tus compañeros.
Realiza un periodo de calentamiento al principio de la actividad y otro de 
enfriamiento al final.
Evita los obstáculos, peligros y superficies no niveladas. 
Usa ropa, zapatos y equipo de seguridad adecuados para andar en 
bicicleta  (casco, rodilleras y coderas, etc) que te permitan moverte con 
mayor libertad y comodidad al escalar. 
Salta de una altura desde donde te sientas cómodo y siempre bajo la 
supervisión de tu maestro.

 Exploraciones de la Misión
Encuentra un gimnasio donde encuentres un muro de espalderas a fin 
de que pruebes la verdadera experiencia al escalar. 
Trata de escalar una cuerda: muchos gimnasios cuentan con cuerdas 
colgantes. ¿Qué tan alto puedes llegar?
Organiza una excursión a la montaña.

Comprobación de la Situación: ¿Has actualizado tu Diario de la Misión?

Materiales
Para la clase:
Gimnasio que cuente con barras 
para escalar o muro de escalada.
Colchonetas
Opcional:
Cuerda colgante para escalar

Agilidad: 
La capacidad de cam-
biar rápidamente y con 
facilidad la posición de 
tu cuerpo. 

Coordinación:
Uso apropiado de los 
músculos y del equilibro 
para mover el cuerpo 
como deseas.  

Fuerza muscular: 
Capacidad de vencer 
una fuerza/resistencia 
por contracción de tus 
músculos.

Seguridad en ti 
mismo:
Creer en ti mismo, 
confiar en que puedes 
realizar lo que te 
propones, vencer 
obstáculos y desafíos.

Misión X de ESA-Hojas de Anotaciones de la Misión Entrena como Astronauta http://laika.ceipdelaredo.com
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MISIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN:

Al Planeta Que Vayas Encontrarás Gravedad
Masa es la cantidad de materia de la que está hecho un objeto. La masa siempre 
es la misma, pero el peso del objeto cambia dependiendo de dónde o en qué 
planeta se encuentre. Realizarás el mismo ejercicio con balones de diferentes 
pesos, como si estuvieras en condiciones diferentes de gravedad. Vas a jugar con 
balones medicinales para fortalecer los músculos de tu brazo, torso y mejorar tu 
coordinación. Como explorador espacial del futuro, ¡estarás preparado para adap-
tarte a los diferentes ambientes gravitacionales de nuestra galaxia! 
Registrarás en tu Diario de la Misión las observaciones acerca de mejoras durante 
este entrenamiento.

Los músculos abdominales y de la espalda, o músculos del núcleo protegen 
tu columna, mantienen una postura adecuada y transfieren energía por todo 
tu cuerpo para hacer movimientos poderosos como balanceo y lanzamiento. 
Estos músculos actúan cuando te sientas, volteas el cuerpo o incluso cuando 
estás de pie. Los músculos fuertes del brazo te permiten levantar peso con 
facilidad y sin sentir dolor y te son de utilidad en casi todos los deportes.

PREGUNTA DE LA MISIÓN: 
¿Cómo puedes llevar a cabo una actividad física que mejore tu coordinación y 
los músculos del núcleo y del brazo?

TAREA DE LA MISIÓN:
Entrenamiento con Balones Medicinales

Para realizar el ejercicio, deberás estar en un gimnasio que cuente con 
3 balones (medicinales, etc.) con pesos diferentes.  

Por ejemplo: 1 kg – 1.5 kg– 2.5 kg (2 lbs – 3 lbs - 5 lbs)
Saltar

Haz una sentadilla con la pelota en las manos.
Salta extendiendo tu cuerpo y levantando la pelota encima de tu cabeza.
Vuelve a hacer una sentadilla.
Cubre un tramo de 3 metros saltando con la pelota en las manos.
Pásale la pelota a tu compañero.

Balones en un círculo
 Forma un círculo con 9 compañeros (10 niños en total).
 Ponte de pie con las piernas separadas.
 Haz rodar la pelota en el piso hacia tu compañero de clase. La pelota 
 debe permanecer en el piso y no se debe lanzar.
 Si la pelota pasa a través de tus piernas, quedas fuera del círculo. 
 Si no es así, vuelve a lanzarla.

Vuelve a hacer los dos ejercicios con las pelotas más pesadas.

Registra en tu Diario de la Misión las observaciones antes y después 
de esta experiencia física.

Sigue estas instrucciones para entrenarte como un astronauta.

Materiales
Para la clase:
Balones medicinales 
(mínimo 3, 
de diferentes pesos)
Opcional:
Varios tipos de pelotas 
(de fútbol, 
de baloncesto, de voleibol, 
de tenis)

Los balones medicinales 
se usan comúnmente para 
aumentar la fuerza central 
y la coordinación corporal.  
Al mejorar la fuerza de tus 
músculos centrales, verás 
que es más fácil estabilizar 
tu cuerpo, mantener una 
postura adecuada y preve-
nir las lesiones. Con 
músculos del núcleo más 
fuertes, podrás ver que 
tienes mejor postura, 
puedes equilibrar peso 
adicional más fácilmente o 
podrías tener más potencia 
para movimientos repenti-
nos durante el deporte. 

PROXECTO LAIKA
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AL PLANETA QUE VAYAS ENCONTRARÁS GRAVEDAD

Experiencia Espacial
Cuando saltas al aire, automáticamente regresas de nuevo al piso. Las manzanas y las hojas caen de los árbo-
les y cuando sueltas un vaso, éste se estrella contra el piso, o has visto alguno flotar hacia el techo?. Todo es 
atraído hacia la Tierra por medio de la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad también está presente en la 
Luna. Pero como la gravedad de la Luna es 1/6 de la gravedad de la Tierra, la atracción gravitacional de la Luna 
no es tan grande como la de la Tierra. Esta es la razón por la que un astronauta que salta en la superficie de la 
Luna automáticamente es un campeón de salto largo. ¡Los astronautas pueden saltar más de 10 metros! En 
Marte, la gravedad es menos de la mitad de la gravedad en la Tierra, pero en Júpiter es más del doble. Esto 
significa que en la superficie de Júpiter te sería mucho más difícil subir escaleras porque la gravedad de Júpiter 
te jalaría al piso mucho más que la de la Tierra. Los astronautas de la ESA no caminarán en otros planetas en un
futuro cercano, pero su entrenamiento tiene en cuenta la influencia de la gravedad porque durante sus misiones 
estarán en un ambiente de caída libre (o ingravidez). Cuando los astronautas regresan a la Tierra después de 
una estancia de seis meses en la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés), se sienten 
cansados, como si todo fuera demasiado pesado. Los astronautas necesitan entrenar para volver a acostum-
brarse a la gravedad de la Tierra y lo hacen con balones medicinales para fortalecer sus músculos. Hacer ejerci-
cios con bolas de diferentes tamaños es como si estuvieras en diferentes planetas, con diferente gravedad, 
como en Marte, la Tierra o Júpiter.

Aceleración de la Aptitud Física
Cubre una distancia de 4 metros saltando con la pelota 
en las manos. 
Haz el círculo con todos los compañeros de la clase.  
Haz el círculo cada uno viendo la espalda del otro. 
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! Los investigadores y los especialistas en acondicionamiento físico (EAF) que 

trabajan con los astronautas deben asegurarse de que tengan un entorno 
seguro donde  puedan practicar sin lesionarse.

Siempre se recomienda un periodo de calentamiento al inicio de los ejercicios 
y otro de enfriamiento al final.
Evita los obstáculos, peligros y superficies no niveladas. 
Haz ejercicio en un gimnasio que tenga suficiente espacio para lanzar balones 
y saltar, con condiciones apropiadas de temperatura (ni demasiado frío 
ni demasiado caliente).
Usa el equipo adecuado que permita que te muevas con mayor libertad 
y comodidad.
Elije un peso adecuado (no demasiado pesado).

Exploraciones de la Misión
Busca diferentes tipos de balones por ejemplo de baloncesto  voleibol, 
fútbol, pelota de tenis, etc. ¿Por qué son diferentes? ¿Pesan diferente y 
por qué?
Determina cuál es la atracción gravitacional de cada planeta de nuestro 
sistema solar en relación con la atracción gravitacional de la Tierra. ¿Cuán-
tos años Terrestres se necesitan para que cada planeta efectúe una vuelta 
completa alrededor del Sol? Calcula tu peso y edad en cada planeta de 
nuestro sistema solar mientras saltas de un planeta al siguiente.

Músculos del Núcleo: 
Los músculos abdomi-
nal y de la parte medi-
ana y baja de la 
espalda que estabili-
zan, alinean y mueven 
el tronco del cuerpo.
Coordinación:
Uso conjunto de tus 
músculos para mover 
tu cuerpo de la manera 
que deseas.
Fuerza muscular:
La capacidad de usar 
tus músculos para 
mover o levantar cosas 
y a ti mismo.
Balón medicinal: 
Un balón con un peso 
determinado. A
menudo se usa para 
rehabilitación y entre-
namiento de fuerza. 
Juega un papel impor-
tante en el campo de la 
medicina del deporte. 
También conocido 
como balón para 
ejercicio, balón médico 
o balón de aptitud.

Comprobación de la Situación: ¿Has actualizado tu Diario de la Misión?
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Misión X de ESA-Hojas de Anotaciones de la Misión Entrena como Astronauta 

MISIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN:
¡Súbete a tu Bicicleta Espacial!

Un dispositivo para ejercicio que han usado los astronautas en la Estación Espa-
cial Internacional (EEI ó ISS por sus siglas en inglés) desde que el hombre 
empezó a ocuparla hace diez años, es el ciclo-ergómetro. Al igual que hacen los 
astronautas, entrenarás con una bicicleta para mejorar los músculos de tus 
piernas, tu aptitud cardiovascular y tu resistencia.  Al igual que los astronautas 
cuidan la Tierra, tú también contribuirás a custodiar nuestro planeta tratando de 
evitar el uso de vehículos motorizados para el transporte. 
Registrarás en tu Diario de la Misión las observaciones acerca de mejoras 
durante este entrenamiento de ciclismo.

Andar en bicicleta ayuda a fortalecer la resistencia del corazón, los vasos y los 
pulmones, así como los músculos de las piernas. El entrenamiento como 
ciclista te acostumbrará a sostener distancias largas en bicicleta y podrás pasar 
el tiempo visitando lugares nuevos con tus amigos y tu familia sin necesitar un 
automóvil. También mejorarás tu coordinación, equilibrio y concentración en el 
ambiente que te rodea. Tener un corazón más fuerte y más resistencia muscu-
lar te permitirá jugar y correr durante más tiempo.

PREGUNTA DE LA MISIÓN: 
¿Cómo podrías realizar una actividad física que fortalezca los músculos 
de tus piernas, tu sistema cardiovascular y que contribuya a un ambi-
ente menos contaminado?

TAREA DE LA MISIÓN: Entrenamiento en Bicicleta
Para realizar este ejercicio, necesitas una bicicleta.
Este ejercicio es una actividad en casa.

 Para realizar la actividad, deberás ir en bicicleta 1 día de tu casa a 
 la escuela y de regreso y reportar la actividad a tu profesor.
 Si por alguna razón tu familia no puede acompañarte a la escuela 
 en bicicleta o si vives muy lejos de la escuela, puedes andar 

     en bicicleta en tu tiempo libre por 3 km y reportar la actividad (a 
     dónde fuiste, cuánto tiempo, cuándo…) a tu maestro. 

Registra en tu Diario de la Misión las observaciones antes y después 
de esta experiencia física.

Sigue estas instrucciones para entrenarte como un astronauta.

Andar en bicicleta mejora 
la aptitud de resistencia, 
así como la coordinación 
del cuerpo, que sostiene 
la postura y el equilibrio. 
Estas cosas te ayudan a 
tener una buena postura 
y estabilidad y a moverte 
con buen equilibrio en 
todas las situaciones. 
También te ayuda a 
practicar casi todos los 
deportes. También 
ejercita tu circulación y 
fortalece los músculos de 
tus piernas (para que 
puedas correr y jugar 
mejor).  Por último, harás 
tu pequeña pero valiosa 
contribución al usar la 
bicicleta como un medio 
de transporte ecológico.

Materiales
Por estudiante:
Bicicleta
Elementos de seguridad 
(casco, rodilleras, coderas)
Reloj

PROXECTO LAIKA
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¡SÚBETE A TU BICICLETA ESPACIAL!

Experiencia Espacial
El ejercicio físico es parte de la rutina diaria de los astronautas en la Estación Espacial Internacional 
(EEI o ISS en inglés). Los músculos y los huesos soportan menos peso en la ingravidez y se debilitan; 2 
horas de ejercicio diario aminoran la pérdida muscular y someten a carga los huesos en el esqueleto. La 
EEI tiene una bicicleta con la que se pueden hacer ejercicios para fortalecer los huesos de las piernas. 
Cuando trabajan los músculos grandes de las piernas, necesitan más sangre. Los músculos que traba-
jan estimulan al corazón para bombear más sangre y respiras más rápido para que te entre más 
oxígeno. El entrenamiento en bicicleta de la EEI también mantiene la resistencia y la aptitud cardiovas-
cular del astronauta. La EEI tiene una bicicleta con la que se entrena la resistencia.  La bicicleta para 
ejercicio que usan los astronautas europeos en la estación espacial se llama el Cicloergómetro con 
estabilización y aislamiento de las vibraciones o CEVIS (Cycle Ergometer with Vibration Isolation and 
Stabilization). Los cosmonautas, como se denomina a los astronautas rusos, también tienen una 
bicicleta que se llama VELO. 

Aceleración de Aptitud Física
Ve a la escuela en bicicleta durante dos días.  
Involucra a tu familia; escoge dos días diferentes 
para ir en bicicleta a la escuela, con un miembros 
diferente de tu familia cada vez.
Ve a la escuela en bicicleta cuatro días.
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trabajan con los astronautas deben cerciorarse de que ellos tengan un 
entorno seguro donde puedan practicar sin lesionarse.  Por ello, 
asegúrate de: 

Usar el equipo adecuado para andar en bicicleta como un casco 
y rodilleras y coderas.
Seguir todas las reglas de seguridad para andar en bicicleta y 
seguir todas las reglas de tránsito 
http://kidshealth.org/parent/fitness/Spanish/bike_safety_esp.html.
Escuchar los consejos del adulto que anda en bicicleta contigo.

 Exploraciones de la Misión
El fin de semana, haz un paseo en bicicleta para explorar tu vecindario. 
Ve en bicicleta a la escuela o a visitar a tus amigos con más frecuencia de 
lo que acostumbras. 
Selecciona un lugar cerca de tu casa y planea una excursión en bicicleta 
con tu familia. 

Coordinación: 
Usar juntos tus 
músculos para 
mover tu cuerpo en 
la forma que deseas. 

Fuerza muscular: 
Capacidad de usar 
tus músculos para 
mover o levantar 
cosas y a ti mismo.

Resistencia: 
Capacidad de 
aguantar la fatiga 
física durante activi-
dades físicas 
prolongadas, como 
andar en bicicleta o 
correr rápido 
grandes distancias.

Sistema cardiovas-
cular: 
Parte del cuerpo 
donde fluye la 
sangre, por ejemplo 
el corazón y vasos 
sanguíneos. Es el 
sistema del cuerpo 
para transportar y 
usar el oxígeno y 
proporcionar el 
’combustible’ a los 
músculos y órganos.

Comprobación de la Situación: ¿Has actualizado tu Diario de la Misión?

Misión X de ESA-Hojas de Anotaciones de la Misión Entrena como Astronauta http://laika.ceipdelaredo.com
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MISIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN:
Rodar y Rodar en el Espacio
En el ambiente de micro gravedad de la Estación Espacial Internacional (EEI o ISS 
en inglés), los astronautas pueden girar sobre su cuerpo de manera espectacular. 
Aquí en la Tierra, debido a la gravedad, la situación es diferente; sin embargo, 
imitarás a los astronautas poniéndote de cabeza y girando o rodando tu cuerpo. 
Realizarás una serie de saltos mortales en el piso para mejorar tu coordinación, 
flexibilidad y equilibrio corporal, y fortalecer tus músculos de la espalda, abdomen y 
piernas. Registrarás las observaciones acerca de mejoras en este entrenamiento de
saltos mortales en tu Diario de la Misión. 

Realizar un salto mortal requiere la capacidad de coordinar los movimientos de tu 
cuerpo, buen equilibrio y potencia muscular. Algunas actividades que requieren 
flexibilidad y coordinación corporal incluyen bailar, caminar, recoger un objeto del 
piso o simplemente sostener algo. Para ser más flexible, necesitas estirarte con 
regularidad y usar todo el rango de movimiento de tu cuerpo. Para mejorar la coordi-
nación de tu cuerpo, necesitas practicar y permanecer concentrado en lo que haces.

PREGUNTA DE LA MISIÓN: 
¿Cómo puedes realizar una actividad física que mejore tu coordinación corporal, 
flexibilidad y aumente tu rango de movimiento?

TAREA DE LA MISIÓN: Entrenamiento en Saltos Mortales 
(giros hacia adelante sobre tu cuerpo)

Para realizar el ejercicio, deberás estar en un gimnasio que cuente 
con una colchoneta.

Salto mortal de principiante
Dobla las rodillas; acerca tu barbilla al pecho.
Pon las manos cerca de tus pies.
Baja la cabeza con cuidado y rueda hacia adelante.
Completa el salto mortal sentado/a en el tapete.
Cada niño hace este ejercicio 3 veces. Es importante hacer bien
el ejercicio, no demasiado rápido.

Salto mortal intermedio
Empieza en la misma posición que el salto mortal de principiant.
Completa el salto mortal quedando de pie.
Cada niño hace este ejercicio 3 veces. Es importante hacer bien
el ejercicio, no demasiado rápido.

Salto mortal avanzado
Ponte de pie.
Ponte en posición de sentadilla y haz el salto mortal.
Completa el salto mortal quedando de pie.
Cada niño hace este ejercicio 3 veces. Es importante hacer bien
el ejercicio, no demasiado rápido.

Registra las observaciones antes y después de esta experiencia física 
en tu Diario de la Misión.

Sigue estas instrucciones para entrenarte como un astronauta.

Materiales
Por clase:
Tapete largo y 
grueso o colchoneta
Trampolines
Aros de hula-hula 
(ideal 1 por cada 
2 estudiantes)
Opcional:
Piscina

Realizar saltos mortales 
mejora la coordinación 
corporal, que es muy 
importante para tener 
buena postura y mov-
erse de forma 
balanceada en cualquier 
situación. También te 
ayuda a practicar casi 
todos los deportes. 
Mejorar la flexibilidad te 
facilitará alcanzar obje-
tos y realizar actividades 
diarias. Estirarte tendrá 
como resultado mejorar 
la flexibilidad y el rango 
de movimiento. 

PROXECTO LAIKA
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RODAR Y RODAR EN EL ESPACIO

Experiencia Espacial
En el espacio, los astronautas pueden girar sobe sí mismos de manera espectacular. Puedes ver algunos 
saltos mortales sorprendentes en el sitio Web de la Misión X - Entrena como un Astronauta. En la Estación 
Espacial Internacional (EEI, o ISS en inglés), los astronautas parecen flotar: están experimentando lo que se 
denomina caída libre en ese momento. La gravedad sigue atrayendo la Estación Espacial Internacional pero 
puesto que viaja alrededor de la Tierra a mucha velocidad, la EEI trata de escaparse a causa de la fuerza 
centrífuga. Esta fuerza centrífuga se iguala con la fuerza de atracción de la Tierra, la gravedad, con lo que la 
EEI permanece a una misma altura orbitando alrededor del planeta. Los astronautas que se encuentran dentro 
de la EEI experimentan micro gravedad o ingravidez, flotando sin ninguna dirección en particular. ¡Para ellos 
no hay arriba o abajo! y como no hay gravedad no caen a las paredes de la estación. Por eso, los astronautas 
pueden hacer acrobacias muy fácilmente y realizar una serie de saltos mortales sin esfuerzo. Notarás que una 
vez el cuerpo del astronauta está en rotación, para dejar de rodar debe agarrarse de algún objeto. Esto sucede 
porque no hay fuerzas contrarias a sus movimientos. Aquí en la Tierra, las cosas se comportan de manera 
diferente. Cuando un acróbata hace una pirueta, necesita brincar alto y ser lo suficientemente rápido para rotar 
completamente antes de que la gravedad lo jale de regreso al piso. De manera similar, cuando das botes, 
dejas que tu cuerpo caiga al piso, pero después necesitas luchar con tus músculos contra la gravedad para 
completar el ejercicio sentado o en una posición vertical. Si tienes buen entrenamiento en saltos mortales en la 
Tierra, ¡Disfrutarás haciendo piruetas sorprendentes cuando seas un astronauta!

Aceleración de Aptitud Física
Coloca un aro de hula-hula en el tapete. Realiza un salto mortal a través del 
mismo sin tocar el aro.
Coloca un aro de hula-hula a cierta altura sobre el tapete y realiza un salto mortal 
a través del mismo. 
Haz un salto mortal desde una posición vertical de cabeza. Párate de cabeza con 
los pies en la pared. Las manos muy cerca de la pared y parado en posición 
vertical de frente a la pared. Deja que tu hombro toque el piso y haz el salto mortal.
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trabajan con los astronautas deben cerciorarse de tener un entorno seguro 
donde ellos puedan practicar sin lesionarse.

Siempre se recomienda un periodo de calentamiento al inicio de 
los ejercicios y otro de enfriamiento al final.
Evita los obstáculos, peligros y superficies no niveladas. 
Usa el equipo adecuado que permita que te muevas con mayor 
libertad y comodidad.
Usa los tapetes adecuados para evitar accidentes en tu cuello y espalda.

Exploraciones de la Misión
Encuentra un gimnasio que cuente con trampolines y trata de hacer saltos 
mortales espectaculares.
En la piscina, trata de hacer saltos mortales en el agua. ¿Qué te parece? 
¿Es más difícil? 
Encuentra un gimnasio que cuente con aros de gimnasia. ¿Puedes hacer 
una vuelta? ¿Necesitas ayuda de tu profesor? ¿Tienes suficiente fuerza 
en los músculos del brazo?

Coordinación: 
Usar juntos tus múscu-
los para mover tu 
cuerpo en la forma que 
deseas. 

Estiramiento: 
Alargar uno o más 
músculos lo más 
posible.

Flexibilidad: 
Es la cualidad del 
cuerpo que supone la 
capacidad de realizar 
movimientos sin 
limitaciones de recor-
rido sin lesionarse.

Equilibrio: 
Cualidad que les 
permite a humanos y 
animales caminar o 
permanecer en una 
posición sin caerse. Es 
el estado en el cual se 
encuentra un cuerpo 
cuando las fuerzas que 
actúan sobre el se 
compensan y anulan 
recíprocamente.

Comprobación de la Situación: ¿Has actualizado tu Diario de la Misión?
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HUESOS VIVOS, HUESOS FUERTES  

Nombre del estudiante

Diseño de ingeniería 

Materiales  

Por clase: 

 metro 
 balanza  
 pesas en gramos  
 

Por grupo: 

 un hueso de muslo o pierna 
de pollo cocido, limpio y seco 
dentro de una bolsa con 
cierre del tamaño de un 
sánduche. 

 regla graduada en 
centímetros 

 cinco fichas (7.6 x 12.7 cm ó 
3 x 5 pulgadas) 

 cinta adhesiva transparente 
 cuadrado de cartón (24 x 24 

cm ó 9.4 x 9.4 pulgadas) 
 libros de texto o resmas de 

papel  
 bolsa con cierre del tamaño 

de un sánduche, llena hasta 
1/3 de grava para acuario. 

 
Por estudiante: 

 gafas de seguridad o de 
protección 

 Esfero rojo  
 lupa  

 

 Seguridad 
Consulta las normas de seguridad 
para el salón de clases y el 
laboratorio. Debes usar las gafas 
de protección durante esta 
actividad. No saques el hueso de 
pollo de la bolsa con cierre. 

Esta lección te ayudará a identificar maneras de mantener tus 
huesos sanos y observar los efectos de la gravedad reducida en 
los modelos óseos. 

Durante esta lección podrás: 
 observar los huesos 
 diseñar modelos óseos utilizando fichas. 

Problema 
¿Cómo puedo hacer un modelo óseo que sea fuerte y soporte 
peso? 

Observación 
Los astronautas deben ser capaces de caminar largas distancias 
para explorar la Luna o la superficie de Marte, especialmente si 
su vehículo se descompone. A esta larga distancia se le llama 
regreso a pie de 10 km (6.2 millas). Los astronautas necesitan 
estar en óptimas condiciones para mantener sus huesos fuertes 
y sanos, que es esencial para realizar tareas en el espacio, como 
el regreso a pie. 

El hueso es un órgano vivo de tu cuerpo. El hueso se rompe y se 
reconstruye por células especiales en los huesos. ¡Tu esqueleto  
tarda 10 años en ser reemplazado por huesos nuevos!  

Hay dos maneras de mantener tus huesos sanos: hacer una 
dieta adecuada y ejercicios de resistencia. No es tan efectivo 
emplear una sin la otra, como lo es hacer las dos juntas. 

En primer lugar, una dieta adecuada asegurará que los huesos 
permanezcan sanos. Necesitarás calcio y vitamina D para formar 
huesos sanos. ¿De dónde provienen el calcio y la vitamina D? El 
calcio se encuentra en productos lácteos como la leche, queso y 
yogur, y en las verduras de hoja verde. A la vitamina D se le 
llama la "vitamina del sol" porque la exposición regular a la luz 
solar proporciona a tu cuerpo la vitamina D que necesita. La 
vitamina D se encuentra en alimentos como la leche y el jugo de 
naranja. Los astronautas necesitan cantidades adecuadas de 
calcio y vitamina D para mantener sus huesos fuertes y sanos.  

En segundo lugar, la atracción de la gravedad sobre tu cuerpo, o 
la "carga" es esencial para la salud ósea. A un tipo de ejercicio 
que "carga" tus huesos se le llama ejercicio de resistencia. 
Cuando haces flexiones, saltas la cuerda o empujas contra una 
superficie, estás haciendo un ejercicio de resistencia, y eso ¡te 
ayuda a construir huesos fuertes! Los astronautas necesitan 
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ejercicios de resistencia para mantener sus huesos fuertes y sanos. Consumir una dieta adecuada, 
rica en calcio y vitamina D y estar físicamente activo mantendrá tus huesos fuertes. Si sales a jugar a 
la golosa en un día soleado, estás tomando vitamina D del sol y haciendo ejercicio de resistencia - dos 
elementos para tener una salud ósea adecuada. Hacer estas cosas mantendrán tus huesos fuertes, de 
la misma manera que los astronautas mantienen sus huesos sanos. Si mantienes tu cuerpo en buena 
condición, puede ser que un día te conviertas en uno de nuestros próximos exploradores del espacio 
para viajar a la Luna, Marte y más allá! 

Discute con tu grupo sobre los huesos. Haz observaciones sobre los huesos siguiendo las 
instrucciones de tu profesor. 

Utiliza la primera columna de la siguiente tabla SQA (Saber, Querer Saber y Aprendido) para organizar 
tus observaciones sobre los huesos. Discute con tu grupo lo que te gustaría saber sobre los huesos, y 
luego registra tu lista en la segunda columna de la tabla SQA.  

SABER QUE RER SABER APRENDIDO

   

Hipótesis 
Con base en tus observaciones, los materiales y las predicciones, responde la pregunta problema con 
tu mejor suposición. Problema: ¿Cómo puedo hacer un modelo óseo que sea fuerte y soporte 
peso? Tu hipótesis se debe plantear como un enunciado o una oración completa. 

Mi hipótesis: 

Procedimiento para la prueba 
Con tu grupo: 

1) Estudia la ficha. 

 Discute la forma, tamaño y grosor de los huesos. 

 Decide cómo te gustaría diseñar el modelo óseo de tu grupo a partir de la ficha.  

o Diseña un modelo óseo asegurándote que éste:  

 sea similar al hueso de pollo, y 

 sea lo suficientemente resistente para soportar peso. 

2) Completa tu diseño individual del modelo óseo con base en tu propio pedazo de papel 
cuadriculado. 
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3) Etiqueta los materiales en tu diseño sobre tu papel cuadriculado. 

4) Los miembros del grupo deben ponerse de acuerdo en un título para el diseño del modelo óseo e 
incluirlo en el papel cuadriculado. 

5) Utiliza la ficha para construir un modelo óseo de acuerdo a tus bocetos, utilizando la cinta para 
sujetar. 

6) Coloca el modelo óseo sobre la mesa de la misma manera que el hueso de tu pierna está en tu 
cuerpo cuando estás de pie. 

7) Registra los materiales que vas a utilizar para construir tu modelo óseo en tu Hoja de Datos de HV-
HF. 

8) Coloca el cuadrado de cartón en la parte superior del modelo óseo. 

9) Predice cuántos libros de texto podrás apilar sobre el modelo óseo. 

Los libros de texto representan el peso de tu cuerpo. 

10) Registra tu predicción en tu Hoja de Datos de HV-HF utilizando un esfero rojo. 

11) Coloca los libros de texto, uno a la vez, sobre el cuadrado de cartón hasta que se acaben los libros 
de texto o hasta que tu modelo óseo se derrumbe. 

12) Recopila y registra los datos contando el número de libros que tu modelo óseo pudo soportar y 
registrándolo en tu Hoja de Datos de HV-HF. 

El modelo óseo que probaste representa los huesos que son débiles debido a la cantidad 
inadecuada de calcio y vitamina D, la falta de ejercicios de resistencia o de atracción de la fuerza 
de gravedad. Tus huesos necesitan ejercicio de resistencia y una dieta sana que incluya calcio y 
vitamina D para mantenerse fuertes. 

13) Rediseña el modelo óseo en tu papel cuadriculado, haciéndolo más fuerte al aumentar el grosor 
del hueso simulado. Este fortalecimiento de tu hueso representa el incremento del ejercicio de 
resistencia y una dieta rica en calcio y vitamina D. Asegúrate de poner nombres a tu dibujo, 
incluyendo los nuevos materiales. 

14) Registra los materiales que vas a utilizar para construir tu nuevo modelo óseo en tu Hoja de Datos 
de HV-HF. 

15) Reconstruye el modelo óseo utilizando dos fichas. 

16) Predice cuántos libros de texto podrás apilar sobre el nuevo modelo óseo. 

17) Registra tu predicción en tu Hoja de Datos de HV-HF utilizando un esfero rojo. 

18) Coloca los libros de texto, uno a la vez, sobre el cuadrado de cartón hasta que se acaben los libros 
de texto o hasta que tu nuevo modelo óseo se derrumbe. 

19) Recopila y registra los datos contando el número de libros que tu nuevo modelo óseo pudo 
soportar y registrándolo en tu Hoja de datos de HV-HF 

El modelo óseo que probaste representa un hueso que está algo débil debido a una cantidad 
insuficiente de calcio y vitamina D, la falta de ejercicios de resistencia o de atracción de la fuerza 
de gravedad. Tus huesos necesitan ejercicio de resistencia y una dieta sana que incluya calcio y 
vitamina D para mantenerse fuertes. 

20) Rediseña el modelo óseo en tu papel cuadriculado, haciéndolo más fuerte al colocar material 
dentro del modelo óseo. Este fortalecimiento de los huesos se debe a una nutrición adecuada, 
incluyendo una dieta rica en calcio y vitamina D y ejercicios de resistencia. Asegúrate de poner 
nombres a tu dibujo, incluyendo los nuevos materiales. 

              Huesos Vivos, Huesos Fuertes - Sección para estudiantes  3/7 

http://laika.ceipdelaredo.com



21) Registra los materiales que utilizarás para construir tu nuevo modelo óseo en tu Hoja de Datos de 
HV-HF 

22) Con tu nuevo esquema del modelo óseo, construye un nuevo modelo óseo a partir de dos fichas. 

23) Coloca la bolsa con cierre que contiene grava para acuario dentro del modelo óseo. 

24) Predice cuántos libros de texto podrás apilar sobre el modelo óseo.  

25) Registra tu predicción en tu Hoja de Datos de HV-HF utilizando un esfero rojo. 

26) Coloca los libros de texto, uno a la vez, sobre el cuadro de cartón hasta que se acaben los libros 
de texto o tu modelo óseo se derrumbe.  

27) Recopila y registra los datos contando el número de libros que tu modelo óseo pudo soportar y 
registrándolo en tu Hoja de Datos de HV-HF 

Registro de datos 
Hoja de datos de Huesos vivos, Huesos Fuertes 

Modelo óseo Materiales utilizados para 
construir el modelo óseo 

PREDICE 
¿Cuántos libros de texto 

soportará el modelo óseo? 

Utiliza tu esfero rojo 
en esta columna. 

REAL 
Anota el número de 
libros de texto que 

soportó el modelo óseo. 

Primer 
modelo óseo 

 

 

  

Segundo 
modelo óseo 

 

 

  

Tercer 
modelo óseo 
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Datos de estudio 
Después de recopilar todos los datos, estudia los datos respondiendo las siguientes preguntas.  
1. ¿Qué modelo óseo fue el más fuerte? Explica por qué. 

 

 

 

2. Compara la cantidad de peso que el primer modelo óseo soportó con respecto al peso soportado 
por el último modelo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Aumentó o disminuyó la cantidad de peso? ¿Por 
qué cambió la cantidad? Fueron correctas tus predicciones? ¿Por qué? ¿Por qué no? 

 

 

 

3. ¿Estos datos apoyan tu hipótesis? ¿Por qué? ¿Por qué no? 

 

 

 

4. ¿Cómo se comparan los resultados de tu grupo con los resultados de la clase? 

 

Conclusión 
 Llena la columna APRENDIDO en la tabla SQA. 

 Replantea tu hipótesis y luego explica lo que sucedió durante el experimento, incluyendo tus 
resultados. 
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Evaluación de investigación científica 

Experimento: Huesos Vivos, Huesos Fuertes 

Nombre del estudiante  ___________________________  Fecha _________________  

 

Indicador de rendimiento 4 3 2 1 0 

El estudiante desarrolló una hipótesis 
clara y completa. 

     

El estudiante siguió todas las normas e 
instrucciones de seguridad para el 
laboratorio. 

     

El estudiante siguió el método 
científico. 

     

El estudiante registró todos los datos 
en la hoja de datos y extrajo una 
conclusión con base en los datos. 

     

El estudiante hizo preguntas 
interesantes relacionadas con el 
estudio. 

     

El estudiante diseñó un modelo óseo 
que fue fuerte y soportó el peso. 

     

Puntuación total      
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Modelo óseo 1: _____________________________________________________________
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

Modelo óseo 2:  _____________________________________________________________  
                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Modelo óseo 3:  _____________________________________________________________ 
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HUESOS VIVOS, HUESOS FUERTES  

Sección para el educador Diseño de ingeniería 

Año escolar: 3-5 

Conexiones al plan de estudios: 
Ciencias Naturales, Matemáticas, Salud 
y Educación Física 

Habilidades de procesamiento 
científico: predecir, observar, 
comparar, recopilar y registrar datos 
 
Tiempo de preparación del profesor: 
30 minutos  

Duración de la clase: dos sesiones de 
45 minutos  

Requisito previo: conocimiento del 
método científico, normas de seguridad 
para el laboratorio de ciencias, la nueva 
Pirámide de Alimentos y actividad física 
básica  

Estándares Nacionales de 
Educación: Ciencias Naturales y 
Matemáticas  Competencias en 
tecnología. 

Plan Estratégico de la Protección 
Social: 
Esta actividad responde al objetivo 
sectorial de mejorar las condiciones de 
vida de la niñez, la juventud, la familia y 
poblaciones en general en el marco de 
la protección social 

Materiales necesarios: 
 metros 
 balanza 
 pesas en gramos apilables 
 bolsas con cierre del tamaño de 

un sánduche 
 huesos de pollo cocidos, limpios y 

secos 
 reglas en centímetros 
 fichas 
 cinta adhesiva transparente 
 cuadrados de cartón 
 libros de texto o resmas de papel 
 grava para acuarios 
 protección para los ojos 
 esferos rojos 
 lupas 

-------------------------------- 

Introducción
Los exploradores necesitan huesos fuertes para que puedan 
enfrentar los retos físicos exigidos a sus cuerpos mientras están 
en el espacio. Mientras más tiempo estén los astronautas en el 
ambiente del espacio, más débiles se vuelven sus huesos por la 
falta de la atracción de la gravedad sobre el cuerpo o efecto de 
"carga". Los huesos debajo de la cintura son los más afectados 
por los ambientes con gravedad reducida y son más propensos a 
sufrir una pérdida de masa ósea durante los vuelos espaciales. 
Es importante que los astronautas entrenen antes, durante y 
después de su vuelo en el espacio para mantener los huesos 
fuertes durante toda su vida. Una dieta que incluya calcio y 
vitamina D también ayuda a los astronautas a mantener huesos 
fuertes. 

Objetivos de la lección 
 Los estudiantes observarán los huesos, comparando el 

tamaño del hueso en relación con el ser vivo al cual 
pertenecen. 

 Los estudiantes diseñarán un modelo óseo, luego 
compararán y contrastarán la capacidad de soporte de 
peso de su modelo, haciendo inferencias acerca de la 
estructura ósea, el peso que cargan los huesos y los 
efectos de los diferentes entornos sobre dichos huesos. 

Problema 
¿Cómo se puede hacer un modelo óseo que sea fuerte y soporte 
peso? 

Objetivos del aprendizaje 
Los estudiantes: 

 investigarán las dos partes del hueso. 

 diseñarán un modelo óseo que soporte peso. 

Seguridad 
Recuerde a los estudiantes la importancia de la seguridad en el 
salón de clases y el laboratorio. Los estudiantes deben usar 
protección ocular durante esta actividad. Los estudiantes no 
deben sacar los huesos de pollo de las bolsas. 
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Preparación antes de la lección (Para hacer el día antes de la actividad.) 

 Para preparar los huesos de pollo cocidos, limpios y secos: 
o Recopile suficientes huesos de piernas o muslos de pollo, uno por grupo. 
o Coloque en una olla grande y cubra con agua. 
o Cocine los huesos de pollo de 40 a 50 minutos para asegurarse de que queden 

completamente cocidos. 
o Saque los huesos de la olla y déjelos enfriar por lo menos 30 minutos. 
o Retire el exceso de carne y cartílago limpiando completamente los huesos. 
o Use un desinfectante para terminar de limpiar los huesos. Enjuague con agua. 
o Deje que los huesos se sequen al aire durante toda la noche. 
o Los huesos de pollo deben estar limpios y secos para su uso en esta investigación. 

 Fracture ligeramente cada hueso de pollo de forma que el interior del hueso pueda verse. 

 Coloque individualmente los huesos cocidos, limpios y secos en las bolsas  

 Coloque la grava para acuario dentro de una bolsa hasta que una tercera parte esté llena y sea 
flexible. Si es necesario, ajuste la cantidad de grava en las bolsas para lograr que queden bien 
ajustadas dentro de un cilindro hecho con la ficha, de acuerdo con las siguientes instrucciones. 

o Sujete el lado más corto de una de las fichas enróllela en un cilindro y asegúrela con 
cinta adhesiva.  

o Coloque la bolsa que contiene  la grava dentro del cilindro, quitando o agregando grava 
según sea necesario.  

 Divida la clase en grupos de 3 a 4 estudiantes. 

 Coloque los materiales del grupo en una zona de fácil acceso. 

 Apile los libros de texto, desde el más ligero hasta el más pesado. El libro de texto más pesado 
se utilizará primero. 

 Coloque la balanza en una ubicación central para su uso durante toda la instrucción de grupo. 
o Las pesas en gramos se pueden sustituir por clips. Si se utiliza otro tipo de pesos, 

péselos antes para tener una mayor precisión. 

 Prepare la Tabla de Datos para la Sección de Observación y colóquela en una ubicación 
central para su uso durante toda la instrucción de grupo. 

 Coloque el Glosario de HV-HF en una ubicación central para su uso durante toda la instrucción 
de grupo. (Apéndice B) 

 Coloque el Diagrama de comparación de huesos en una ubicación central para su uso durante 
toda la instrucción de grupo. (Apéndice C) 

Desarrollo de la lección 
Para prepararse para esta actividad, se recomienda tener en cuenta la siguiente información de fondo 
para el educador: 

 Lea sobre el sistema esquelético y los vuelos espaciales en el libro de texto titulado “Human 
Physiology in Space”, que se encuentra en 
http://www.nsbri.org/HumanPhysSpace/focus6/index.html.  

  Lea sobre la remodelación ósea o el intercambio óseo en: http://teachhealthk-
12.uthscsa.edu/curriculum/bones/pa12pdf/1203D-cycle.pdf. 

                                                Huesos Vivos, Huesos Fuertes – Sección para el educador 2/18 

http://laika.ceipdelaredo.com



 Los ejercicios para contrarrestar los efectos de los vuelos espaciales se pueden encontrar en 
http://hacd.jsc.nasa.gov/projects/ecp.cfm 

 Vea animaciones sobre el proceso de remodelación ósea que muestran cómo se degrada y se 
reconstruye el hueso en http://courses.washington.edu/bonephys/physremod.html. 

 Lea el siguiente texto tomado de la Sección de observación de la Sección para estudiantes de 
HV-HF. 

Observación 
Los astronautas deben ser capaces de caminar largas distancias para explorar la Luna o la 
superficie de Marte, especialmente si su vehículo se descompone. A esta larga distancia se le 
llama regreso a pie de 10 km (6.2 millas). Los astronautas necesitan estar en óptimas 
condiciones para mantener sus huesos fuertes y sanos, lo que es esencial para realizar tareas 
en el espacio, como el regreso a pie. 

El hueso es un órgano vivo de tu cuerpo. El hueso se rompe y se reconstruye por células 
especiales en los huesos, las células óseas. ¡Tu esqueleto tarda 10 años en ser reemplazado 
por huesos nuevos!  

Hay dos maneras de mantener tus huesos sanos: hacer una dieta adecuada y ejercicios de 
resistencia. No es tan efectivo emplear una sin la otra, como lo es hacer las dos juntas. 

En primer lugar, una dieta adecuada asegurará que los huesos permanezcan sanos. 
Necesitarás calcio y vitamina D para formar huesos sanos. ¿De dónde provienen el calcio y la 
vitamina D? El calcio se encuentra en productos lácteos como la leche, queso y yogur, y en las 
verduras de hoja verde. A la vitamina D se le llama la "vitamina del sol" porque la exposición 
regular a la luz solar proporciona a tu cuerpo la vitamina D que necesita. La vitamina D se 
encuentra en alimentos como la leche y el jugo de naranja. Los astronautas necesitan 
cantidades adecuadas de calcio y vitamina D para mantener sus huesos fuertes y sanos.  

En segundo lugar, la atracción de la gravedad sobre tu cuerpo, o la "carga" es esencial para la 
salud ósea. A un tipo de ejercicio que "carga" tus huesos se le llama ejercicio de resistencia. 
Por ejemplo, cuando haces flexiones, saltas la cuerda o empujas contra una superficie, estás 
haciendo un ejercicio de resistencia, y eso ¡te ayuda a construir huesos fuertes!. Los 
astronautas necesitan ejercicios de resistencia para mantener sus huesos fuertes y sanos. 

Consumir una dieta adecuada, rica en calcio y vitamina D y estar físicamente activo mantendrá 
tus huesos fuertes. Si sales a jugar golosa en un día soleado, estás tomando vitamina D del sol 
y haciendo ejercicio de resistencia - dos elementos para tener una salud ósea adecuada. Hacer 
estas cosas mantendrá tus huesos fuertes, de la misma manera que los astronautas mantienen 
sus huesos sanos. Si mantienes tu cuerpo en buena condición, puede ser que un día te 
conviertas en uno de nuestros próximos exploradores del espacio para viajar a la Luna, Marte y 
más allá! 

Si es necesario, se pueden hacer investigaciones adicionales sobre los siguientes temas: 

o calcio 
o vitamina D 
o viajes espaciales y pérdida ósea 
o remodelación ósea o intercambio óseo 
o ejercicios de resistencia 
o Dispositivo avanzado para ejercicios de resistencia (ARED, del inglés Advanced 

Resistive Exercise Device) 
o medidas contra la pérdida ósea durante los vuelos espaciales. 

 Las actividades físicas que utilizan energía y permiten a los estudiantes entrenar como 
astronautas se pueden encontrar en el NASA Fit Explorer Challenge en 
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http://www.nasa.gov/audience/foreducators/fitexplorer/home/ o en el sitio web de STS 118 para 
educadores en http://www.nasa.gov/audience/foreducators/STS-118_index.html. 

Procedimientos instructivos 
A lo largo de esta lección, haga hincapié en los pasos involucrados en el método científico. Estos 
pasos están identificados en letra cursiva negrita en toda la Sección de procedimientos instructivos. 

1. Repase la Evaluación de la investigación científica con su clase. Esta Evaluación del rendimiento 
se encuentra en la Sección para estudiantes de HV-HF. Un ejemplo de la calificación basada en el 
rendimiento se encuentra al final de esta Sección para el educador. 

2. Recuerde a los estudiantes cómo construir y mantener los huesos fuertes mediante el uso de la 
fuerza que nos mantiene en la Tierra: la gravedad.  

3. Introduzca el objetivo de la lección y los objetivos de aprendizaje a los estudiantes. Repase la 
definición de un modelo con su clase.  

4. Repase el problema con los estudiantes, "¿Cómo puedo hacer un modelo óseo que sea fuerte y 
soporte peso?" 

5. Repase el Glosario de HV-HF con su clase. (Apéndice B) 
6. Haga que los estudiantes lean la Sección de observación en su Sección para estudiantes de HV-

HF y comente lo leído con su grupo. Utilice su propia técnica para comprobar el nivel de  
comprensión de la Sección de observación. 

7. Como clase, comente cómo se ven los huesos, haciendo observaciones sobre éstos mediante las 
siguientes estrategias. Consulte el Diagrama de comparación de huesos (Apéndice C) durante la 
entrega de las instrucciones. Las preguntas y hechos para los estudiantes están en cursiva. 

1) Muestre el metro.  
2) Haga que los estudiantes estimen la estatura que podría tener un pollo.  
3) Registre las estimaciones en la Tabla de Datos. 
4) Muestre a los estudiantes la estatura que podría tener un pollo (aprox. 0.5 metros o 

1.64 pies).  
5) Registre esta medida en la Tabla de Datos para que la vean todos los estudiantes.  

Este es un buen momento para practicar las conversiones de unidades métricas a 
unidades en pies. 
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Tabla de datos 

Propiedad Pollo Hueso de pollo 

Longitud 

Previsto / 
Estimado 

Real 

 

  

Peso   

6) Haga que los estudiantes se coloquen las gafas protectoras 
7) Distribuya a cada grupo una bolsa que contenga un hueso de pollo cocido, limpio, seco y 

fracturado.  
8) Dé a cada niño una lupa. 
9) Pida a los estudiantes que realicen observaciones, utilizando las lupas, sobre el tamaño y 

la forma del hueso sin sacar el hueso de la bolsa. Pida a los estudiantes que discutan 
estas observaciones en cada grupo y estén listos para compartirlas con otros grupos. 

10) Pida a los estudiantes que hagan una lluvia de ideas con su grupo sobre todas las 
propiedades posibles del hueso.  

11) Haga preguntas sobre el hueso de pollo a los grupos, anotando todos los comentarios de 
los estudiantes. Mientras los estudiantes contestan las preguntas, registre todos los 
resultados en una ubicación central en el aula.  

 ¿Cuál es la forma del hueso? El hueso es de forma cilíndrica.  

 ¿Qué otras formas ven en el hueso? 

 ¿Cuál es el color del hueso? 

 ¿Cómo se siente el hueso? 

 ¿Qué tan grande es el hueso en comparación con su mano? 

12) Pídales que midan el hueso en su grupo, utilizando la regla. 

13) Registre la longitud del hueso de cada grupo en la Tabla de datos. 

14) Pida a los estudiantes que analicen los datos recopilados sobre el hueso de pollo 
haciendo preguntas abiertas a los grupos. 

 ¿Cuál es el tamaño del hueso (registrado anteriormente) en comparación con el 
tamaño del pollo? El hueso es mucho más pequeño que el pollo.  

15) Pida a los estudiantes que realicen observaciones, utilizando las lupas, sobre la parte 
exterior del hueso sin sacar el hueso de la bolsa. Pida a los estudiantes que discutan 
estas observaciones en su grupo y estén listos para compartirlas. Registre estas 
propiedades en un lugar central en el aula. 
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16) Pida a los estudiantes que hagan una lluvia de ideas de todas las propiedades posibles 
de la capa exterior del hueso con su grupo. 

17) Haga preguntas abiertas sobre la capa exterior del hueso a los grupos, tomando todos los 
comentarios de los estudiantes. Mientras los estudiantes contestan las preguntas, registre 
todos los resultados en una ubicación central en el aula. 

 ¿Por qué esta capa es tan gruesa? Para realizar las funciones de caminar, correr, 
saltar y aterrizar mientras soporta el peso del pollo contra la fuerza de la gravedad. 

18) Pida a los estudiantes que realicen observaciones, utilizando las lupas, sobre la parte 
interior del hueso sin sacar el hueso de la bolsa con cierre. Pida a los estudiantes que 
discutan estas observaciones en su grupo y estén listos para compartir sus 
observaciones. Registre estas propiedades en un lugar central en el aula. 

19) Pida a los estudiantes que hagan una lluvia de ideas de todas las propiedades posibles 
del interior del hueso con su grupo. 

20) Haga preguntas abiertas sobre el interior del hueso a los grupos, anotando todos los 
comentarios de los estudiantes. Mientras los estudiantes contestan las preguntas, registre 
todos los resultados en una ubicación central en el aula.  
 ¿Qué hay dentro del hueso?  

 ¿Cómo se ve? Esta parte del hueso que se encuentra dentro de la cubierta dura 
exterior cuenta con espacios entre el marco que proporcionan al hueso más 
superficie de la cual se puede extraer el calcio. La red de interconexiones, muy 
parecidas al panal de las abejas, le dan fuerza al hueso.  

 ¿A qué les recuerda este hueso?  

 ¿Qué papel cumple la parte interior del hueso con respecto a su resistencia? Es 
ligero y tiene estructuras de puentes cruzados (como los panales de las abejas) que 
ayudan a mantener la fuerza sin ser pesado. 

 ¿Cuál es la función de los huesos dentro del pollo? Dar al pollo su forma y sostener 
su cuerpo en contra de la fuerza de gravedad. 

21) Muestre el peso de un pollo en la Tabla de Datos para que lo vean todos los estudiantes. 
(aprox. 2.6 kg o 5.7 lb) 

22) Explique a los estudiantes cómo pesar el hueso de pollo en la balanza.  

23) Haga que los estudiantes pesen el hueso de pollo de su grupo utilizando la balanza y las 
pesas en gramos. 

24) Registre el peso del hueso de pollo de cada grupo en la Tabla de Datos que se muestra 
en el aula. 

25) Pida a los estudiantes que comparen el peso del hueso de pollo con el peso del pollo. 
Deje que los estudiantes saquen conclusiones sobre la forma en que el hueso sostiene el 
peso del pollo, usando los datos recopilados.  

El hueso puede soportar el peso del pollo porque es fuerte. Cada hueso tiene una capa 
exterior y una capa interior haciéndolo fuerte. 

 Pida a los estudiantes que comparen un pollo con un humano. Ambos tienen 
huesos. Los seres humanos son mucho más grandes que los pollos. 

 ¿Las piernas humanas se parecen a las piernas de los pollos? Sí, ambas tienen 
huesos que sostienen el cuerpo contra la fuerza de gravedad.  

 ¿Cuál es la diferencia entre los huesos humanos y los huesos de pollo? Los huesos 
de pollo son más pequeños y más ligeros.  
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 Haga que los estudiantes comparen el pollo y el hueso de pollo con un humano y un 
hueso humano, utilizando el tamaño relativo y el peso de cada uno. 

 ¿Qué pasaría con los huesos si quitáramos la fuerza de gravedad del cuerpo? La 
falta de gravedad hace que los huesos se debiliten. 

8. Recopile los materiales utilizados por los grupos durante la Sección de observación de acuerdo a 
sus normas de materiales. Reemplace todos los materiales de forma adecuada. 

MOMENTO SUGERIDO PARA DETENER LA ACTIVIDAD Y CONTINUAR DURANTE OTRO 
PERÍODO DE CLASE. 

9. Pida a los estudiantes que discutan y hagan observaciones sobre los huesos completando las dos 
primeras columnas de la tabla SQA (Saber, Querer Saber y Aprendido) en la Sección para 
estudiantes de HV-HF con su grupo. Utilice la tabla SQA para ayudar a los estudiantes a organizar 
sus conocimientos previos, identificar sus intereses y hacer conexiones del mundo real. Mientras 
los estudiantes sugieren información para la columna SABER, pídales que compartan cómo han 
llegado a conocer esta información. 

10. Muestre una ficha para que la vean todos los estudiantes. 
11. Explore lo que es una ficha utilizando las siguientes preguntas. 

 ¿Qué es una ficha? ¿Para qué se utiliza? ¿Para qué más se puede utilizar una ficha? ¿Dónde 
más has visto una? 

12. Pregunte a los estudiantes si tienen predicciones relacionadas con esta actividad y la pregunta del 
problema. Ayúdeles a refinar sus predicciones en una hipótesis o conjetura para responder la 
pregunta del problema. En su sección para estudiantes, ellos deben replantear la pregunta del 
problema, como una declaración con base en sus observaciones, los materiales, y las 
predicciones. Mientras formulan la hipótesis, pida que los estudiantes incluyan verbos de los 
objetivos. Anime a los estudiantes a compartir su hipótesis con su grupo. 

13. Los estudiantes pondrán a prueba sus hipótesis siguiendo este procedimiento. 
(Estos pasos se tomaron de la Sección para estudiantes de HV-HF.  Los comentarios específicos 
del educador están en cursivas. Los diagramas se incluyen para la presentación para el educador.) 

Los estudiantes deben conformar grupos para probar sus hipótesis. Siga su proceso normal de 
distribución de materiales de grupo, pero absténgase de pasar o dejar que los estudiantes vean las 
bolsas de grava hasta que sea requerido en el procedimiento de prueba. No distribuya las fichas 
hasta que se le solicite. Los estudiantes deben utilizar sus esferos rojos únicamente para las 
predicciones. 

1) Estudia la ficha: 

 Discute la forma, tamaño y grosor de los huesos. 

 Decide cómo te gustaría diseñar tu modelo óseo en grupo a partir de la ficha.  

o Diseña un modelo óseo asegurándote que éste:  

 Sea similar al hueso de pollo, y 

 sea lo suficientemente resistente para soportar el peso. 

2) Completa tu diseño individual del modelo óseo con base en tu propio pedazo de papel 
cuadriculado. 

Esta no es una foto de un hueso, sino un modelo de un hueso hecho con la ficha. Esté 
preparado para que los estudiantes hagan diferentes tipos de modelos. Demuestre a los 
estudiantes cómo diseñar el modelo óseo utilizando una ficha enrollada, convirtiéndola en 
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un cilindro, y asegurándola con cinta adhesiva. El modelo óseo debe enrollarse tomando el 
lado más corto de la ficha para iniciar el proceso de enrollado. Asegúrese de que los 
estudiantes entiendan que esto representa la parte externa del hueso, dejando hueco el 
interior. Cada grupo debe tener un diseño. Todos los estudiantes deben tener el mismo 
dibujo. 

3) Etiqueta los materiales en tu diseño sobre tu papel cuadriculado. 

4) Los miembros del grupo deben ponerse de acuerdo en un título para el diseño del modelo 
óseo e incluirlo en el papel cuadriculado. 

Distribuya una ficha a cada grupo, reservando el resto de las fichas para uso posterior. 

5) Utiliza la ficha para construir un modelo óseo de acuerdo a tus bocetos, utilizando la cinta 
adhesiva. 

Observe los grupos mientras hacen su 
modelo óseo, asegurándose de que cada 
grupo lo construye en función de su 
diseño. Pídales a los estudiantes que 
vuelvan a consultar su diseño para 
compararlo con su dibujo del hueso y su 
modelo óseo. Advierta a los estudiantes 
que tengan cuidado al enrollar la ficha para 
que no se arrugue. Es posible que usted 
desee presentar nuevamente este 
enrollado de la ficha para la clase. 

6) Coloca el modelo óseo sobre la mesa de la misma manera que el hueso de tu pierna está 
en tu cuerpo cuando estás de pie. 

7) Registra los materiales que utilizarás para construir tu modelo óseo en tu Hoja de datos de 
HV-HF. 

8) Coloca el cuadrado de cartón en la parte superior del modelo 
óseo. 

9) Predice cuántos libros de texto podrás apilar sobre el modelo 
óseo. 

Los libros de texto representan el peso de tu cuerpo. 

Repase cómo hacer predicciones con su clase. 

10) Registra tu predicción en tu Hoja de Datos de HV-HF 
utilizando el esfero rojo. 

11) Coloca los libros de texto, uno a la vez, sobre el cuadro de cartón hasta que se acaben los 
libros o tu modelo óseo se derrumbe. 

El modelo óseo debe colapsarse fácilmente bajo el peso de los libros de texto. Explique a 
los estudiantes que este hueso no ha tenido la cantidad adecuada de calcio, vitamina D y 
ejercicios de resistencia, o ha estado en un ambiente de gravedad reducida. Reserve este 
modelo óseo para consultas posteriores. 

12) Recopila y registra los datos contando el número de libros que tu modelo óseo pudo 
soportar y registrándolo en tu Hoja de Datos de HV-HF. 

El modelo óseo que probaste representa los huesos que son débiles debido a la cantidad 
inadecuada de calcio y vitamina D, la falta de ejercicios de resistencia o la ausencia de 
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fuerza de gravedad ejerciendo un efecto sobre ellos. Tus huesos necesitan ejercicio de 
resistencia y una dieta sana que incluya calcio y vitamina D para mantenerse fuertes. 

Un ambiente de gravedad reducida promueve la pérdida ósea debido a la falta de atracción 
gravitatoria sobre los huesos. 

Compare modelos óseos pidiendo a cada grupo que levante su modelo óseo e indique 
cuántos libros de texto sostuvo. Con la clase, analice la forma y el tamaño de cada modelo 
óseo y compare de qué manera la forma y el tamaño afectaron el peso que sostuvo. Este 
análisis tendrá como consecuencia la necesidad de rediseñar el modelo óseo. 

13) Rediseña el modelo óseo en tu papel 
cuadriculado, haciéndolo más fuerte al 
aumentar el grosor del hueso simulado. Este 
fortalecimiento de tu hueso representa el 
incremento del ejercicio de resistencia y una 
dieta rica en calcio y vitamina D. Asegúrate 
de poner nombres a tu dibujo, incluyendo los 
nuevos materiales. 

14) Registra los materiales que utilizarás para construir tu nuevo modelo óseo en tu Hoja de 
Datos de HV-HF. 

Distribuya dos fichas por grupo. Los huesos simulados hechos de más de una capa de 
fichas equivalen a un hueso exterior más resistente. Muestre a los estudiantes cómo apilar 
las fichas para aumentar la resistencia ósea. Enrolle las fichas tomando los extremos cortos 
de las fichas para iniciar el proceso de enrollado. 

15) Reconstruye el modelo óseo utilizando dos fichas. 

Observe a los estudiantes haciendo el nuevo modelo óseo. Pídales que vuelvan a consultar 
sus dibujos. 

16) Predice cuántos libros de texto podrás apilar sobre el nuevo modelo óseo. 

17) Registra tu predicción en tu Hoja de datos de HV-HF utilizando un esfero rojo. 

18) Coloca los libros de texto, uno a la vez, sobre el cuadro de cartón hasta que se acaben los 
libros o tu nuevo modelo óseo se derrumbe. 

Este modelo óseo mejorado tendrá más peso debido al grosor del hueso. Reserve este 
modelo óseo para consultas posteriores. 

19) Recopila y registra los datos contando el número de libros que tu nuevo modelo óseo 
pudo soportar y registrándolo en tu Hoja de Datos de HV-HF. 

El modelo óseo que probaste representa un hueso que está algo débil debido a una 
cantidad inadecuada de calcio y vitamina D, la falta de ejercicios de resistencia o de 
atracción de la fuerza de gravedad. Tus huesos necesitan ejercicio de resistencia y una 
dieta sana que incluya calcio y vitamina D para mantenerse fuertes. 

Compare modelos óseos pidiendo a cada grupo que levante su nuevo modelo óseo e 
indique cuántos libros de texto sostuvo. Con la clase, analice la forma y el tamaño de cada 
modelo óseo y compare cómo la forma y el tamaño afectaron el peso que sostuvo. Este 
análisis tendrá como consecuencia la necesidad de rediseñar el modelo óseo 

20) Rediseña el modelo óseo en tu papel cuadriculado, haciéndolo más fuerte al colocar 
material dentro del modelo óseo. Este fortalecimiento de los huesos se debe a una nutrición 
adecuada, incluyendo una dieta rica en calcio y vitamina D y ejercicios de resistencia. 
Asegúrate de poner nombres tu dibujo, incluyendo los nuevos materiales. 
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21) Registra los materiales que utilizarás para construir tu nuevo modelo óseo en tu Hoja de 
datos de HV-HF. 

Distribuya dos fichas y las bolsas con cierre llena hasta 1/3 con grava para acuario. 
Explique que la grava en la bolsa representa el interior de un hueso. Los dibujos deben 
mostrar la grava para acuario en el interior del cilindro. Esto representa un hueso fuerte y 
sano. 

22) Con tu nuevo esquema del modelo óseo, construye un nuevo modelo óseo a partir de dos 
fichas. 

Observe a los estudiantes haciendo el nuevo modelo óseo. Pídales que vuelvan a consultar 
su diseño. Pida a los estudiantes que construyan el modelo óseo igual que construyeron el 
modelo óseo anterior, salvo que ahora pídales que apilen dos fichas antes de tomar el 
extremo corto de las fichas para comenzar el proceso de enrollado. 

23) Coloca la bolsa con cierre que contiene grava para acuario dentro del modelo óseo. 

24) Predice cuántos libros de texto podrás apilar sobre el modelo óseo.  

25) Registra tu predicción en tu Hoja de Datos de HV-HF utilizando un esfero rojo. 

26) Coloca los libros de texto, uno a la vez, sobre el cuadro de cartón hasta que se acaben los 
libros o tu modelo óseo se derrumbe.  

Este modelo óseo representa un hueso sano y fuerte. Reserve este modelo óseo para 
consultas posteriores. 

27) Recopila y registra los datos contando el número de libros que tu modelo óseo pudo 
soportar y registrándolo en tu Hoja de Datos de HV-HF. 

14. Después de tomar todas las mediciones, estudia los datos respondiendo las preguntas siguiendo 
la Hoja de Datos de HVHF. 
Con esta información, pida a los estudiantes que determinen si los datos apoyan o refutan su 
hipótesis. 

Conclusión 
 Discuta las respuestas a las preguntas de Datos de Estudio en la Sección para estudiantes de 

HV-HF. 

 Haga que los estudiantes actualicen la columna APRENDIDO en su tabla SQA. 

 Haga que los estudiantes vuelvan a formular su hipótesis para explicar lo sucedido durante la 
prueba, incluidos sus resultados. 

 Pida a los estudiantes que comparen sus datos de grupo con los datos de la clase. ¿Qué 
patrones se pueden encontrar? 

 Pregunte a los estudiantes qué es lo que se cuestionan ahora. Anime a los estudiantes a 
diseñar sus propios experimentos.  

Evaluación  
 Evalúe el conocimiento del estudiante mediante preguntas. 

 Evalúe la comprensión del estudiante impartiendo el Examen de HV-HF. (Apéndice A) 

 Observe y evalúe el desempeño del estudiante a lo largo de la actividad utilizando la 
Evaluación de investigación científica que se encuentra en la Sección para estudiantes de HV-
HF. 
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Apéndice A 

Examen de Huesos Vivos, Huesos Fuertes 

Contesta las siguientes preguntas sobre la actividad Huesos vivos, huesos fuertes. 

1. Haz un dibujo del interior y el exterior de un hueso fuerte. ¿Cómo se ve? Nombra el hueso.  

2. Haz un dibujo del interior y el exterior de un hueso poco sano. ¿Cómo se ve? Nombra el hueso. 

3. Enumera dos factores que ayudan a fortalecer los huesos.  

a.  

b.  

4. ¿Qué sucede con los huesos de los astronautas cuando salen de la Tierra? 

5. ¿De qué forma los astronautas mantienen sanos sus huesos antes del vuelo, durante la misión y 
cuando regresan a la Tierra? 
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Apéndice B 

Glosario de Huesos Vivos, Huesos Fuertes 

Regreso a pie 
La tarea de caminar una distancia de hasta 
10 km (6.2 millas) que los astronautas deben 
completar con el fin de regresar a su estación 
base. 

Carga 
El efecto ponderado de la gravedad en tu cuerpo. 
La carga se puede aumentar al agregar 
resistencia. 

Modelo Una representación física de un objeto. 

Ejercicio de 
resistencia 

Un tipo de ejercicio en el que se mueven los 
músculos del cuerpo (o tratan de moverse) contra 
una fuerza o peso; generalmente se crea 
utilizando algún tipo de equipo. 

Médula ósea 
El tejido esponjoso que llena la mayoría de las 
cavidades de los huesos y es la fuente de los 
glóbulos rojos y muchos glóbulos blancos. 

Hueso cortical Una capa externa densa y compacta de hueso 
que forma una capa alrededor de la médula ósea. 

Hueso trabecular 
Pequeños huesos que forman una estructura 
esponjosa en la médula ósea que se encuentran 
dentro de la capa del hueso cortical. 
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Apéndice C 
Diagrama de comparación de huesos 

Los seres humanos son más 
grandes que los pollos.  Tanto los 
pollos como los seres humanos 
tienen huesos. 
 
Las piernas humanas son como 
las patas de los pollos; ambas 
tienen huesos que sostienen el 
cuerpo contra la fuerza de 
gravedad. 
 
En comparación con los huesos 
de las piernas humanas, los 
huesos de las patas de los pollos 
son más pequeños y más ligeros. 
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Evaluación de investigación científica 

Experimento: Huesos vivos, huesos fuertes 

Indicador de rendimiento 4 3 2 1 0 

El estudiante desarrolló una hipótesis 
clara y completa. 

El estudiante 
desarrolló una 
hipótesis clara y 
completa. 

El estudiante 
desarrolló una 
hipótesis 
completa, 
pero no 
plenamente 
desarrollada.  

El estudiante 
desarrolló 
una 
hipótesis 
parcial. 

El estudiante 
hizo muy 
poco 
esfuerzo en 
desarrollar 
una hipótesis 
clara y 
completa.  

El estudiante 
no hizo 
ningún 
esfuerzo en 
desarrollar 
una hipótesis 
clara y 
completa. 

El estudiante siguió todas las normas e 
instrucciones de seguridad para el 
laboratorio. 

El estudiante 
siguió todas las 
normas de 
seguridad para 
el laboratorio. 

El estudiante 
siguió la 
mayoría de las 
normas de 
seguridad 
para el 
laboratorio. 

El estudiante 
siguió dos o 
más normas 
de seguridad 
para el 
laboratorio. 

El estudiante 
siguió una 
norma de 
seguridad 
para el 
laboratorio. 

El estudiante 
no siguió las 
normas de 
seguridad 
para el 
laboratorio. 

El estudiante siguió el método 
científico. 

El estudiante 
siguió todos los 
pasos del 
método 
científico. 

El estudiante 
siguió la 
mayoría de los 
pasos del 
método 
científico. 

El estudiante 
siguió dos o 
más pasos 
del método 
científico. 

El estudiante 
siguió uno de 
los pasos del 
método 
científico. 

El estudiante 
no siguió 
ninguno de 
los pasos del 
método 
científico. 

El estudiante registró todos los datos 
en la hoja de datos y extrajo una 
conclusión en base a los datos. 

El estudiante 
registró todos 
los datos y 
completó la 
conclusión. 

El estudiante 
registró la 
mayoría de los 
datos y casi 
terminó la 
conclusión. 

El estudiante 
mostró dos o 
más 
registros de 
recopilación 
de datos y 
mostró una 
conclusión 
parcial. 

El estudiante 
mostró un 
registro de 
recopilación 
de datos y no 
completó la 
conclusión. 

El estudiante 
no mostró 
ningún 
registro de 
datos y 
ninguna 
conclusión 
evidente. 

El estudiante hizo preguntas 
interesantes relacionadas con el 
estudio. 

El estudiante 
hizo cuatro o 
más preguntas 
interesantes 
relacionadas 
con el estudio. 

El estudiante 
hizo tres 
preguntas 
interesantes 
relacionadas 
con el estudio. 

El estudiante 
hizo dos 
preguntas 
interesantes 
relacionadas 
con el 
estudio. 

El estudiante 
hizo una 
pregunta 
interesante 
relacionada 
con el 
estudio. 

El estudiante 
no hizo 
preguntas 
interesantes 
relacionadas 
con el 
estudio. 

El estudiante diseñó un modelo óseo 
que fue fuerte y soportó el peso. 

El estudiante 
diseñó un 
modelo óseo 
que fue fuerte y 
soportó el peso. 

El estudiante 
tuvo un diseño 
completo que 
no soportó el 
peso 

El estudiante 
tuvo un 
diseño 
parcial que 
no soportó el 
peso. 

El estudiante 
tuvo un 
diseño 
parcial, pero 
no probó el 
modelo. 

El estudiante 
no diseñó un 
modelo óseo. 

Puntuación total      

Escala de calificación: 
A = 22 a 24 puntos B = 19 a 21 puntos C = 16 a 18 puntos D = 13 a 15 puntos F = 0 a 12 puntos 
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Misión X: "Entrena como un astronauta" 

ESTACIÓN DE HIDRATACIÓN 
Sección del estudiante 

Nombre del estudiante 

Lección de descubrimiento 

Materiales 
Por clase: 
• Computador con acceso a 

Internet  
• Proyector LCD o 

retroproyector 
• Imágenes de botellas de 

agua "Hidrata al astronauta"   
• Pañuelos de colores (1-2) 
• Cinta de enmascarar 
• Acceso al agua 
 

Por grupo: 
• Cartulina o papel 

cuadriculado 
• Marcadores o lápices de 

colores 
• Vasos de plástico 

transparentes de 9 onzas (4) 
• Palillos de dientes (mínimo 6) 
• Colorante líquido para 

alimentos (amarillo, rojo y 
verde) 

• Cuadro de prueba de niveles 
de hidratación  

• Etiquetas de niveles de 
hidratación 

• Probeta (100 ml) 
• Marcador permanente 

Por estudiante: 
• Copia impresa de la sección 

del estudiante de la Estación 
de hidratación 

• Lápices de colores 
• Protección para los ojos 

 

Seguridad 
• Repasa las normas de 

seguridad del salón de clase 
y del laboratorio.  

• Utiliza protección para los 
ojos durante esta actividad. 

• Recuerda la importancia del 
uso adecuado de Internet. 

• Esta actividad requiere 
limpieza apropiada. 

Esta lección te ayudará a identificar diferentes niveles de 
hidratación y a observar los tuyos. 

Durante esta lección podrás: 
• investigar sobre la hidratación y crear un póster acerca de 

la hidratación y el cuerpo humano 
• divertirte con el juego "Hidrata al astronauta"  
• crear e investigar muestras de simulación de orina 
• llevar un registro de hidratación durante 12 horas 

Problema 
¿Cómo puedo identificar los diferentes niveles de hidratación? 

Observación 
La deshidratación puede afectar el desempeño de los deportistas 
e incrementar el riesgo de que sufran una emergencia médica. 
Durante eventos deportivos o actividades físicas, los deportistas 
deben beber cantidades suficientes de líquidos para evitar la 
deshidratación. Los deportistas que conocen la importancia de la 
hidratación presentan una mayor tendencia a ingerir la cantidad 
necesaria de líquidos. No obstante, los deportistas no son los 
únicos que están en riesgo. Niños, adultos mayores, obreros y 
personas que disfrutan las actividades al aire libre también 
corren el riesgo de sufrir de deshidratación.  

Los niños transpiran (sudan) menos que los adultos, lo cual les 
dificulta mantenerse frescos. Los padres y entrenadores deben 
preocuparse por garantizar que los niños se acostumbren 
lentamente al calor y la humedad.  

La deshidratación es una de las principales causas de 
hospitalización entre los adultos mayores. Estos adultos en 
proceso de envejecimiento son más susceptibles a la 
deshidratación, debido a que tienen una cantidad menor de 
líquidos en el cuerpo (aproximadamente 10% menos que un 
adulto promedio). Los adultos mayores también presentan una 
disminución en la sensación de sed y pérdida de apetito, lo cual 
puede producir una deshidratación similar a la que experimentan 
los astronautas en el espacio. 
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Los exploradores del espacio también deben mantener niveles adecuados de hidratación en el 
espacio. A medida que los astronautas ingresan al ambiente espacial, la fuerza de gravedad deja de 
actuar sobre ellos. Las funciones normales del cuerpo cambian a medida que los líquidos corporales 
empiezan a dirigirse hacia la cabeza. Cuando esto sucede, el cuerpo intenta eliminar lo que considera 
son "líquidos adicionales" de la parte superior del cuerpo. Esta gran pérdida de líquido (que se filtran a 
través de los riñones como exceso de orina) pueden redundar en la deshidratación de los astronautas 
hasta su regreso a la Tierra. Para evitar la deshidratación, los astronautas deben beber grandes 
cantidades de líquidos mientras estén en órbita. Deben cerciorarse de que no estén deshidratados 
mientras llevan a cabo las tareas de su misión, ya sea dentro o fuera de su vehículo de exploración. 
Todas las personas necesitan hidratarse de manera adecuada para mantener una buena salud tanto 
en la Tierra como en el espacio. 

Haz una lluvia de ideas sobre la hidratación en tu grupo. Realiza observaciones sobre la importancia 
de hidratarse de manera adecuada, siguiendo las instrucciones de tu maestro.  Utiliza la primera 
columna de la tabla SDA (Sé, Deseo saber, Aprendí) para organizar tus observaciones sobre la 
hidratación. 

Expongan en el grupo lo que desean saber acerca de la hidratación y registren la lista en la segunda 
columna de la tabla SDA.    

SÉ DESEO SABER APRENDÍ 

   

Hipótesis 
Con base en tus observaciones, materiales y predicciones, responde la pregunta del problema con tu 
mejor hipótesis. Problema: ¿Cómo puedo identificar los diferentes niveles de hidratación? Debes 
escribir la hipótesis como una afirmación. 

Mi hipótesis: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Laboratorio de simulación de orina  
Debe conformar grupos de 3 o 4 estudiantes para este laboratorio.  

1) Reúne los siguientes materiales en tu grupo: 
• Cuatro vasos de plástico transparentes de 9 onzas 

• Colorante para alimentos de color amarillo, rojo y verde 

• Un marcador permanente  

• Seis palillos para dientes 

• Agua  

• Cuadro de prueba de niveles de hidratación  
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• Etiquetas de niveles de hidratación  

• Probeta (100 ml) 

2) Enumera los vasos 1-4 con un marcador permanente. 

3) Ponte las gafas para proteger los ojos. 

4) Llena cada vaso con 60 ml (2 onzas) de agua utilizando la probeta. 
• En el vaso 1, utiliza un palillo para dientes y agrega un toque de colorante para alimentos 

de color amarillo. Revuelve el líquido del vaso con un palillo limpio.  

• En el vaso 2, utiliza un palillo para agregar dos toques de colorante para alimentos amarillo 
y revuelve el líquido del vaso con un palillo limpio. 

• En el vaso 3, agrega una gota de colorante para alimentos amarillo y revuelve el líquido del 
vaso con un palillo limpio. 

• En el vaso 4, agrega una gota de colorante para alimentos rojo, dos gotas de colorante 
amarillo y una gota de colorante verde y utiliza un palillo limpio para revolver el líquido del 
vaso. 

5) Prueba: Compara las muestras de simulación de orina de tu grupo con el Cuadro de prueba de 
niveles de hidratación y organiza las muestras según los cuatro niveles de hidratación:  

• Nivel óptimo 

• Nivel de hidratación adecuada 

• Nivel de deshidratación 

• Nivel de necesidad de atención médica 

Registro de hidratación durante 12 horas 
Llevarás un registro de hidratación durante 12 horas para determinar si estás ingiriendo suficientes 
líquidos para mantener un nivel de hidratación saludable.  

1) Utilizando el Registro de hidratación durante 12 horas que encuentras en la sección del estudiante 
(Apéndice B), lleva un registro de la siguiente información por 12 horas: 

• Tiempo en el baño 

• Observación del color de la orina  

• Nivel de hidratación  

• Qué líquidos bebiste previamente 

• Qué cantidad bebiste 

• Nivel de actividad física previa 

En el caso del nivel de hidratación, consulta el Cuadro de prueba de niveles de hidratación para 
determinar el nivel que coincide con el color de tu orina. (En ningún caso debes recoger o tocar tu 
orina o traer una muestra al salón de clase. Únicamente observa el color). 

2) ¿El color de tu orina indica óptima hidratación, hidratación adecuada o deshidratación? En el peor 
de los casos, ¿es necesario que recibas atención médica? (Si el color de la orina indica una 
situación fuera de lo normal, los estudiantes deben informar con prontitud a sus tutores o a 
profesionales médicos). 

3) Escribe los datos en tu Registro de hidratación durante 12 horas. Después de hacer tus 
observaciones, analiza los datos respondiendo las Preguntas sobre los datos de análisis. Una vez 
que tengas esta información, determina si los datos sustentan o invalidan tu hipótesis. 
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Conclusión 
• Llena la columna APRENDÍ de la tabla SDA. 

• Reformula tu hipótesis y luego explica qué pasó durante la prueba de simulación. Incluye tus 
resultados. 
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Apéndice A 
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Apéndice B 

Registro de hidratación durante 12 horas 
Utiliza este recurso para registrar las observaciones de tu producción de orina durante el día. Haz 
seguimiento a tu consumo de líquidos en una hoja aparte. Utiliza el Cuadro de prueba de niveles de 
hidratación para clasificar tus niveles de hidratación a lo largo del día. Llena este registro de manera 
individual. (Importante: en ningún momento debes traer muestras de orina al salón de clase).  

Tiempo en 
el baño 

(hora del día) 

Observación 
del color de 

la orina 
Nivel de 

hidratación 
Qué líquidos 

bebí 
previamente 

Qué 
cantidad 

bebí 

Nivel de actividad 
física previa 
(ninguna, leve, 

moderada, intensa) 
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Apéndice C 

Preguntas sobre los datos de análisis 

Analiza los datos que anotaste en el Registro de hidratación durante 12 horas (Apéndice B) y responde 
las siguientes preguntas:  

 
1. Según los datos que recopilaste, ¿estás bien hidratado? Explica tu respuesta.  

2. ¿Cambiarías la elección de las bebidas que ingieres como resultado de tus datos? 

3. ¿Cómo se relaciona la cantidad de líquidos que bebiste con el color de tu orina? 

4. ¿El nivel de actividad física que realizaste incidió en la cantidad de líquidos que bebiste? 

5. ¿Cuáles son algunos métodos de hidratación? 

6. ¿Cuáles son los signos de deshidratación? 

7. ¿Qué puedes hacer durante el día para mantenerte hidratado? 

8. ¿Los astronautas se deshidratan con facilidad? 

9. ¿Por qué es importante para los astronautas permanecer hidratados mientras trabajan en el 
espacio? 

10. ¿Observas algún patrón en tus datos? 

11. ¿Estos datos sustentan tu hipótesis? Explica tu respuesta. 
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Apéndice D 

Rúbricas de investigación científica 
Experimento: Estación de hidratación 

Nombre del estudiante  ___________________________  Fecha  _________________  

Indicador de desempeño 0 1 2 3 4 

Formuló una hipótesis clara y 
completa 

No se 
esforzó por 

formular 
una 

hipótesis 
clara y 

completa 

Se esforzó 
muy poco 

por formular 
una 

hipótesis 
clara y 

completa 

Formuló una 
hipótesis 
parcial 

Formuló una 
hipótesis 
completa 

(pero no la 
desarrolló a 
profundidad) 

Formuló una 
hipótesis 
clara y 

completa 

Obedeció todas las normas e 
instrucciones de seguridad en el 
laboratorio 

No 
obedeció 
ninguna 

norma de 
seguridad 

en el 
laboratorio 

Obedeció 
una norma 

de 
seguridad 

en el 
laboratorio 

Obedeció 
dos o más 
normas de 
seguridad 

en el 
laboratorio 

Obedeció la 
mayoría de 
las normas 

de 
seguridad 

en el 
laboratorio 

Obedeció 
todas las 

normas de 
seguridad 

en el 
laboratorio 

Siguió los pasos del método 
científico 

No siguió 
ninguno de 
los pasos 

del método 
científico 

Siguió uno 
de los 

pasos del 
método 

científico 

Siguió dos o 
más pasos 
del método 
científico 

Siguió la 
mayoría de 
los pasos 

del método 
científico 

Siguió todos 
los pasos 

del método 
científico 

Registró toda la información en la 
hoja de datos y extrajo una 
conclusión con base en los datos 

No mostró 
ningún 

registro de 
datos y no 

extrajo 
ninguna 

conclusión 

Mostró un 
registro de 
recolección 
de datos y 

no completó 
la 

conclusión 

Mostró dos 
o más 

registros de 
recolección 
de datos y 
extrajo una 
conclusión 

parcial 

Mostró la 
mayoría de 
los registros 
de datos y 
estuvo a 
punto de 

finalizar la 
conclusión 

Mostró el 
registro de 
todos los 
datos y 

extrajo una 
conclusión 
completa 

Formuló preguntas interesantes 
relacionadas con el estudio 

No formuló 
preguntas 

interesantes 
relacionada

s con el 
estudio 

Formuló 
una 

pregunta 
interesante 
relacionada 

con el 
estudio 

Formuló dos 
preguntas 

interesantes 
relacionadas 

con el 
estudio 

Formuló tres 
preguntas 

interesantes 
relacionadas 

con el 
estudio 

Formuló 
cuatro o 

más 
preguntas 

interesantes 
relacionadas 

con el 
estudio 

Total de puntos      

Escala de calificación: 
A = 18–20 puntos B = 16–17 puntos C = 14–15 puntos D = 12–13 puntos F = 0–11 puntos 

Total de puntos con respecto a la escala anterior: _____________/ (20 posibles) 
Calificación para esta investigación: ________________ 
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Misión X: "Entrena como un astronauta" 

ESTACIÓN DE HIDRATACIÓN  
Sección para el educador Lección de descubrimiento 

Nivel de Grado: 3°a 5° 

Conexiones con el currículo: 
Ciencia, tecnología, escritura, 
matemáticas, salud y educación 
física 

Destrezas de procesamiento 
científico: Predecir, observar, 
comparar, recopilar y registrar 
datos (Asociación Estadounidense 
para el Avance de la Ciencia) 

Tiempo de preparación para el 
maestro: 30 minutos  

Duración de la lección: Dos 
sesiones de 45 minutos 

Prerrequisitos: Conocimiento del 
método científico, reglas de 
seguridad en el laboratorio de 
ciencias y actividad física básica 

Estándares Nacionales de 
Educación: Ciencia, tecnología, 
inglés, matemáticas, salud y artes 
plásticas 

------------------------------------------ 
Materiales necesarios: 
Cartulina o papel cuadriculado 
Marcadores o lápices de colores 
Proyector LCD o retroproyector 
Marcadores permanentes 
Computador con acceso a Internet  
Pañuelos de colores  
Colorantes líquidos para alimentos 
Vasos de plástico transparentes 
Palillos de dientes 
Agua 
Cinta de enmascarar 
Protección para los ojos 
Probetas 
Fichas (opcional) 
 

Introducción 
El agua es el componente individual más abundante en el cuerpo 
humano. El 50-70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua. 
Beber líquidos en grandes cantidades mantiene nuestro cuerpo 
hidratado y sano.  

El agua ayuda a nuestro cuerpo a funcionar en óptimas 
condiciones al proporcionar nutrientes a células, músculos, 
articulaciones, cerebro, piel, riñones y pulmones. El agua 
también regula la temperatura corporal y contribuye a que el 
corazón funcione de manera adecuada.  

Al igual que en la Tierra, los astronautas en el espacio también 
deben mantener niveles de hidratación apropiados. Mientras 
llevan a cabo tareas como parte de sus misiones de exploración, 
ya sea dentro o fuera de la nave espacial, los astronautas deben 
beber líquidos en abundancia para mantenerse hidratados y 
saludables. 

Objetivos de la lección 
Los estudiantes podrán: 

• identificar sus niveles de hidratación al crear y analizar 
simulación de orina 

• investigar sobre la hidratación y crear un diagrama 
acerca de la hidratación y el cuerpo humano 

• analizar muestras de simulación de orina para determinar 
las propiedades visuales de la orina bajo diferentes 
niveles de hidratación 

• entender la importancia de que los astronautas beban 
gran cantidad de líquidos en el espacio y se mantengan 
hidratados hasta que regresen a la Tierra  

Problema  
¿Cómo puedo identificar los diferentes niveles de hidratación?  

Objetivos de aprendizaje 
Los estudiantes aprenderán: 

• la importancia de mantenerse hidratado, métodos de 
hidratación adecuados y la forma de identificar los signos 
de deshidratación 
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• cómo la hidratación mantiene el cuerpo saludable  
• la importancia de la hidratación para el cuerpo humano en la Tierra y en el espacio  

Materiales 
Por clase: 

• Computador con acceso a Internet  
• Proyector LCD o retroproyector 
• Copias impresas y laminadas de la botella de agua "Hidrata al astronauta" (Apéndice F) 

(mínimo 2)  
• Pañuelos de colores (1-2) 
• Cinta de enmascarar 
• Acceso al agua 

Por grupo (conformado por 3-4 estudiantes): 
• Cartulina o papel cuadriculado 
• Fichas (opcional) 
• Marcadores o lápices de colores 
• Vasos de plástico transparentes de 9 onzas (4) 
• Palillos de dientes (mínimo 6) 
• Colorante líquido para alimentos (amarillo, rojo y verde) 
• Copia impresa a color del Cuadro de prueba de niveles de hidratación (Apéndice H) 
• Copia impresa de las etiquetas de niveles de hidratación (Apéndice G) 
• Probeta (100 ml) 
• Marcador permanente 

Por estudiante: 
• Copia impresa de la sección del estudiante de la Estación de hidratación 
• Lápices de colores 
• Protección para los ojos 

Seguridad
Recuerde a los estudiantes la importancia de la seguridad en el salón de clases y en el laboratorio. Los 
estudiantes deben utilizar protección para los ojos durante esta actividad. Recuerde a los estudiantes 
la importancia del uso adecuado de Internet. Esta actividad requiere limpieza apropiada. 

Preparación antes de la lección (se debe realizar el día anterior)

Póster sobre hidratación (en grupos de 3 o 4 estudiantes) 
• Reúna los materiales para que cada grupo elabore el póster: 

o Cartulina o papel cuadriculado  
o Marcadores o lápices de colores 
o Fichas (opcional) 

• Prepare un espacio de trabajo para cada grupo y proporcione los materiales. 
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• Entregue a cada grupo un computador con acceso a Internet para que investiguen. 
• En el Apéndice E encontrará un póster de muestra sobre la hidratación. 

Juego "Hidrata al astronauta" 
• Los estudiantes deben realizar esta actividad de forma individual, no en grupos.  
• Reúna los materiales no impresos para que la clase realice el juego: 

o Proyector LCD (conectado a un computador) o retroproyector 
o Pañuelos de colores (1-2) 
o Cinta de enmascarar  

• Imprima, corte y lamine al menos dos copias de la botella de agua "Hidrata al astronauta" 
(Apéndice F). (Imprimir una por estudiante es opcional).  

• Coloque cinta de enmascarar al reverso de cada imagen de botella de agua para que sea 
más fácil pegarla y despegarla de la pared durante el juego.   

• Imprima la sección del estudiante de la Estación de hidratación y entréguela a cada uno. 
Los estudiantes utilizarán el juego "Hidrata al astronauta" (Apéndice A) que se encuentra en 
la sección del estudiante. 

• Conecte un computador al proyector LCD en su salón de clases para proyectar el juego en 
una pantalla o en una pared blanca, de modo que toda la clase pueda observar. (Si no es 
posible conseguir un proyector LCD, imprima una transparencia del juego y utilice un 
retroproyector). 

Laboratorio de simulación de orina (en grupos de 3 o 4 estudiantes) 
• Reúna los materiales no impresos para que cada grupo elabore el póster: 

o Vasos de plástico transparentes de 9 onzas (4 por grupo) 
o Colorante líquido para alimentos (amarillo, rojo y verde por grupo)  
o Marcadores permanentes (1 por grupo)  
o Palillos de dientes (mínimo 6 por grupo) 
o Acceso al agua 
o Probeta (100 ml) 
o Protección para los ojos (1 por estudiante) 

• Imprima y corte las etiquetas de niveles de hidratación (Apéndice G) para cada grupo. 
• Imprima a color el Cuadro de prueba de niveles de hidratación (Apéndice H) para cada 

grupo. 
• Prepare un espacio de trabajo para cada grupo y proporcione los materiales. 

Desarrollo de la lección 
A fin de preparar esta actividad, se recomiendan los siguientes recursos para maestros. 

• Libro de texto en línea del Instituto Nacional de Investigación Biomédica Espacial Human 
Physiology in Space (Fisiología Humana en el espacio) brinda información sobre la hidratación 
en el espacio (Enfoque 3 y 4): http://www.nsbri.org/HumanPhysSpace/index.html.  

• Este artículo en línea de la NASA describe la preparación y experiencia de un astronauta que 
participó en la maratón de Boston desde la Estación Espacial Internacional:  
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/expeditions/expedition14/exp14_boston_marathon.
html. 

• Lea el siguiente texto tomado del apartado de observación de la sección del estudiante: 

http://laika.ceipdelaredo.com

http://www.nsbri.org/HumanPhysSpace/index.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/expeditions/expedition14/exp14_boston_marathon.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/expeditions/expedition14/exp14_boston_marathon.html


Observación 
La deshidratación puede afectar el desempeño de los deportistas e incrementar el riesgo de 
que sufran una emergencia médica. Durante eventos deportivos o actividades físicas, los 
deportistas deben beber cantidades suficientes de líquidos para evitar la deshidratación. Los 
deportistas que conocen la importancia de la hidratación presentan una mayor tendencia a 
ingerir la cantidad necesaria de líquidos. No obstante, los deportistas no son los únicos que 
están en riesgo. Niños, adultos mayores, obreros y personas que disfrutan las actividades al 
aire libre también corren el riesgo de sufrir de deshidratación.  

Los niños transpiran (sudan) menos que los adultos, lo cual les dificulta mantenerse frescos. 
Los padres y entrenadores deben preocuparse por garantizar que los niños se acostumbren 
lentamente al calor y la humedad.  

La deshidratación es una de las principales causas de hospitalización entre los adultos 
mayores. Estos adultos en proceso de envejecimiento son más susceptibles a la 
deshidratación, debido a que tienen una cantidad menor de líquidos en el cuerpo 
(aproximadamente 10% menos que un adulto promedio). Los adultos mayores también 
presentan una disminución en la sensación de sed y pérdida de apetito, lo cual puede producir 
una deshidratación similar a la que experimentan los astronautas en el espacio. 

Los exploradores del espacio también deben mantener niveles adecuados de hidratación en el 
espacio. A medida que los astronautas ingresan al ambiente espacial, la fuerza de gravedad 
deja de actuar sobre ellos. Las funciones normales del cuerpo cambian a medida que los 
líquidos corporales empiezan a dirigirse hacia la cabeza. Cuando esto sucede, el cuerpo intenta 
eliminar lo que considera son "líquidos adicionales" de la parte superior del cuerpo. Esta gran 
pérdida de líquido (que se filtran a través de los riñones como exceso de orina) pueden 
redundar en la deshidratación de los astronautas hasta su regreso a la Tierra. Para evitar la 
deshidratación, los astronautas deben beber grandes cantidades de líquidos mientras estén en 
órbita. Deben cerciorarse de que no estén deshidratados mientras llevan a cabo las tareas de 
su misión, ya sea dentro o fuera de su vehículo de exploración. Todas las personas necesitan 
hidratarse de manera adecuada para mantener una buena salud tanto en la Tierra como en el 
espacio. 

• De ser necesario, se puede realizar una investigación adicional sobre los siguientes temas: 
o hidratación 
o deshidratación 

• Las actividades físicas que permiten a sus estudiantes quemar energías entrenando como 
astronautas están disponibles en el sitio web de la serie de la NASA "Entrena como un 
astronauta":   
http://www.nasa.gov/audience/foreducators/trainlikeanastronaut/home/index.html

Procedimiento de instrucciónes 
A lo largo de esta lección, enfatice en los pasos del método científico. (Se indican en negrita y letra 
cursiva a lo largo de la sección de procedimiento de instrucción). 

1. Presente los objetivos de la lección y los objetivos de aprendizaje a los estudiantes.  

2. Recuerde a los estudiantes la importancia de mantenerse hidratados. Sugerencia: Haga una 
actividad de introducción en la que muestre a los estudiantes una naranja en al menos dos niveles 
de hidratación diferentes (una naranja seca y una naranja jugosa). 

3. Revise el problema con los estudiantes: "¿Cómo puedo identificar los diferentes niveles de 
hidratación?" 

4. Repase el glosario de la Estación de hidratación (Apéndice I) con su clase. Proponga palabras que 
los estudiantes deberán buscar en el muro de vocabulario científico. 
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5. Pida a los estudiantes que lean el apartado de observación de la sección del estudiante y que 
compartan lo que leyeron con su grupo. Utilice la técnica que prefiera para verificar la comprensión. 

6. Muestre a los estudiantes el video “Nuestro Mundo: cambio de líquidos” para explicar lo que 
sucede en el cuerpo de los astronautas cuando están en la órbita de la Tierra. Para acceder a este 
video, haga clic en el siguiente enlace y seleccione el video “Cambio de líquidos” de la colección de 
videos Nuestro Mundo.   
http://www.nasa.gov/audience/foreducators/nasaeclips/search.html?terms=&category=1000  

7. Pida a los estudiantes que debatan y realicen observaciones con su grupo acerca de las 
necesidades de hidratación completando las primeras dos columnas de la tabla SDA (SÉ/DESEO 
SABER/APRENDÍ) en su sección del estudiante. Utilice la tabla SDA para ayudar a los estudiantes 
a organizar el conocimiento previo, identificar intereses y establecer conexiones con el mundo real. 
A medida que los estudiantes sugieren información para la columna SÉ, pídales que compartir con 
el grupo cómo adquirieron ese conocimiento. 

8. Pregunte a los estudiantes si han hecho predicciones en relación con esta actividad y la pregunta 
del problema. Ayúdeles a formular las predicciones en forma de hipótesis. En la sección del 
estudiante, deben reformular la pregunta del problema como una afirmación, con base en sus 
observaciones, materiales y predicciones. Al formular la hipótesis, pida a los estudiantes que 
incluyan verbos que aparezcan en los objetivos de aprendizaje. Motive a los estudiantes para que 
compartan sus hipótesis con el grupo. 

Póster sobre la hidratación 
1) Asegúrese de que los estudiantes cuenten con los materiales adecuados en el grupo para 

realizar el póster sobre la hidratación, según se indica en la sección de preparación previa a 
la lección. 

2) Pida a los estudiantes que investiguen sobre la hidratación en Internet o en libros. 

Durante la etapa de investigación, asigne una pregunta a cada estudiante del grupo y 
delegue responsabilidades para cada parte del póster. Por ejemplo, entregue a cada 
estudiante una ficha que contenga una pregunta. Cada uno de ellos tendrá la 
responsabilidad de responder la pregunta y plasmar la información en el póster de su 
equipo. Una vez que terminen la investigación, pida a los estudiantes que compartan la 
información con el resto del equipo y que decidan entre todos cómo la representarán en el 
póster. Motive a los estudiantes para que sean creativos.  

Algunas preguntas podrían ser: 
• ¿Qué es deshidratación?  
• ¿Cuáles son las causas de la deshidratación? 
• ¿Cuáles son los signos de deshidratación? 
• ¿Cómo se puede prevenir la deshidratación? 
• ¿Por qué es importante mantener el cuerpo hidratado? 
• ¿Cuáles son las mejores bebidas que se pueden ingerir para mantenerse hidratado? 
• ¿Cree que la hidratación es importante para los astronautas mientras están en el 

espacio?  
• ¿En qué momento los astronautas se deben preocupar por la deshidratación 

mientras están en órbita? 
3) Haga que los estudiantes diseñen y elaboren en sus grupos un póster sobre la hidratación 

(ver el póster de muestra, Apéndice E). Los estudiantes utilizarán este póster para 
organizar el conocimiento previo, identificar intereses y establecer conexiones con el mundo 
real. 
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Juego "Hidrata al astronauta" 
1) Asegúrese de contar con los materiales necesarios para el juego "Hidrata al astronauta" 

(Apéndice A), según se indican en la sección de preparación previa a la lección. 

2) Proyecte el juego en una pantalla o en una pared blanca (lo suficientemente grande para 
ubicar la imagen a una altura aproximada de 1,20 m).  

3) Entregue a los estudiantes copias del juego "Hidrata al astronauta" que encontrará en la 
sección del estudiante.   

4) Cerca del juego proyectado, debe vendarle los ojos a un estudiante con un pañuelo y darle 
tres vueltas. Guíelo hacia la pantalla. 

5) Indique al estudiante vendado que pegue la botella de agua laminada en la imagen 
proyectada del astronauta.   

Haga las siguientes preguntas: 
• ¿En qué parte del cuerpo se ubicó el agua?  
• ¿Cómo la hidratación ayuda a esta parte del cuerpo en particular a funcionar de 

manera adecuada? 
• ¿Cómo la deshidratación afectaría su salud si este órgano o sistema de órganos no 

recibiera suficiente agua para funcionar?  
6) En las hojas impresas del juego, indique a los estudiantes que coloreen los órganos que se 

están describiendo y que escriban una oración sobre las necesidades de hidratación de 
cada órgano. Los estudiantes deben utilizar las palabras del banco de palabras para 
identificar los órganos. A medida que se habla sobre los órganos, los estudiantes deben 
escribir una oración acerca de las necesidades de hidratación de cada uno junto al nombre. 

Continúe con esta actividad hasta que se hayan abarcado todos los sistemas y órganos del 
cuerpo proporcionados. A continuación mencionamos algunos órganos o sistemas del 
cuerpo que necesitan agua para funcionar de manera adecuada:  

• Cerebro: La deshidratación puede disminuir la capacidad de concentración. 
También puede afectar las habilidades de procesamiento del cerebro y deteriorar la 
memoria a corto plazo. 

• Corazón: Los líquidos contribuyen a mantener la presión arterial en niveles 
normales. La deshidratación puede elevar el gasto cardíaco (la cantidad de sangre 
que bombea el corazón), lo cual puede conducir al aumento en la frecuencia 
cardíaca y la disminución de la presión arterial. 

• Riñones: La hidratación es vital para los riñones. El agua ayuda a eliminar 
desechos, toxinas y nutrientes en exceso del organismo. Un riñón sano e hidratado 
filtra aproximadamente 180 L (190 cuartos) de agua al día.  

• Sistema digestivo: El agua contribuye a la digestión de los alimentos. Se encuentra 
a lo largo de todo el tracto digestivo, desde la saliva hasta la solución de enzimas 
del intestino grueso. El agua ayuda a disolver los nutrientes que se absorben e 
incorporan al torrente sanguíneo y luego son transportados a las células.  

• Células: La hidratación es vital para transportar carbohidratos, vitaminas y 
minerales a las células y así producir energía.   

• Músculos y articulaciones: Los músculos están compuestos en un 70%-75% de 
agua. El agua permite que los músculos funcionen de manera adecuada y ayuda a 
proteger las articulaciones. 

• Temperatura: El agua disipa el calor para regular la temperatura corporal general. 
Cuando la temperatura del cuerpo humano se eleva demasiado, el organismo libera 
agua a través de la transpiración para eliminar el calor. Si el agua que se pierde a 
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través de la transpiración no se sustituye, la temperatura del cuerpo puede aumentar 
demasiado y representar un peligro.  

• Piel: La buena hidratación ayuda a conservar la elasticidad, suavidad y color de la 
piel. 

• Pulmones: La respiración (inhalación y exhalación) es un proceso continuo en el 
cual perdemos vapor de agua. Se calcula que los seres humanos podemos perder 
entre 300 ml y varios litros al día, dependiendo del ambiente y el tipo y nivel de 
actividades. 

9. Los estudiantes corroborarán sus hipótesis utilizando el siguiente procedimiento.  

Los pasos que se describen más adelante en el "Laboratorio de simulación de orina" y "Registro de 
hidratación durante 12 horas" se tomaron de la sección del estudiante. Los comentarios específicos 
para el maestro aparecen en letra cursiva.  

Laboratorio de simulación de orina 
Debe conformar grupos de 3 o 4 estudiantes para este laboratorio.  

Asegúrese de que los estudiantes cuenten con los materiales adecuados en el grupo para el 
Laboratorio de simulación de orina, según se indica en la sección de preparación previa a la 
lección.  

1) Reúne los siguientes materiales en tu grupo: 
• Cuatro vasos de plástico transparentes de 9 onzas 
• Colorante para alimentos de color amarillo, rojo y verde 
• Un marcador permanente  
• Seis palillos para dientes 
• Agua  
• Cuadro de prueba de niveles de hidratación  
• Etiquetas de niveles de hidratación 
• Probeta (100 ml) 

2) Enumera los vasos 1-4 con un marcador permanente. 
3) Ponte las gafas para proteger los ojos. 
4) Llena cada vaso con 60 ml (2 onzas) de agua utilizando la probeta. 

• En el vaso 1, utiliza un palillo para dientes y agrega un toque de colorante para 
alimentos de color amarillo. Revuelve el líquido del vaso con un palillo limpio.  

• Indique a los estudiantes que introduzcan la punta de un palillo para dientes en una 
gota de colorante para alimentos y que toquen suavemente la superficie del agua 
con el palillo para crear un tinte. 

• En el vaso 2, utiliza un palillo para agregar dos toques de colorante para alimentos 
amarillo y revuelve el líquido del vaso con un palillo limpio. 

• En el vaso 3, agrega una gota de colorante para alimentos amarillo y revuelve el 
líquido del vaso con un palillo limpio. 

• En el vaso 4, agrega una gota de colorante para alimentos rojo, dos gotas de 
colorante amarillo y una gota de colorante verde y utiliza un palillo limpio para 
revolver el líquido del vaso. 

5) Prueba: Compara las muestras de simulación de orina de tu grupo con el Cuadro de prueba 
de niveles de hidratación y organiza las muestras según los cuatro niveles de hidratación:  

• Nivel óptimo 
• Nivel de hidratación adecuada 
• Nivel de deshidratación 
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• Nivel de necesidad de atención médica 
Pida a los estudiantes que identifiquen el nivel de hidratación de cada muestra ubicando 
las etiquetas de niveles de hidratación (Apéndice G) junto a la muestra de simulación de 
orina correspondiente. Al hacer sus propias observaciones, los estudiantes deben 
comprender ahora cómo determinar su nivel de hidratación.  

Registro de hidratación durante 12 horas 
Los estudiantes llevarán un registro de hidratación durante 12 horas para determinar si están 
ingiriendo suficientes líquidos para mantener un nivel de hidratación saludable (ver el Registro de 
hidratación durante 12 horas, Apéndice B). Si el distrito escolar exige a los maestros enviar una 
notificación a los padres sobre este tipo de recopilación de datos, asegúrese de redactar y enviar 
una carta a los padres o tutores en la que describa los objetivos de la Estación de hidratación, el 
Laboratorio de simulación de orina y el Registro de hidratación durante 12 horas.  

Llevarás un registro de hidratación durante 12 horas para determinar si estás ingiriendo suficientes 
líquidos para mantener un nivel de hidratación saludable.  

1) Utilizando el Registro de hidratación durante 12 horas que encuentras en la sección del 
estudiante (Apéndice B), lleva un registro de la siguiente información por 12 horas: 

• Tiempo en el baño 
• Observación del color de la orina  
• Nivel de hidratación  
• Qué líquidos bebiste previamente 
• Qué cantidad bebiste 
• Nivel de actividad física previa 

En el caso del nivel de hidratación, consulta el Cuadro de prueba de niveles de hidratación 
para determinar el nivel que coincide con el color de tu orina. (En ningún caso debes 
recoger o tocar tu orina o traer una muestra al salón de clase. Únicamente observa el 
color). 

Los estudiantes observarán su orina y determinarán el nivel de hidratación que coincide con 
el color de la misma. Recuerde a los estudiantes que bajo ninguna circunstancia deben 
recoger o tocar su orina, compartir sus datos con otros estudiantes o llevar una muestra de 
orina al salón de clase. Únicamente deben observar el color.  

2) ¿El color de tu orina indica óptima hidratación, hidratación adecuada o deshidratación? En 
el peor de los casos, ¿es necesario que recibas atención médica?  
Si el color de la orina indica una situación fuera de lo normal, los estudiantes deben 
informar con prontitud a sus tutores o a profesionales médicos. 

3) Escribe los datos en tu Registro de hidratación durante 12 horas. Después de hacer tus 
observaciones, analiza los datos respondiendo las Preguntas sobre los datos de análisis 
(Apéndice C). Una vez que tengas esta información, determina si los datos sustentan o 
invalidan tu hipótesis. 

Conclusión 
• Pida a los estudiantes que analicen en grupos las respuestas a las Preguntas sobre los datos 

de análisis (Apéndice C) que se encuentran en la sección del estudiante.  
• Indique a los estudiantes que actualicen la columna APRENDÍ de la tabla SDA.  
• Haga que los estudiantes escriban sus conclusiones reformulando sus hipótesis y explicando 

qué sucedió durante la prueba (incluidos los resultados).  
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• Pida a los estudiantes que comparen los datos de su grupo con los datos de la clase. ¿Qué 
patrones identifican? 

• Pregunte a los estudiantes si tienen alguna duda y motívelos para que diseñen sus propios 
experimentos. 

• Aplique el examen sobre la Estación de hidratación (Apéndice J). Utilícelo como herramienta de 
evaluación. Encuentre la hoja de respuestas en el Apéndice K.  

• Muestre a los estudiantes el video del portal de Internet Brain Bites de la NASA: “¿Cómo vas al 
baño en el espacio?” Haga clic en el siguiente enlace para ver el video: 
http://brainbites.nasa.gov/#/bathroom-in-space 

Evaluación 
• Evalúe el conocimiento de los estudiantes a través de preguntas. 
• Evalúe la comprensión de los estudiantes aplicando el examen sobre la Estación de hidratación 

(Apéndice J). 
• Observe y evalúe el desempeño de los estudiantes durante la actividad utilizando las Rúbricas 

de investigación científica [se encuentran en las secciones para el estudiante y el educador 
(Apéndice D)]. 

Correspondencia de la actividad con los Estándares Nacionales de Educación 

Estándares Nacionales de Educación en Ciencias (NSES): 
Estándar del contenido A: Ciencia como investigación 

• Habilidades necesarias para realizar investigación científica (K–8) 
• Comprensión de la investigación científica (K–8) 

Estándar del contenido E: Ciencia como investigación 
• Habilidades de diseño tecnológico (K–8) 
• Comprensión de la ciencia y la tecnología (K–8) 

Estándar del contenido F: La ciencia desde la perspectiva personal y social 
• Salud personal (K–8) 
• Características y cambios en las poblaciones (K–4) 
• Cambios en el medio ambiente (K–4) 
• Ciencia y tecnología en los desafíos locales (K–4) 
• Ciencia y tecnología en la sociedad (5–8) 
• Estructura y función en sistemas vivos (5-8) 
• Modelos de evidencia y explicación (5–8) 
• Regulación y comportamiento (5–8) 
• La ciencia como esfuerzo humano (5–8)  

Estándares Nacionales de Educación en Matemáticas (NCTM): 
Estándar de análisis de datos y probabilidad: 

• Formular predicciones basadas en datos.  
Estándar de medición: 

• Aplicar técnicas, herramientas y fórmulas adecuadas para determinar mediciones. 
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Apéndice A 
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Apéndice B 

Registro de hidratación durante 12 horas

Utiliza este recurso para registrar las observaciones de tu producción de orina durante el día. Haz 
seguimiento a tu consumo de líquidos en una hoja aparte. Utiliza el Cuadro de prueba de niveles de 
hidratación para clasificar tus niveles de hidratación a lo largo del día. Llena este registro de manera 
individual. (Importante: en ningún momento debes traer muestras de orina al salón de clase).  

Tiempo en 
el baño 

(hora del día) 

Observación 
del color de 

la orina 
Nivel de 

hidratación 
Qué líquidos 

bebí 
previamente 

Qué 
cantidad 

bebí 

Nivel de actividad 
física previa 
(ninguna, leve, 

moderada, intensa) 
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Apéndice C 

Preguntas sobre los datos de análisis

Analiza los datos que anotaste en el Registro de hidratación durante 12 horas (Apéndice B) y responde
las siguientes preguntas: 

1. Según los datos que recopilaste, ¿estás bien hidratado? Explica tu respuesta.  

2. ¿Cambiarías la elección de las bebidas que ingieres como resultado de tus datos? 

3. ¿Cómo se relaciona la cantidad de líquidos que bebiste con el color de tu orina? 

4. ¿El nivel de actividad física que realizaste incidió en la cantidad de líquidos que bebiste? 

5. ¿Cuáles son algunos métodos de hidratación? 

6. ¿Cuáles son los signos de deshidratación? 

7. ¿Qué puedes hacer durante el día para mantenerte hidratado? 

8. ¿Los astronautas se deshidratan con facilidad? 

9. ¿Por qué es importante para los astronautas permanecer hidratados mientras trabajan en el 
espacio? 

10. ¿Observas algún patrón en tus datos? 

11. ¿Estos datos sustentan tu hipótesis? Explica tu respuesta. 
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Apéndice D 

Rúbricas de investigación científica 
Experimento: Estación de hidratación 

Indicador de desempeño 0 1 2 3 4 

Formuló una hipótesis clara y 
completa 

No se 
esforzó por 

formular 
una 

hipótesis 
clara y 

completa 

Se esforzó 
muy poco 

por formular 
una 

hipótesis 
clara y 

completa 

Formuló una 
hipótesis 
parcial 

Formuló una 
hipótesis 
completa 

(pero no la 
desarrolló a 
profundidad) 

Formuló una 
hipótesis 
clara y 

completa 

Obedeció todas las normas e 
instrucciones de seguridad en el 
laboratorio 

No 
obedeció 
ninguna 

norma de 
seguridad 

en el 
laboratorio 

Obedeció 
una norma 

de 
seguridad 

en el 
laboratorio 

Obedeció 
dos o más 
normas de 
seguridad 

en el 
laboratorio 

Obedeció la 
mayoría de 
las normas 

de 
seguridad 

en el 
laboratorio 

Obedeció 
todas las 

normas de 
seguridad 

en el 
laboratorio 

Siguió los pasos del método 
científico 

No siguió 
ninguno de 
los pasos 

del método 
científico 

Siguió uno 
de los 

pasos del 
método 

científico 

Siguió dos o 
más pasos 
del método 
científico 

Siguió la 
mayoría de 
los pasos 

del método 
científico 

Siguió todos 
los pasos 

del método 
científico 

Registró toda la información en la 
hoja de datos y extrajo una 
conclusión con base en los datos 

No mostró 
ningún 

registro de 
datos y no 

extrajo 
ninguna 

conclusión 

Mostró un 
registro de 
recolección 
de datos y 

no completó 
la 

conclusión 

Mostró dos 
o más 

registros de 
recolección 
de datos y 
extrajo una 
conclusión 

parcial 

Mostró la 
mayoría de 
los registros 
de datos y 
estuvo a 
punto de 

finalizar la 
conclusión 

Mostró el 
registro de 
todos los 
datos y 

extrajo una 
conclusión 
completa 

Formuló preguntas interesantes 
relacionadas con el estudio 

No formuló 
preguntas 

interesantes 
relacionada

s con el 
estudio 

Formuló 
una 

pregunta 
interesante 
relacionada 

con el 
estudio 

Formuló dos 
preguntas 

interesantes 
relacionadas 

con el 
estudio 

Formuló tres 
preguntas 

interesantes 
relacionadas 

con el 
estudio 

Formuló 
cuatro o 

más 
preguntas 

interesantes 
relacionadas 

con el 
estudio 

Total de puntos      

Escala de calificación: 
A = 18–20 puntos B = 16–17 puntos C = 14–15 puntos D = 12–13 puntos F = 0–11 puntos 
 
Total de puntos con respecto a la escala anterior: _____________/ (20 posibles) 
Calificación para esta investigación: ________________ 
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Apéndice E 

Póster de muestra sobre la hidratación 

,  

a 
 

Hidratación 

¿Por qué es importante la hidratación? 

El cuerpo depende del agua para sobrevivir
ya que este preciado líquido representa 

más de la mitad del peso corporal. Todas 
las células, los tejidos y los órganos del 
cuerpo necesitan agua para funcionar 

correctamente. 

¿Por qué es importante la hidratación en 
el espacio?  

A medida que los astronautas alcanzan la
órbita de la Tierra, experimentan un 

cambio de líquidos. El cuerpo percibe la 
cantidad adicional de líquidos y empieza 
deshacerse de lo que considera excesivo.

La pérdida súbita de líquidos puede 
producir deshidratación. La 

deshidratación es la carencia de agua, 
condición que podría resultar 

extremadamente peligrosa. Los cuerpos 
de los astronautas no pueden funcionar 

de manera adecuada sin agua. Por lo 
tanto, desde el primer momento que 

entran en órbita, los astronautas deben 

Mejores fuentes de hidratación 

• Agua 
• Ciertas bebidas para 

deportistas (bajo contenido 
de azúcar) 

• Frutas y verduras 

Recomendaciones para mantenerse 
hidratado 

• Lleve consigo una botella de 
agua.  

• Beba agua antes, durante y 
después del ejercicio.  

• Empiece y finalice su día con un 
vaso de agua. 

• Cuando sienta hambre, beba 
agua.  

• En los restaurantes, pida agua y 
agréguele sabor (como limón o 
lima).  

Deshidratación 

Def. (Definición) Pérdida 
excesiva de líquidos del 

cuerpo; el cuerpo no tiene 
suficientes líquidos para 

funcionar de manera normal. 

Síntomas de deshidratación 

• Boca seca 
• Es posible que la 

sudoración se detenga 
• Incapacidad para 

producir lágrimas 
• Calambres musculares 
• Náuseas y vómito 
• Palpitaciones cardíacas 
• Mareo 

Causas de la deshidratación 

• Diarrea 
• Vómito 
• Sudoración 
• Diabetes 
• Quemaduras 
• Incapacidad para ingerir 

líquidos 

Cómo prevenir la deshidratación 

• Protéjase del calor excesivo.  
• Beba cantidades adecuada de 

agua, en particular, durante olas 
de calor. 

• Se debe tener especial cuidado 
con las poblaciones más 
vulnerables: jóvenes y adultos 
mayores. 
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Apéndice F 

Botella de agua "Hidrata al astronauta" 
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Apéndice G 

Etiquetas de niveles de hidratación 
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Apéndice H 

Cuadro de prueba de niveles de hidratación 
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Apéndice I

Glosario de la Estación de hidratación 

desempeño 
deportivo 

se caracteriza o implica actividad física o esfuerzo 
físico. 

deshidratación 
reducción de los líquidos corporales, lo cual deja al 
cuerpo sin suficiente agua u otros líquidos para 
realizar sus funciones normales. 

insolación 

bajo ciertas circunstancias (como temperaturas 
inusualmente altas, altos niveles de humedad y 
ejercicio intenso en clima caliente), el sistema natural 
de enfriamiento del cuerpo puede empezar a fallar, lo 
cual ocasiona que la temperatura corporal se eleve a 
niveles peligrosamente altos. El resultado puede ser 
insolación, que a su vez conduce a calambres 
ocasionados por el calor, agotamiento por calor o 
hipertermia. 

hidratar proporcionar agua a alguien o algo; brindar agua 
para mantener un balance correcto de líquidos. 

rehidratar reponer y restaurar los líquidos corporales a un nivel 
normal o saludable. 
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Apéndice J 

Examen sobre la Estación de hidratación 

Responde las siguientes preguntas sobre la actividad de la estación de hidratación. 

1. Menciona la mejor fuente de hidratación. Haz una lista de diferentes tipos de bebidas y clasifica las 
bebidas hidratantes en "saludables" o "no saludables". 

2. Explica la importancia de hidratarse de manera adecuada.  

3. ¿Cuáles son los síntomas de la deshidratación? ¿Cómo se puede prevenir? 

4. Después de observar tus niveles de hidratación durante 12 horas, ¿en qué momento del día 
identificaste un mayor nivel de deshidratación?  

5. ¿Qué medidas tomaste durante el día para cambiar tus niveles de hidratación?  

6. Explica por qué la hidratación es importante para los deportistas que practican deportes de gran 
exigencia física como fútbol, baloncesto y atletismo. 

7. ¿Los astronautas en el espacio deben preocuparse por sus niveles de hidratación? ¿Cómo pueden 
mantenerse hidratados mientras están en el espacio? 

8. ¿Cuántos astronautas han participado en maratones desde la Estación Espacial Internacional 
(ISS)? Haz una lista de los astronautas y las maratones en las que participaron. ¿La hidratación 
fue un factor importante?  
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Apéndice K 

Hoja de respuestas del examen de la estación de hidratación 

1. Menciona la mejor fuente de hidratación. Haz una lista de diferentes tipos de bebidas y 
clasifica las bebidas hidratantes en "saludables" o "no saludables". 
La mejor fuente de hidratación es el agua. Algunas bebidas hidratantes saludables son agua, 
bebidas para deportistas y aguas enriquecidas con minerales. Dentro de las bebidas hidratantes no 
saludables se incluyen refrescos con gas, café o té, alcohol y bebidas con adición de azúcar. 

(Nota para el maestro: cuando el agua se combina con alimentos con un alto contenido natural de 
humedad, como frutas y verduras, se recuperan los líquidos y electrolitos perdidos después de la 
mayoría de ejercicios físicos). 

2. Explica la importancia de hidratarse de manera adecuada.  
El cuerpo depende del agua para sobrevivir, ya que este preciado líquido representa más de la 
mitad del peso corporal. Todas las células, los tejidos y los órganos del cuerpo necesitan agua 
para funcionar correctamente y mantenerse sanos. 

3. ¿Cuáles son los síntomas de la deshidratación? ¿Cómo se puede prevenir? 
En caso de deshidratación, es posible experimentar alguno de los siguientes síntomas: ausencia 
de sudoración, resequedad en la boca, calambres musculares, náuseas y vómito o palpitaciones 
cardíacas. La deshidratación se puede prevenir bebiendo gran cantidad de agua y protegiéndose 
contra el calor. 

4. Después de observar tus niveles de hidratación durante 12 horas, ¿en qué momento del día 
identificaste un mayor nivel de deshidratación?  
Las respuestas variarán dependiendo de las observaciones que los estudiantes hayan hecho de 
sus niveles de hidratación. 

5. ¿Qué medidas tomaste durante el día para cambiar tus niveles de hidratación?  
Las respuestas variarán. 

6. Explica por qué la hidratación es importante para los deportistas que practican deportes de 
gran exigencia física como fútbol, baloncesto y atletismo. 
Sin importar si practicamos un deporte de manera profesional o recreativa, debemos ingerir la 
cantidad adecuada de agua antes, durante y después del ejercicio. El agua regula la temperatura 
corporal, lubrica las articulaciones y contribuye al transporte de nutrientes para obtener energía y 
mantener un buen estado de salud. Si no hidratamos nuestro cuerpo de manera adecuada, no 
podrá funcionar en su nivel máximo y es posible que experimentemos fatiga, calambres 
musculares, mareo o síntomas más graves de deshidratación. 

7. ¿Los astronautas en el espacio deben preocuparse por sus niveles de hidratación? ¿Cómo 
pueden mantenerse hidratados mientras están en el espacio? 
Sí. Los astronautas deben mantenerse bien hidratados. Los cuerpos de los astronautas no pueden 
funcionar de manera adecuada sin agua. Por lo tanto, desde el primer momento que entran en 
órbita, los astronautas deben beber abundante agua. Siguen bebiendo agua y comiendo de forma 
adecuada mientras están en órbita para mantenerse hidratados y saludables para su regreso a la 
Tierra.  

(Nota para el maestro: A medida que los astronautas alcanzan la órbita de la Tierra, experimentan 
un cambio de líquidos. El cuerpo percibe la cantidad adicional de líquidos y empieza a deshacerse 
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de lo que considera excesivo. La pérdida súbita de líquidos puede producir deshidratación. La 
deshidratación es la carencia de agua, condición que podría resultar extremadamente peligrosa). 

8. ¿Cuántos astronautas han participado en maratones desde la Estación Espacial 
Internacional (ISS)? Haz una lista de los astronautas y las maratones en las que 
participaron. ¿La hidratación fue un factor importante?  
Dos astronautas han participado en maratones desde el espacio en la cinta caminadora de la ISS. 
El primero fue el Coronel William “Bill” McArthur, quien participó en una media maratón (21 km o 
13,1 millas) de manera simultánea con la maratón de Houston y el Capitán Sunita “Suni” Williams 
(U.S.N.), quien corrió una maratón completa (42 km o 26.2 millas) con un número oficial de 
participante de la maratón de Boston. La hidratación fue un factor importante para los dos 
astronautas. Se hidrataron bien durante toda la maratón para mantener sus cuerpos en buenas 
condiciones a fin de llegar a la meta.  

[Nota para el maestro: La media maratón en la que participó McArthur se realizó mientras orbitaban 
una altitud de 354 km (220 millas) sobre la atmósfera de la Tierra. Participó en señal de apoyo a 
sus amigos y colegas que estaban corriendo en la superficie terrestre en la maratón de Houston. 
Williams terminó toda la maratón en un tiempo de 4 horas, 23 minutos y 46 segundos. Las 
personas que corrieron en tierra en Boston como muestra de apoyo a Williams fueron Karen 
Nyberg, astronauta de la NASA, y la hermana de Williams, Dina Pandy]. 
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ENERGÍA DE UN ASTRONAUTA
Folleto del Estudiante 

Nombre del Estudiante











Diseño de Ingeniería 

Materiales 
Por clase: 

Computador con Internet 
Cinta de enmascarar 
Seis tiras de papel 
proyector LCD o 
retroproyector 
Porciones de los diferentes 
grupos alimenticios 

Por grupos de 3 personas: 
Etiquetas de Información 
Nutricional de las tortillas de 
maíz, de harina y de trigo 

Por estudiante: 
Hoja de Datos de la 
Pirámide Alimenticia 
Planificador de Menú 
Personal del Explorador en 
Buen Estado Físico  
Hoja de papel en blanco 
















Seguridad 
Repasar las reglas de 
seguridad del aula y del 
laboratorio. 
¡No se permite probar, ni 
comer las porciones! 





Esta lección te ayudará a identificar opciones de alimentos 
saludables para mantener tu cuerpo dentro de un peso 
saludable, y a conocer cómo las necesidades Calóricas son 
diferentes en la Tierra y en el espacio. 

Durante esta lección: 
Investigarás la Pirámide Alimenticia mientras conoces las 
necesidades básicas de una dieta bien balanceada. 
Aprenderás cómo se categorizan las diferentes comidas 
en la Pirámide Alimenticia. 
Examinarás las etiquetas de Información Nutricional, 
incluyendo los tamaños de las porciones, las Calorías, las 
proteínas, el calcio y las vitaminas. 
Determinarás tus propias necesidades energéticas 
diarias. 
Diseñarás un menú para cinco días basado en las 
recomendaciones de la Pirámide Alimenticia y en tus 
necesidades energéticas. 

Problema 
¿Cómo pueden utilizarse las etiquetas de Información Nutricional 
para determinar cuánta comida necesito en un día? 

Antecedentes 
Una buena nutrición es esencial para los astronautas porque sus 
cuerpos se ven afectados por la micro gravedad. Estudiar las 
necesidades nutricionales de la tripulación antes, durante y 
después del vuelo espacial es parte importante de los pasos para 
mantener la salud del astronauta en misiones espaciales de larga 
duración. Estos estudios proporcionarán información sobre los 
alimentos adecuados y las cantidades de energía que los 
astronautas necesitan para realizar actividades físicas en el 
espacio. 

Los alimentos que consumes te proporcionan energía, la cual se 
mide en Calorías. Para una buena nutrición es importante 
balancear la energía de los alimentos que consumes, con la 
energía que utiliza tu cuerpo cada día. La energía proviene de la 
desintegración de partículas alimenticias más grandes en 
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partículas más pequeñas. En tu cuerpo comienzan a suceder una serie de reacciones químicas que 
dan como resultado las moléculas energéticas de rápida liberación [ATP] (Adenosín Tri-Fosfato, sigla 
en inglés). Algunos alimentos como la nuez de macadamia, contienen casi el doble de energía que 
algunos carbohidratos como el pan y las pastas. Consumir suficientes Calorías te proporciona energía 
para completar tus labores académicas. Sin suficientes Calorías te sentirás cansado(a) y tus músculos 
no funcionarán bien. Demasiadas Calorías pueden dar como resultado un aumento de peso que 
también puede ser malo para tu salud. La nutrición y actividad física adecuadas dan como resultado un 
cuerpo listo para enfrentar los desafíos diarios y a los astronautas la capacidad para enfrentar los 
desafíos de vivir y trabajar en el espacio.  

Las etiquetas de Información Nutricional son un buen lugar para conocer los nutrientes que contiene la 
comida que ingerimos. Lee las etiquetas de Información Nutricional de tus alimentos envasados 
preferidos para obtener información sobre el tamaño de las porciones y la cantidad de porciones que 
vienen en cada envase. La etiqueta de Información Nutricional además ofrece información sobre las 
Calorías que contiene cada porción. Los nutricionistas y científicos en alimentación de la NASA 
también consultan en las etiquetas de Información Nutricional el tamaño de las porciones, las Calorías, 
nutrientes como carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, el Calcio y los Valores 
Porcentuales Diarios (%DV) de los alimentos que consumen los astronautas en el espacio. 

Haz una lluvia de ideas sobre necesidades energéticas con tu grupo. Las Calorías son unidades de 
energía. Realiza observaciones sobre las Calorías de la energía siguiendo las indicaciones de tu 
maestro. 
Utiliza la primera columna de esta tabla SQSA para organizar tus observaciones sobre la energía de 
las Calorías. Haz una lluvia de ideas con tu grupo sobre lo que desees saber sobre la energía de las 
Calorías y registra tu lista en la segunda columna del cuadro SQSA.  

SÉ QUIE RO SABER APRENDÍ

Problema e Hipótesis 
Con base en lo que ya conoces, en los materiales que utilizarás y en las predicciones sobre lo que 
aprenderás, responde la pregunta del problema con tu mejor intento. 
Problema: ¿Cómo pueden utilizarse las etiquetas de Información Nutricional para determinar cuánta 
comida necesito en un día? Tu hipótesis deberá estar escrita en una oración. 

Mi hipótesis: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Investiguemos la Pirámide Alimenticia 
1) En una hoja de papel en blanco, anota lo que comiste ayer al desayuno, al almuerzo y en la 

comida. Incluye todos los pasabocas que hayas comido durante el día. Etiqueta esta página como 
Plan Alimentario de Ayer. 
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2) Como clase, investiguen la Pirámide Alimenticia yendo a 
http://www.choosemyplate.gov/global_nav/media_archived.html. 

3) Completa tu Hoja de Datos de la Pirámide Alimenticia. Rotula cada grupo de alimentos y escribe 
ejemplos de alimentos que representen a cada grupo. 

4) Utiliza tu Hoja de Datos de la Pirámide Alimenticia completada para ayudar a la clase a completar 
la Pirámide Alimenticia del Piso. 

5) Tu maestro tendrá porciones de alimentos disponibles para la clase. Pon estos alimentos en el 
grupo alimenticio adecuado en la Pirámide Alimenticia del Piso. 

6) Continúa hasta que todos los alimentos disponibles se hayan ubicado en las categorías. 

7) Debate con tu clase sobre la importancia de ingerir alimentos saludables y balanceados. 

8) Vuelve a observar el Plan Alimentario de Ayer. 

9) Responde estas preguntas sobre tus opciones de alimentos para tu plan de comidas. 

¿Crees que has hecho una buena elección de alimentos? 

¿Cuáles son algunas de las elecciones de comida saludable que realizaste? 

¿Por qué es importante comer alimentos saludables? 

Si tuvieras que convertirte en un astronauta e ir al espacio, ¿necesitarías una dieta 
 balanceada? 

¿Cómo sería tu menú de comidas si viajaras al espacio? 











Hablemos sobre las Calorías
10) Lee y piensa las siguientes preguntas y debate con tu grupo. 

¿Qué es una Caloría? 

¿Cómo están relacionadas las Calorías y la energía? 

¿Por qué algunas personas cuentan las Calorías de los alimentos? 

¿Qué ocurre si consumimos demasiadas Calorías en un día? 

¿Los astronautas en el espacio requieren más o menos Calorías que nosotros aquí en la 
Tierra? 

11) Calcula la cantidad de Calorías de energía recomendadas para tus necesidades particulares 
diarias, utilizando el folleto Requerimientos de Calorías Diarias. 

12) Registra tus propias necesidades de Calorías en la parte de atrás de la Hoja de Datos de la 
Pirámide Alimenticia. 
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Investiguemos las Etiquetas Alimentarias 
13) Como grupo, inspeccionen los tres tipos diferentes de paquetes de tortillas incluyendo las de 

harina, trigo y maíz. 

14) Como grupo, examinen las etiquetas de Información Nutricional de los paquetes de tortillas. 

15) Registren sus datos en la Hoja de Datos Nutricionales de la Tortilla. 

16) Coloquen las tortillas en orden según la cantidad de Calorías. Registren los datos en la Hoja de 
Datos Calóricos de la Tortilla. 

17) Lean lo siguiente y debatan con su grupo. 

La energía de los alimentos se mide en Calorías. La energía para el cuerpo proviene de los 
alimentos. Si consumen más Calorías de las que sus cuerpos necesitan, las Calorías adicionales 
se convertirán en grasa. Ingerir la cantidad correcta de porciones en sus comidas evitará el 
consumo de Calorías adicionales. Necesitarán los mismos tamaños de porciones de comida y de 
Calorías en el espacio y en la Tierra. 

Respondan las siguientes preguntas sobre las Calorías. 

¿Qué tiene que ver el tamaño de las porciones con las necesidades energéticas? 

¿Qué ocurre si se consumen demasiadas Calorías? 

¿Qué ocurre si se consumen muy pocas Calorías? 







Registro de Datos 
Hoja de Datos Calóricos de las Tortillas 

Completa el siguiente cuadro utilizando las etiquetas de Información Nutricional 

Harina Trigo Maíz 

Tamaño de la Porción 

Cuántas Porciones Vienen por Paquete 

Calorías por Porción 

Pon las tortillas en orden desde la que tiene menos Calorías hasta la que tiene más Calorías. 

Tortillas Calorías
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Estudio de los Datos 
Después de recopilar todos los datos, estúdialos respondiendo las siguientes preguntas.  
1. ¿Cuál tortilla sería la más nutritiva? ¿La menos nutritiva? ¿Por qué? 

2. ¿Cuál tortilla crees que sería la mejor opción para una comida en el espacio? ¿Por qué? 

3. Si fueras al espacio, ¿qué pondrías en tu tortilla y qué tipo de tortilla comerías? ¿Por qué? 

4. ¿Además de las Calorías de energía, en qué otras cosas deberías pensar al planear tus menús 
alimenticios? (Pista: Observa las etiquetas de Información Nutricional de diferentes tipos de comida 
y piensa en la Pirámide Alimenticia). 

Conclusión 
 Completa la columna APRENDIDO del cuadro SQSA. 

Escribe tu mejor respuesta en una frase completa para el problema/pregunta de las páginas 1 y 
2, con base en lo que aprendiste en tus actividades de investigación y planeación de menú. 
¿Esta respuesta coincide con tu hipótesis ahora que cuentas con más información? En caso 
contrario, ¿cuál es la diferencia? 
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Título de Investigación Científica 

Investigación: Energía de un Astronauta 

Nombre del estudiante  ___________________________  Fecha _________________ 

Indicador de Desempeño del 
Estudiante 0 1 2 3 4

Desarrolló una hipótesis clara y 
completa. 

Siguió todas las reglas e instrucciones 
de seguridad del laboratorio. 

Siguió el método científico. 

Registró todos los datos en la hoja de 
datos y sacó una conclusión con base 
en los datos. 

Formuló preguntas relacionadas con el 
estudio demostrando compromiso. 

Diseñó un plan de comidas que sigue 
las recomendaciones de la pirámide 
alimenticia. 

Puntuación Total

4 = Excelente/Completo/Siempre sigue las instrucciones/Organizado 
3 = Bueno/Casi completo/Casi siempre sigue las instrucciones/Generalmente organizado 
2 = Promedio/Realizó cerca de la mitad/Algunas veces sigue las instrucciones/  
Algunas veces es organizado 
1 = Pobre/Incompleto/Rara vez sigue las instrucciones/Desorganizado 
0 = No trabajó/No siguió las instrucciones/Interfirió en el trabajo de los demás 

Puntos totales de lo anterior: (24 posibles) 

Calificación para esta investigación 

 ___ 

 __________ 

Escala de
Calificación: 
A = 22 - 24 puntos 
B = 19 - 21 puntos 
C = 16 - 18 puntos 
D = 13 - 15 puntos 
F =  0 - 12 puntos 
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Misión X: Entrénate Como un Astronauta 

ENERGÍA DE UN ASTRONAUTA

Sección para el Educador 
Lección de Descubrimiento 

Nivel de Grado: 3º a 5º 

Relacionado con el Pénsum de: 
Ciencia y Salud 

Habilidades de Procesamiento 
Científico: predecir, observar, 
comparar, recopilar, registrar datos
(Asociación Americana para el 
Avance de la Ciencia) 

Tiempo de Preparación Docente: 
30 minutos  

Duración de la Lección: Tres 
sesiones de 45 minutos 

Estándares Educativos 
Nacionales: Ciencia y Salud 

Iniciativa de Bienestar Nacional:
Esta actividad apoya el mandato 
federal de Iniciativa de Bienestar 
Local  y podría soportar su Plan de 
Bienestar Local. 

Materiales Necesarios: 

Etiquetas de Información 
Nutricional de tortillas de maíz, de 
harina y de  trigo, 1 de cada una 
por cada grupo de 3 

computador con Internet 

cinta de enmascarar 

tiras de papel 
envases de comida de los seis 
grupos alimenticios 
proyector LCD o retroproyector 
hojas de papel en blanco 

-------------------------------- 

Introducción 

Los astronautas que viven en la Estación Espacial Internacional 
(ISS, por sus siglas en inglés) necesitan comidas balanceadas 
para satisfacer sus necesidades de energía y salud mientras 
están en el espacio. Los científicos en alimentación y 
nutricionistas de la NASA se aseguran de que los astronautas 
ingieran comidas balanceadas en el espacio, consultando las 
etiquetas de Información Nutricional y estudiando las 
necesidades nutricionales de los astronautas antes de empacar 
la comida para los viajes espaciales tanto de larga como de corta 
duración. Basándose en el ambiente espacial y en las 
condiciones de micro gravedad, planificar las necesidades 
nutricionales de los astronautas podría ser un desafío. 

Vivir y trabajar en un ambiente de gravedad reducida modifica las 
necesidades nutricionales de un astronauta. Mediante el estudio 
de las necesidades nutricionales específicas de los astronautas 
en la ISS, los científicos en alimentación pueden aprender qué es 
lo necesario para una buena nutrición durante exploraciones 
espaciales de larga duración. Por ejemplo, la pérdida de masa 
ósea causada por la micro gravedad del vuelo espacial requiere 
de una ingesta adicional de vitamina D en misiones largas. Los 
científicos en alimentación y los nutricionistas deben planear 
menús para mantener los cuerpos de los astronautas bien 
alimentados y sanos mientras trabajan en el espacio. Los 
astronautas ayudan a planear sus menús participando en 
páneles de degustación de comidas en Tierra antes de sus 
misiones en la ISS. Esto ayuda a los científicos en alimentación y 
a los nutricionistas a identificar las preferencias de los 
astronautas cuando planean los menús balanceados. 

Uno de los productos alimenticios más comunes en el menú de 
un astronauta durante un vuelo espacial es la tortilla de harina. 
Las tortillas contienen grandes cantidades de carbohidratos que 
el cuerpo necesita para funcionar. Además, las tortillas se 
guardan fácilmente y no producen migas. Demasiadas migas 
podrían entrar en los equipos o en los experimentos de la ISS o 
del transbordador espacial.  Las migas flotantes podrían incluso 
ser peligrosas si entran en los ojos, la nariz o la boca de  
los astronautas. 
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Objetivos de la Lección 
 Los estudiantes investigarán la Pirámide Alimenticia mientras aprenden las comidas básicas de 

una dieta bien balanceada. 

Los estudiantes aprenderán cómo se categorizan las diferentes comidas en la Pirámide 
Alimenticia. 

Los estudiantes examinarán las etiquetas de Información Nutricional, incluyendo los tamaños 
de las porciones y las Calorías. 

Los estudiantes determinarán cuáles son sus necesidades energéticas diarias. 

Los estudiantes diseñarán un menú de cinco días con base en las recomendaciones de la 
Pirámide Alimenticia. 








Problema 
¿Cómo pueden utilizarse las etiquetas de Información Nutricional para determinar cuánta comida 
necesito en un día? 

Objetivos de Aprendizaje 
Los estudiantes: 

Investigarán la Pirámide Alimenticia y las comidas básicas que componen una dieta 
balanceada y sus necesidades energéticas diarias. 

Examinarán en las etiquetas de Información Nutricional los tamaños de las porciones y las 
Calorías, proteínas, calcio y las vitaminas. 

Determinarán sus propias necesidades energéticas diarias. 

Crearán un menú de cinco días con base en las recomendaciones de la Pirámide Alimenticia y 
en sus propias necesidades nutricionales. 








Materiales 
Por clase: 

Computador con acceso a Internet 

Proyector LCD o retroproyector 

Cinta de enmascarar 

Seis tiras de papel 

Envases de comida de los seis grupos de alimentos 

Por cada grupo de 3 estudiantes: 

Etiquetas de Información Nutricional de las tortillas de maíz, de harina y de trigo  

Por estudiante: 

Folleto del Alumno sobre la Energía de un Astronauta 

Hoja de Datos de la Pirámide Alimenticia 

Planificador Personal del Menú de Cinco Días para el Explorador en Buen Estado Físico 

Hoja de papel en blanco 
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Seguridad 
Recuerde a los estudiantes la importancia de la seguridad en las aulas y en el laboratorio. La regla de 
no degustar en el laboratorio de ciencias debe hacerse cumplir estrictamente. 

Preparación Previa a la Lección
 Divida la clase en grupos entre 3 y 4 estudiantes. 

Prepare la Hoja de Datos de la Pirámide Alimenticia (Apéndice D). 
Saque fotocopias de la Hoja de Datos de la Pirámide Alimenticia para cada estudiante 
en el aula. 
Proyecte la Pirámide Alimenticia en una pantalla o sobre una pared blanca para que 
toda la clase pueda verla. 

Haga una Pirámide Alimenticia en el Piso. 
Utilice cinta de enmascarar para crear una Pirámide Alimenticia en el piso. 
Escriba los nombres de los grupos de la Pirámide Alimenticia en tiras de papel. Utilice 
las siguientes categorías de grupos de comidas para las tiras de papel. Escríbalas lo 
suficientemente grandes para que se pueda leer el nombre de cada grupo alimenticio 
desde lejos. 

Granos 

Vegetales 

Frutas 

Leche 

Carne y Legumbres 

Aceites 
Los aceites no son un grupo alimenticio, pero son importantes para la buena 
salud. Se puede obtener aceites del pescado, de frutos secos o utilizar aceites 
líquidos como el aceite de oliva, el aceite de soya y el aceite de canola. 

Prepare un espacio de trabajo para cada grupo, con los materiales para cada grupo. 

Imprima el Planificador Personal para el Explorador en Buen Estado Físico con el Menú de 
Cinco Días (Apéndice F). 


o

o


o
o












Desarrollo de la Lección 
Para prepararse para esta actividad, se recomienda la siguiente información de antecedentes para el 
educador: 

Lea y aprenda sobre la Pirámide Alimenticia y las necesidades básicas de los estudiantes, en el 
siguiente sitio web: http://www.choosemyplate.gov/global_nav/media_archived.html.  

Lea sobre las necesidades energéticas de los astronautas en el Boletín de Nutrición en el 
Espacio en: http://www.nasa.gov/centers/johnson/pdf/511989main_vol4iss2.pdf. 

Lea aquí cómo calcular las necesidades energéticas: 
http://www.nasa.gov/centers/johnson/pdf/511989main_vol4iss2.pdf. 

Lea aquí cómo calcular la cantidad de Calorías que deben consumir los estudiantes por día en: 
http://pediatrics.about.com/library/bl_calorie_calc.htm. 

Lea aquí cómo el entorno especial afecta los requerimientos de Calorías: 
http://spaceflight.nasa.gov/spacenews/factsheets/pdfs/food.pdf. 

Lea el siguiente texto extraído de la “Sección de Observación” del Folleto del Estudiante 
“Energía de un Astronauta”. 
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Antecedentes 

Una buena nutrición es esencial para los astronautas porque sus cuerpos son afectados por la 
micro gravedad. Estudiar las necesidades nutricionales de la tripulación antes, durante y 
después del vuelo espacial es importante para mantener la salud del astronauta durante largas 
misiones espaciales. Estos estudios proporcionarán información sobre los alimentos y las 
cantidades de energía apropiados que necesitan los astronautas para realizar actividades 
físicas en el espacio.  

Los alimentos que consumes te proporcionan energía, la cual se mide en Calorías. Para una 
buena nutrición es importante balancear la energía de los alimentos que consumes, con la 
energía que utiliza tu cuerpo cada día. La energía proviene de la desintegración de partículas 
alimenticias más grandes en partículas más pequeñas. En tu cuerpo comienzan a suceder una 
serie de reacciones químicas que dan como resultado las moléculas energéticas de rápida 
liberación [ATP] (Adenosín Tri-Fosfato, sigla en inglés). Las moléculas de ATP pierden 
fácilmente su tercer grupo de fosfatos. Con la pérdida de este grupo de fosfatos, el ATP – 
convirtiéndose en adenosín di-fosfato (ADP) – se libera mucha energía que queda disponible 
para las diferentes necesidades del organismo (trabajar, hacer ejercicio, caminar, dormir, 
comer, respirar y crecer). Algunos alimentos como la nuez de macadamia, contienen casi el 
doble de energía que algunos carbohidratos como el pan y las pastas. Consumir suficientes 
Calorías te proporciona energía para completar sus labores académicas. Sin suficientes 
Calorías te sentirás cansado(a) y tus músculos no funcionarán bien. Demasiadas Calorías 
pueden dar como resultado un aumento de peso que también puede ser malo para tu salud. La 
nutrición y actividad física adecuadas dan como resultado un cuerpo listo para enfrentar los 
desafíos diarios y a los astronautas la capacidad para enfrentar los desafíos de vivir y trabajar 
en el espacio.  

Las etiquetas de Información Nutricional son un buen lugar para conocer los nutrientes que 
contiene la comida que ingerimos. Lee las etiquetas de Información Nutricional de tus alimentos 
envasados preferidos para obtener información sobre el tamaño de las porciones y la cantidad 
de porciones que vienen en cada envase. La etiqueta de Información Nutricional además ofrece 
información sobre las Calorías que contiene cada porción. Los nutricionistas y científicos en 
alimentación de la NASA también consultan en las etiquetas de Información Nutricional el 
tamaño de las porciones, las Calorías, nutrientes como carbohidratos, proteínas, grasas, 
vitaminas y minerales, el Calcio y los Valores Porcentuales Diarios (%DV) de los alimentos que 
consumen los astronautas en el espacio. 

Si es necesario, puede investigar más sobre los siguientes temas: 

Requerimientos nutricionales en el espacio 

Exploración espacial 

Contramedidas en los vuelos espaciales  

Necesidades energéticas de los humanos 


o

o

o

o

Procedimiento de Instrucciones 
Durante esta lección haga énfasis en los pasos que constituyen el método científico. Estos pasos se 
identifican mediante letra negrita cursiva durante todo el Procedimiento de Instrucciones. 

1. Revise el título de la investigación científica junto a su clase. Este título del desempeño se 
encuentra en el Apéndice G al final de la sección del educador. 

2. Presente a los estudiantes los objetivos de la lección y los objetivos de aprendizaje.  

3. Recuerde a sus estudiantes que actuarán como los nutricionistas de la NASA cuando investiguen y 
planeen las comidas para satisfacer las necesidades energéticas diarias de los astronautas (y la de 
los estudiantes mismos, quienes algún día podrían llegar a ser astronautas).  
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4. Repase el problema con los estudiantes. “¿Cómo pueden usarse las etiquetas de Información 
Nutricional para determinar cuánta comida necesito en un día?” 

5. Repase el Glosario de la Energía de un Astronauta con su clase. (Apéndice C) 

6. Haga que los estudiantes lean la sección de Antecedentes de su Folleto del Estudiante “Energía de 
un Astronauta” y que debatan en sus grupos sobre lo que han leído. Utilice su propia técnica para 
verificar la comprensión de la sección de observación. 

7. Haga que los estudiantes hablen en sus grupos sobre lo que saben de las necesidades 
energéticas en Calorías, completando las dos primeras columnas del cuadro SQSA (SÉ / QUIERO 
SABER / APRENDÍ) del Folleto del Estudiante Energía de un Astronauta. Utilice el cuadro SQSA 
para ayudar a los estudiantes a organizar el conocimiento previo, a identificar sus intereses y a 
conectarlos con el mundo real. A medida que los alumnos vayan sugiriendo información para la 
columna SÉ, solicíteles que compartan cómo obtuvieron esta información. 

8. Pregunte a los estudiantes si tienen predicciones relacionadas con esta actividad y con la pregunta 
del problema. En el folleto del estudiante, deberán volver a plantear el problema con base en lo 
que saben, en los materiales que utilizarán y en las predicciones sobre lo que aprenderán. A 
medida que formulen hipótesis, aliente a los estudiantes a incluir verbos de los objetivos de 
aprendizaje en las viñetas de la página 1. Haga que los estudiantes compartan las hipótesis con 
sus grupos. 

9. Los estudiantes evaluarán sus hipótesis siguiendo el presente procedimiento. 

Estos pasos fueron tomados del Folleto del Estudiante Energía de un Astronauta. Los comentarios 
específicos para el educador se encuentran en cursiva. 

Investiguemos la Pirámide Alimenticia 

1) En una hoja de papel en blanco, anota lo que comiste ayer al desayuno, al almuerzo y en 
la comida. Incluye todos los pasabocas que hayas comido durante el día.  

2) Como clase, investiguen la Pirámide alimenticia yendo a 
http://www.choosemyplate.gov/global_nav/media_archived.html.  

Muestre una imagen de la Pirámide Alimenticia para que pueda verla toda la clase. 
Entregue a cada estudiante una Hoja de Datos de la Pirámide Alimenticia. 

3) Completa la Hoja de Datos de la Pirámide Alimenticia. Etiqueta cada grupo de alimentos y 
escribe ejemplos de alimentos que representen a cada grupo. 

Hable brevemente sobre los grupos alimenticios. Por ejemplo, haga que escriban los 
granos en la categoría apropiada. Luego pregunte a los estudiantes qué tipo de alimentos 
serían considerados granos y escriba una respuesta en la categoría de los granos. Repita 
este proceso para los otros grupos de alimentos. 

Utilice el gráfico de la Pirámide Alimenticia a continuación para verificar que la ubicación 
de las categorías en la pirámide alimenticia sea correcta. Recuerde que necesitamos más 
porciones de ciertos grupos alimenticios que de otros. 
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4) Utiliza tu Hoja de Datos de la Pirámide Alimenticia completada para ayudar a la clase a 
completar la Pirámide Alimenticia del piso.  

5) Tu maestro tendrá porciones de alimentos disponibles para la clase. Pon estos alimentos 
en el grupo alimenticio adecuado en la Pirámide Alimenticia del piso.  

Tenga disponibles varios tipos de alimentos para que los alumnos puedan ponerlos en la 
categoría correspondiente sobre la Pirámide Alimenticia del piso. 

6) Continúa hasta que todos los alimentos disponibles se hayan ubicado en las categorías. 

7) Conversa con tu clase sobre la importancia de ingerir alimentos saludables y 
balanceados. 

Dirija una conversación con los estudiantes sobre la importancia de los alimentos 
saludables y balanceados.  

8) Vuelve a observar el Plan Alimentario de Ayer. Haga que un estudiante por vez lea las 
opciones alimenticias de su Plan Alimentario de Ayer. 

9) Responde estas preguntas sobre tus opciones de alimentos para tu plan de comidas. 

Debatan con la clase las siguientes preguntas. 

¿Crees que has hecho una buena elección de alimentos?  

¿Cuáles son algunas de las elecciones de comida saludable que realizaste? 

¿Por qué es importante comer alimentos nutritivos? 

Si fueras a convertirte en un astronauta e ir al espacio, ¿necesitarías una dieta 
balanceada? 

¿Cómo sería tu menú de comidas si viajaras al espacio? 
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Hablemos sobre las Calorías 

10) Lee y piensa en las siguientes preguntas, y debate con tu clase.  

¿Qué es una Caloría? 

¿Cómo están relacionadas las Calorías y la energía? 

¿Por qué algunas personas cuentan las Calorías de los alimentos? 

¿Qué ocurre si consumimos demasiadas Calorías en un día? 

¿Los astronautas en el espacio requieren más o menos Calorías que nosotros aquí 
en la Tierra?  

11) Calcula la cantidad de Calorías de energía recomendadas para tus necesidades 
particulares diarias, utilizando el folleto Requerimientos de Calorías Diarias. 

12) Registra tus propias necesidades de Calorías en la parte de atrás de la Hoja de Datos de 
la Pirámide Alimenticia. 

Haga que los estudiantes utilicen un método para calcular sus Requerimientos de 
Calorías Diarias, usando los folletos con el mismo nombre (Apéndice E). 







Investiguemos las Etiquetas Alimentarias 

Divida a los estudiantes en grupos. 

13) Como grupo, inspeccionen los tres tipos diferentes tipos de paquetes de tortillas 
incluyendo las de harina, trigo y maíz. 

14) Como grupo, examinen las etiquetas de Información Nutricional de los paquetes de 
tortillas. 

15) Registren sus datos en la Hoja de Datos Nutricionales de la Tortilla. 

Muestre la Hoja de Datos Nutricionales de la Tortilla en el tablero o en el computador para 
que los estudiantes puedan verla. Incluya las respuestas a las preguntas. Los estudiantes 
podrán observar la información desglosada para cada tipo de tortilla. 

Los estudiantes consultarán a la etiqueta de Información Nutricional de los paquetes de 
las tortillas para completar sus Hojas de Datos Nutricionales de la Tortilla. 

16) Coloquen las tortillas en orden según la cantidad de Calorías. Registren los datos en la 
Hoja de Datos Calóricos de la Tortilla.  

17) Lee lo siguiente y debate con su grupo. 

La energía de los alimentos se mide en Calorías. La energía para sus cuerpos proviene 
de los alimentos. Si consumen más Calorías de las que sus cuerpos necesitan, las 
Calorías adicionales se convertirán en grasa. Ingerir la cantidad correcta de porciones en 
sus comidas evitará el consumo de Calorías adicionales. Necesitarán los mismos 
tamaños de porciones de comida y de Calorías en el espacio y en la Tierra.  

Responde las siguientes preguntas sobre las Calorías. 

¿Qué tiene que ver el tamaño de las porciones con las necesidades energéticas? 

Tu energía en Calorías proviene de los alimentos que consumes. Las etiquetas de 
Información Nutricional te dicen cuántas Calorías hay en una porción y cuántas 
porciones hay en un paquete. Para determinar la cantidad total de Calorías que has 
consumido, determina cuántas porciones has consumido y multiplícalas por la 
cantidad de Calorías por porción. 
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En otras palabras, si consumes varias porciones obtendrás más energía calórica 
(que podrá ser utilizada o que se almacena como grasa). 

¿Qué ocurre si se consumen demasiadas Calorías? 

El exceso de Calorías consumidas se almacenará en el cuerpo como grasa.  

¿Qué ocurre si se consumen muy pocas Calorías? 

Si se consumen muy pocas Calorías, tu cuerpo no tendrá la energía necesaria para 
realizar las tareas diarias. Podrías sentirte cansado, débil o mareado. 

Haga las siguientes preguntas abiertas adicionales sobre los alimentos a los grupos.  

¿Importará si consumes mayor o menor cantidad que la porción que aparece en la 
etiqueta? ¿Por qué? 

La variedad de alimentos conduce a una dieta saludable. Además, consumir más de 
una porción de un alimento aumentará tu consumo Calórico. Demasiadas Calorías 
consumidas sin suficiente actividad física pueden dar como resultado sobrepeso. 

¿Cómo te ayudará a decidir qué alimentos consumir saber cuál es el tamaño de la 
porción de las tortillas de harina? 

Los tamaños de porción son considerados como la cantidad normal a consumir, 
pero a veces sabes que necesitas más energía por haberte saltado alguna comida o 
si has trabajado o jugado el doble de lo normal. Y a veces puedes tener hambre 
estás creciendo y produciendo más tejidos corporales (huesos, músculos, etc.). Es 
inteligente que te preguntes si tienes hambre antes de comer, en lugar de 
simplemente consumir porciones adicionales porque están allí. Es inteligente pensar 
qué y cuánto comes, ¡especialmente si te estás entrenando como un astronauta! 

¿Cómo satisfacen los astronautas sus necesidades energéticas? 

Los astronautas satisfacen sus necesidades energéticas de la misma forma que lo 
haces tú, con una buena nutrición. 

¿Qué ocurre con los alimentos cuando ingresan a tu cuerpo? 

Parte de la energía se utilizará para mantener el calor de tu cuerpo, parte se utilizará 
para ayudarte a que crezcan tus huesos y tu tejido muscular, y parte será utilizada 
para ayudarte a pensar, a trabajar y a jugar. 

¿Qué utiliza tu cuerpo como combustible? ¿Por qué tu cuerpo necesita este 
combustible? 

Tu cuerpo utiliza los alimentos como combustible. Tu cuerpo necesita combustible 
para funcionar correctamente cuando realizas actividades físicas como por ejemplo 
correr, patinar o hacer deporte. 

Este combustible (o alimentos) también ayudan a mantener el calor de su cuerpo 
cuando hace frío. 















Planeemos un Menú Personal de Cinco Días 

10. Haga que los estudiantes planeen un menú de cinco días siguiendo las recomendaciones de la 
Pirámide Alimenticia para su grupo de edad, según sus necesidades Calóricas. 

Los estudiantes completarán el Planificador del Menú Personal de Cinco Días del Explorador 
en Buen Estado Físico con base en el conocimiento que hayan adquirido de la pirámide 
alimenticia y de la investigación de las etiquetas alimenticias. 
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11. Haga que los estudiantes registren las comidas y pasabocas que consumen cada día. Pregúnteles 
lo siguiente después de haber completado su Planificador de Menú Personal de Cinco Días del 
Explorador en Buen Estado Físico. 

¿Cómo pueden utilizarse las etiquetas de Información Nutricional para determinar cuántos 
alimentos necesitamos para un día? 

¿Cuál fue tu consumo Calórico objetivo para un día? 

¿Permaneciste dentro de tu objetivo Calórico cada día? En caso de no ser así, ¿qué desafíos 
enfrentaste? 

¿Cuál fue la parte más difícil al planear tus comidas para una semana? 

¿Crees que el ejercicio tiene que ver con la cantidad de Calorías necesaria para una semana? 
Si es así ¿cómo? 

En tu plan alimenticio ¿has ingerido alimentos de los cinco grupos de alimentos todos los días? 
¿Fue fácil o difícil incluir alimentos de los cinco grupos alimenticios cada día? 

Si tuvieras que ir al espacio durante una semana ¿crees que tu menú debería cambiar?  

Revisa el menú semanal de la cafetería de tu escuela. ¿La cafetería está sirviendo un menú 
balanceado cada día? ¿Se te ofrecen alimentos de todos los grupos de la Pirámide 
Alimenticia? 














Conclusión 
 Conversen sobre las respuestas a las preguntas de los Datos del Estudio del Folleto del 

Estudiante “Energía de un Astronauta”. 

Haga que los estudiantes actualicen su columna APRENDIDO en el cuadro SQSA. 

Haga que los alumnos vuelvan a plantear sus hipótesis y expliquen cómo calcularon la cantidad 
de energía que consumen cada día frente a la cantidad de energía que utilizan. ¿Cuántas 
Calorías deberían consumir cada día para ser estudiantes sanos? 

Haga que los estudiantes formulen preguntas luego de la actividad. 

Incentive a los estudiantes a diseñar su propio menú para un viaje al espacio de dos semanas. 

Haga que los estudiantes conversen en sus grupos sobre qué cambios deben hacer en sus 
dietas para ser considerados lo suficientemente aptos físicamente para ser futuros astronautas.  








Evaluación
 Evalúe el conocimiento de los estudiantes mediante preguntas. 

Evalúe la comprensión de los estudiantes realizando el examen “Energía de un Astronauta”. 
(Apéndice A) 

Observe y evalúe el desempeño de los alumnos durante toda la actividad, utilizando el Titulo 
Investigación Científica que se encuentra en el Folleto del Estudiante “Energía de un 
Astronauta” y en el Apéndice G. 
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Apéndice A 

Evaluación sobre Energía de un Astronauta

Responde las siguientes preguntas sobre la actividad “Energía de un Astronauta”. 

1. ¿De dónde proviene la energía calórica? ¿Cómo utiliza nuestro cuerpo estas Calorías?  

2. Cuando los astronautas viven y trabajan en el espacio, necesitan las cantidades adecuadas de 
alimentos y energía, tal como los necesitas cuando realizas tus tareas diarias y los trabajos de la 
escuela en la Tierra. ¿Los requerimientos nutricionales de un astronauta en órbita son los mismos 
que en la Tierra? Explica.  

3. Enumera dos cosas que puedes aprender de una etiqueta de Información Nutricional. ¿Cómo 
puedes utilizar esta información para planear los menús? ¿Cómo pueden utilizar esta misma 
información los científicos en alimentación de los laboratorios de la NASA? 

4. ¿Por qué es importante saber cuántas Calorías tiene una porción y cuántas porciones comes? 

5. Compara las necesidades energéticas de los astronautas en el espacio con sus necesidades 
energéticas en la Tierra. 

6. ¿Qué ocurre cuando consumimos demasiadas Calorías? ¿Y cuándo consumimos muy pocas? 

7. ¿Qué recomendaciones para suministrar las cantidades apropiadas de alimentos y energía tienes 
para la NASA? [Pista: Proporciona varias opciones de comidas saludables.] 
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Apéndice B 

Respuestas de la Evaluación sobre Energía de un Astronauta 

1. ¿De dónde proviene la energía calórica? ¿Cómo utiliza nuestro cuerpo estas Calorías? 

Las Calorías provienen de los alimentos. Nuestros cuerpos utilizan las Calorías para la actividad 
física, la función mental y para el crecimiento de los nuevos tejidos. 

2. Cuando los astronautas viven y trabajan en el espacio, necesitan las cantidades adecuadas 
de alimentos y energía, tal como los necesitas cuando realizas tus tareas diarias y los 
trabajos de la escuela en la Tierra. ¿Los requerimientos nutricionales de un astronauta en 
órbita son los mismos que en la Tierra? Explica.  

Puede utilizarse como referencia la parte de observación de la sección del estudiante. 

3. Enumera dos cosas que puedes aprender de una etiqueta de Información Nutricional. 
¿Cómo puedes utilizar esta información para planear los menús? ¿Cómo pueden utilizar 
esta misma información los científicos en alimentación de los laboratorios de la NASA? 

Consulte las diferentes respuestas en la etiqueta de Información Nutricional. 

4. ¿Por qué es importante saber cuántas Calorías tiene una porción y cuántas porciones 
comes? 

Todos los días necesitas ingerir la cantidad de energía calórica diaria aproximada recomendada 
para tu tamaño, edad y género (hombre o mujer), para tener suficiente energía para conservar el 
calor corporal, caminar, crecer y realizar tus otras actividades diarias incluyendo: hacer deporte, 
ayudar en las tareas de la casa y hacer las tareas de la escuela. ¡Incluso pensar requiere energía! 
Si ingieres más Calorías de las que necesitas, estas se acumularán como grasa (todos tenemos 
algo de grasa en nuestros cuerpos). Si no ingieres suficientes Calorías, podrías sentirte cansado, 
débil o mareado. Como no has comido durante varias horas mientras duermes (si, ¡quemas 
Calorías incluso cuando duermes!), es muy importante que tomes un buen desayuno todas las 
mañanas. 

5. ¿Cuáles son las necesidades Calóricas de un astronauta que se encuentra en el espacio 
comparadas con sus necesidades Calóricas en la Tierra? 

Aunque los científicos estudian las necesidades nutricionales de los astronautas para las 
exploraciones espaciales de larga duración, las necesidades calóricas de los astronautas son más 
o menos las mismas en la Tierra y en el espacio. 

6. ¿Qué ocurre cuando consumimos demasiadas Calorías? ¿Y cuándo consumimos muy 
pocas? 

Si consumes muy pocas Calorías, no tendrás suficiente energía. Si consumes demasiadas 
Calorías, tu organismo podrá almacenarlas en la forma de grasa. 

7. ¿Qué recomendaciones para suministrar las cantidades apropiadas de alimentos y energía 
tienes para la NASA? 

Las respuestas variarán. 
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Apéndice C 

Energía de un Astronauta - Glosario 

Caloría

Es una unidad de la cantidad de energía que tienen 
los alimentos. Recuerda que las Calorías escritas 
con “C” mayúscula en los alimentos en realidad son 
kilocalorías, o 1000 calorías con “c” minúscula. Las 
etiquetas de información nutricional utilizan las 
Calorías. Los científicos utilizan las calorías y las 
kilocalorías. 

energía Es la capacidad para efectuar trabajo. La unidad de 
energía de los alimentos es la Caloría. 

Etiqueta con
Información 
Nutricional 

Es la etiqueta obligatoria en la mayoría de los 
alimentos pre-envasados. 

tamaño de una ración

Es la cantidad de un mismo alimento consumido en 
cualquier momento. Una ración podrá contener una 
porción, más de una porción o menos de una 
porción. Esto dependerá de la necesidad o el deseo 
del consumidor. Las “raciones” seleccionadas no 
son comparables, pero los “tamaños de las 
porciones” sí están claramente definidos. 

tamaño de una 
porción 

Es la cantidad estandarizada de un alimento, como 
por ejemplo una taza o una onza, que se utilizan 
para planear los menús. El tamaño de la porción 
puede ser útil para realizar comparaciones entre los 
distintos tipos de alimentos. 

unidad 

Es la cantidad de algo o la palabra que va después 
de un número. Algunas de las unidades de distancia 
o longitud son las pulgadas, pies, centímetros o 
metros. Algunas unidades de dinero son los dólares 
o los centavos. Algunas unidades de energía son las 
Calorías, calorías y kilocalorías. 
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problema Es un interrogante que se debe investigar. 

hipótesis Es una conjetura fundamentada para responder a un 
problema/pregunta. 

contramedidas 
Pasos tomados (medidas) para evitar (contra) algo. 
Comer adecuadamente para evitar enfermarse es 
una contramedida. 

micro gravedad Muy poca gravedad aparente que se experimenta en 
el espacio. 

Método Científico
Es un método de investigación que incluye la 
observación y la teoría para comprobar hipótesis 
científicas. 

nutrición Comida o alimento necesario para mantener a un 
organismo en crecimiento, sano y viable. 
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Apéndice D 

Nombre  ___________________________  

Hoja de Datos de la Pirámide Alimenticia 

Indicaciones: 

1. Numera de 1 a 6 y completa con el nombre de cada uno de los 6 grupos de alimentos (p. ej.: 1 – 
Granos) 

2. Consigue lápices o crayones y colorea cada sección con un color diferente. 

3. Enumera 3 ejemplos de diferentes alimentos de cada categoría en cada lado de la Pirámide 
Alimenticia debajo del nombre de la categoría. 
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Apéndice E 

Requerimientos Calóricos Diarios 

Utilice uno de los siguientes métodos para calcular el consumo calórico. Podrá elegir el método que 
mejor se adapte a su población de estudiantes. 

Sugerencias de Consumo Calórico para niños, del Instituto de Medicina, Junta de Alimentación 
y Nutrición: Consumos nutricionales de referencia sobre la energía y los macro nutrientes, 
carbohidratos, fibras, grasas, ácidos grasos, colesterol, proteínas y aminoácidos, Washington 
D.C., 2002, National Academy Press. 

Caloría = 1000 calorías  o 1 Kcal 

La mayoría de la gente se refiere a las Calorías, pero los científicos generalmente hablan de 
calorías o Kcal. 

Consumo Nutricional Diario de Referencia 



Hombres (Kcal) Mujeres (Kcal) 

3 a 8 años 1742 1642 

9 a 13 años 2279 2071 

 Puede utilizarse la fórmula de Mifflin para calcular las necesidades Calóricas diarias. 

Necesidades Calóricas Diarias de los Hombres = 

10 x peso en kg + 6,25 x altura en cm – 5 x edad en años + 5 

Necesidades Calóricas Diarias de las Mujeres = 

10 x peso en kg + 6,25 x altura en cm – 5 x edad en años – 161 

A continuación se encuentran dos referencias para calcular las Calorías para los jóvenes 

http://www.freedieting.com/tools/calorie_calculator.htm 

http://pediatrics.about.com/library/bl_calorie_calc.htm 
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____________________________ Apéndice FNombre

Planificador del Menú Personal de Cinco Días para el Explorador en Buen Estado Físico 

Mi Requerimiento Calórico Diario:  ______  

Desayuno Almuerzo Cena Pasabocas Calorías Diarias 

Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

1. Incluye varias porciones de diferentes alimentos en cada casilla para crear comidas y pasabocas sabrosos y nutritivos. Utiliza alimentos 
coloridos que te gusten, pero que sean saludables. 

2. Asegúrate de incluir alimentos de todas las partes de la Pirámide Alimenticia cada día, y de ser posible en cada comida. 

3. Incluye las Calorías de cada porción junto cada comida (observa las etiquetas de Información Nutricional). Elabora una lista a lápiz de 
todas las Calorías de las porciones de alimentos para cada día. Agrega las Calorías de cada día. NOTA: ¡Un programa informático con una 
planilla de cálculo como por ejemplo Microsoft Excel o Microsoft Works podría ayudar a facilitar las cuentas! Para cada día elabora una 
tabla con los tipos de alimentos en la columna 1 y las Calorías en la columna 2, luego utiliza la “Sumatoria” para sumar las Calorías. Tu 
maestro podrá mostrarte cómo elaborar la hoja de cálculo. ¡Es divertido!  

4. ¿Las Calorías totales de las porciones alimentarias de cada día están dentro de las 200 Calorías de tus requerimientos Calóricos diarios?
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Apéndice G 

Título de Investigación Científica

Investigation: Energy of an Astronaut 

Indicador de Desempeño 
del Estudiante 0 1 2 3 4

Desarrolló una hipótesis clara y 
completa. 

No intentó 
desarrollar 

una hipótesis 
clara y 

completa. 

Hizo un 
pequeño 

intento por 
desarrollar 

una hipótesis 
clara y 

completa. 

Desarrolló 
una hipótesis 

parcial. 

Desarrolló 
una hipótesis 
completa pero 
no totalmente 
desarrollada. 

Desarrolló 
una hipótesis 

clara y 
completa. 

Siguió todas las reglas e instrucciones 
de seguridad del laboratorio. 

No siguió 
ninguna regla 
de seguridad 

del 
laboratorio. 

Siguió una 
regla de 

seguridad del 
laboratorio. 

Siguió dos o 
más reglas de 
seguridad del 
laboratorio. 

Siguió la 
mayoría de 

las reglas de 
seguridad del 
laboratorio. 

Siguió todas 
las reglas de 
seguridad del 
laboratorio. 

Siguió el método científico. 

No siguió 
ninguno de 

los pasos del 
método 

científico. 

Siguió uno de 
los pasos del 

método 
científico. 

Siguió dos o 
más pasos 
del método 
científico. 

Siguió la 
mayoría de 

los pasos del 
método 

científico. 

Siguió todos 
los pasos del 

método 
científico. 

Mostró dos o 
No mostró Mostró un más registros Mostró la Mostró todos 

Registró todos los datos en la hoja de ningún registro de de mayoría de los datos 
datos y sacó una conclusión con base registro de recopilación recopilación los datos registrados y 
en los datos. datos ni de datos y no de datos y registrados. una 

conclusión completó la demostró una Casi completó conclusión 
evidente. conclusión. conclusión la conclusión. completa. 

parcial. 

Formuló preguntas relacionadas con el 
estudio demostrando un compromiso. 

No formuló 
ninguna 

pregunta en 
relación al 
estudio. 

Formuló una 
pregunta 

relacionada 
con el estudio 

mostrando 
compromiso. 

Formuló dos 
preguntas 

relacionadas 
con el estudio 

mostrando 
compromiso. 

Formuló tres 
preguntas 

relacionadas 
con el estudio 

mostrando 
compromiso. 

Formuló 
cuatro o más 

preguntas 
relacionadas 
con el estudio 

mostrando 
compromiso. 

Respondió las preguntas de los datos 
del estudio luego de la actividad. 

No respondió 
las preguntas 
de los datos 
del estudio. 

Comenzó las 
preguntas de 
los datos del 

estudio. 

Completó 
parcialmente 
las preguntas 
de los datos 
del estudio. 

Casi completó 
las preguntas 
de los datos 
del estudio. 

Formuló un 
conjunto 

completo de 
preguntas de 
los datos del 

estudio. 

Puntuación Total 

4= Excelente/Completo/Siempre /Organizado 

3= Bueno/Casi completo/Casi siempre /Generalmente organizado 

2= Promedio/Realizó casi la mitad/Algunas veces/A veces organizado 

1= Pobre/Incompleto/Rara vez sigue las instrucciones/Desorganizado 

0= No trabajó/No siguió las instrucciones/Interfirió con el trabajo de los demás 

Escala de Calificación: 

A = 22 a 24 puntos 

B = 19 a 21 puntos 

C = 16 a 18 puntos 

D = 13 a 15 puntos 

F = 0 a 12 puntos 
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Mission X: Train Like an Astronaut

GRAVEDAD REDUCIDA, BAJA EN GRASA 
Misión X de ESA-Hojas de Anotaciones de la Misión Entrena como Astronauta 

Sección para el Educador Diseño de ingeniería 

Tiempo de Preparación del 
Profesor:  

1 hora 

Duración de la Lección: 
Aproximadamente 2 horas en 2 
días 

Requisito Previo: Conocimiento 
de la Pirámide Alimentaria que se 
encuentra en www.mypyramid.gov 
 

Metodología: Ayudar a los 
estudiantes a hacer conexiones 
entre lo que ya saben y nueva 
información. Sugerimos que se 
sigan los siguientes pasos: 
Estimule el Interés, Explorar, 
Explicar, Elaborar y Evaluar. 

 

Materiales  

Por clase: 

 Horno microondas o estufa 
 Licuadora  
 Refrigerador  

Por grupo: 

 Pirámide Alimentaria. 
 Vaso de precipitado, o 

recipiente transparente que 
resista altas y bajas 
temperaturas. 

 Tapa (para el vaso de 
precipitado o recipiente) 

 Cuchara para mezclar (grande)
 Marcador permanente  
 Comida rápida: Hamburguesa 

con queso y papas fritas. 
 Etiqueta nutricional de 

Hamburguesa con papas fritas
 Cacerola (en caso de usar 

estufa) 

Introducción 
A medida que los astronautas se adentran en el espacio  viajando 
a la Luna, Marte y más allá, ingerir alimentos nutricionalmente 
balanceados se hacen aún más importantes durante las misiones 
espaciales.  Antes de enviar los alimentos al espacio los 
investigadores analizan la cantidad de grasa que contienen los 
alimentos empacados que se van a utilizar en los vuelos 
espaciales.  En la NASA los dietistas y especialistas en alimentos 
monitorean el contenido de grasa de los alimentos antes de su 
consumo. 

Objetivos de la Lección 
Los estudiantes analizarán el contenido de grasa de una comida y 
formularán una comida balanceada aplicando la información de 
contenido en grasa del alimento. También analizarán un Menú de 
misión de los astronautas y determinarán si consumen una dieta 
balanceada.   

Problema 
¿Cómo se puede visualizar la grasa oculta? ¿Cómo puedo 
formular una comida balanceada? 

Objetivos del Aprendizaje 

Los Estudiantes:  

 Prepararán una emulsión con una comida rápida 
(hamburguesa con queso y papas fritas). 

 Evaluarán el contenido de grasa invisible en la comida rápida.

 Formular una comida balanceada. 

Analizarán los Menús de los astronautas de la NASA para 
determinar si consumen comida balanceada en el espacio. 

Preparación para la Lección 

El día antes de la presentación de la lección: 

 Obtenga un número adecuado de hamburguesas con queso y 
papas fritas de un restaurante de comida rápida. 
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 Consiga un microondas o estufa, un refrigerador y un congelador. 

 Copie un número suficiente de Pirámides Alimentarias para entregar a cada grupo. 

 Podrá encontrar la etiqueta de datos nutricionales en el empaque de la comida rápida o busque en 
Internet con las palabras clave “datos nutricionales hamburguesa con queso” y “datos nutricionales 
papas fritas”. 

 Estime el volumen aproximado de la hamburguesa o comida rápida utilizada. 

El día de la presentación de la lección: 

 Divida la clase en grupos de 4 a 5 estudiantes y distribuya el material del grupo. 

Desarrollo de la Lección  

Observación Estimule el Interés 
En ocasiones la grasa se encuentra oculta dentro de los alimentos.  La grasa que se ve en la carne de 
cerdo, de pollo o de res es grasa visible.  Este tipo de grasa se puede ver a simple vista y es sólida 
cuando está a temperatura ambiente.  Se puede reducir la ingesta de grasa quitando la grasa visible 
de la carne antes de cocinarla.  El aceite vegetal, la margarina y la mantequilla son grasa visible.   
La grasa que se encuentra en los alimentos de snacks, como galletas, dulces, nueces y frituras se 
indica como grasa invisible, Esta grasa invisible no se puede ver a simple vista, pero agrega calorías 
adicionales a tu dieta. 

Una cantidad adecuada de grasa es parte de una dieta balanceada, pero cuando comemos demasiada 
grasa, el cuerpo no puede usarla toda y convierte este excedente en grasa corporal.  Tener algo de 
grasa corporal es bueno, pero cuando el cuerpo empieza a desarrollar demasiada grasa, puede 
convertirse en exceso de peso corporal. ¡Eso no es bueno para los exploradores del espacio ni para 
nosotros! Los astronautas quieren estar saludables y llenos de energía, por eso no ingieren comidas 
demasiado grasas. 

El conocer el contenido de grasa de los alimentos permite a los especialistas en alimentos formular las  
comidas más saludables para los astronautas y tomar decisiones sobre cuánto alimento y de qué tipo 
deberán envasar, esto incluye el seleccionar alimentos con bajo contenido en grasa. 

Para Estimular el Interés de sus Estudiantes: 

1. En clase, discutan brevemente 

 ¿Qué es la grasa? 

 Cual es la función de la grasa en el cuerpo y porqué es importante incluirla en una dieta 
balanceada? 

 ¿Qué ocurre si comes demasiados alimentos grasosos? 

 ¿Qué tipo de alimentos contiene grasa? 

 ¿Es visible siempre la grasa en los alimentos? 

2. En clase, discutan brevemente 

 ¿Por qué los astronautas deben mantenerse saludables y tener cuidado de su ingesta 
de grasas? 

 La dieta de los astronautas.  

Hay menús disponibles para cada tripulación de astronautas que viaja al espacio. Visite 
la sección de perfiles de esta página de la NASA para encontrar menús.  

 http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts131/index.html 
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Los estudiantes pueden discutir lo que van a comer los astronautas en una misión y si el 
contenido de grasa es bajo o alto o si es un menú de grasa reducida.   

3. En clase, discutan brevemente 

 ¿Qué alimentos contienen grandes cantidades de grasa? 

 ¿Es la grasa siempre visible? ¿Cómo puedo reconocer la grasa oculta en los alimentos? 

(Por ejemplo, la grasa que se queda pegada en los dedos cuando se tocan los 
alimentos (donuts, etc.) 

 Discuta la etiqueta de datos nutricionales de una hamburguesa con queso y papas 
fritas. 

 Como puedo formular una comida balanceada de bajo contenido en grasa? 

 Introduzca el concepto de emulsificación (o emulsión): una mezcla de dos líquidos que 
no se mezclan como aceite y agua. En este caso, los dos líquidos de las emulsiones 
son la grasa licuada de la comida y el agua. 

Procedimiento Día 1 Explorar 
 Pida a los estudiantes que lean la introducción de su guía del estudiante 

 Con la ayuda de sus estudiantes, coloque la hamburguesa con queso y las papas en la 
licuadora. 

 Entregue 1 porción de alimento molido a cada grupo en el vaso de precipitado o recipiente. 

 Pídales que agreguen 2 partes de agua (el resultado final será 1/3 de comida de hamburguesa 
licuada y 2/3 de agua) 

 Coloque los vasos de precipitados en el microondas a baja intensidad, para que se cocinen a 
fuego lento durante 15 minutos aproximadamente 

o En caso de usar estufa: coloque la mezcla en una cacerola y póngala a cocer a fuego 
lento durante 10 minutos. 

 Coloque una tapa en el vaso de precipitados o recipiente 

o En caso de haber usado estufa: vierta la emulsión de la cacerola de nuevo en el vaso 
de precipitado y colóquele una tapa 

 Deje que se enfríe la emulsión 

 Coloque la emulsión en el congelador durante 1 día 

 Pida a los estudiantes que llenen su hoja de datos 

Conclusión Día 1: Explicar 

 ¿Por qué licuamos la hamburguesa? 

 ¿Por qué le agregamos agua? 

Introduzca el concepto de emulsión y explique que la grasa se suelta en el agua. 

 ¿Por qué lo hervimos? 

La grasa sólida se convierte en líquido a temperaturas altas y pasa del alimento al agua. 

Procedimiento Día 2: Explorar 
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 Pida a los estudiantes que observen la emulsión congelada y marquen la capa de grasa.  

 ¿Qué tan gruesa es?  

 Pida a los estudiantes que llenen su hoja de datos 

Conclusión Día 2: Explicar 

 ¿Por qué enfriamos/congelamos la emulsión? 

 Para poder hacer sólida la grasa de nuevo, separarla del agua y del resto de la 
hamburguesa y así hacerla visible. 

 ¿Qué ocurrió con la grasa? ¿Ahora es visible? 

 Discuta las respuestas a las preguntas de la sección “Estudia los Datos”  de la guía para el 
estudiante Gravedad Reducida, Baja en Grasa. 

 Pida a los estudiantes que comparen sus datos de grupo con los datos de la clase. ¿Qué 
patrones se pueden encontrar? 

 ¿Piensan ustedes que los astronautas tienen hamburguesas en la Estación Espacial 
Internacional (EEI)? ¿Por qué? 

 Empezando con los datos nutricionales de la comida de hamburguesa con queso y la Pirámide 
Alimentaria, formula una comida balanceada según tus preferencias de sabor. 

Exploraciones del Plan de Estudios: Elaborar 
Para ampliar los conceptos de esta actividad, se pueden realizar las exploraciones siguientes: 

 Exploración de matemáticas 

Pida a los estudiantes que calculen el volumen de grasa sólida midiendo el diámetro del vaso de 
precipitados, la altura de la capa de grasa y después usando la fórmula para el volumen del cilindro. Si 
se mide de antemano el volumen de la hamburguesa, se puede calcular el porcentaje de grasa. 

 Exploraciones de actualidad 

Proporcione a los estudiantes índices de obesidad en diferentes países de todo el mundo y discuta con 
ellos las posibles razones de ello y las posibles medidas correctivas. 

Evaluación: Evaluar 
1. Discuta las respuestas a las preguntas de la sección Estudia los Datos de la guía para el 

estudiante Gravedad Reducida, Baja en Grasa. 

2. Si comes demasiada grasa, ¿qué hace tu cuerpo con la grasa excedente? 

3. Indica un alimento que contiene grasa visible y uno que contiene grasa invisible. 

4. ¿Por qué es necesario calentar la emulsión? ¿Y enfriarla? 
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Glosario de Gravedad Reducida, Baja en Grasa 

Emulsión 

Una suspensión de dos líquidos juntos que normalmente no 
se mezclan (como aceite y agua). Imagina un vaso con 
vinagre. Si viertes aceite en el vinagre, el aceite flota sobre 
el vinagre porque es menos denso. Los líquidos empiezan a 
mezclarse y pequeñas gotitas de cada líquido quedan 
suspendidas entre sí. Cuando se mezclan de manera 
homogénea, entonces se tiene una emulsión. 

Dieta Balanceada 

Contiene suficientes cantidades de fibra y de los diversos 
nutrientes (carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y 
minerales) para asegurar una buena salud. El alimento 
también debe proporcionar la cantidad adecuada de energía 
y cantidades adecuadas de agua. 

Etiqueta de Datos 
Nutricionales 

La etiqueta que se requiere en la mayoría de los alimentos 
previamente-empacados. 
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Mission X: Train Like an Astronaut 

GRAVEDAD REDUCIDA, BAJA EN GRASA 
Misión X de ESA-Hojas de Anotaciones de la Misión Entrena como Astronauta 

Nombre del Estudiante:

Diseño de ingeniería 

Materiales  

Por clase: 

 Horno microondas o estufa 
 Licuadora  
 Refrigerador  
 

Por grupo: 

 Pirámide Alimentaria. 
 Vaso de precipitado, o 

recipiente transparente que 
resista altas y bajas 
temperaturas. 

 Tapa (para el vaso de 
precipitado o recipiente) 

 Cuchara para mezclar 
(grande) 

 Marcador permanente  
 Comida rápida: 

Hamburguesa con queso y 
papas fritas. 

 Etiqueta nutricional de 
Hamburguesa con papas 
fritas 

 Cacerola (en caso de usar 
estufa) 

Introducción  
A medida que los astronautas se adentran en el espacio  
viajando a la Luna, Marte y más allá, ingerir alimentos 
nutricionalmente balanceados se hacen aún más importante 
durante las misiones espaciales.  Antes de enviar los alimentos al 
espacio los investigadores analizan la cantidad de grasa que 
contienen los alimentos empacados que se van a utilizar en los 
vuelos espaciales.  En la NASA los dietistas y especialistas en 
alimentos monitorean el contenido de grasa de los alimentos 
antes de su consumo. 

Problema  
La grasa que se ve en la carne de res o el jamón es grasa 
visible. ¿Puedes nombrar otros tipos de alimentos que esperas 
que contengan grandes cantidades de grasa? Realmente, otros 
tipos de alimentos como las papas fritas y las hamburguesas 
también contienen grasa que se considera invisible porque no se 
puede ver. 
 
¿Cómo puedo conocer el contenido de grasa de una 
hamburguesa con queso? ¿Cómo puedo formular una comida 
balanceada? 
 
Coméntalo con tu maestro y tus compañeros de clase. 

Procedimiento de la Prueba 

Con tu grupo: 

Día 1  
 Lee la Hoja de Datos de Registro 

 Con tu profesor: coloca la hamburguesa con queso y las 
papas en la licuadora 

 Una vez licuada, pon la mezcla en el vaso de precipitado 
o el recipiente 

 Agrega 2 partes de agua (1/3 de alimento de 
hamburguesa y papas mezclada, 2/3 de agua) 

 Con tu profesor: pon la emulsión en el horno de 
microondas durante 15 minutos a baja intensidad para 
cocerla a fuego lento. 
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o En caso que uses estufa: con tu profesor coloca la emulsión en una cacerola a cocer a 
fuego lento durante 10 minutos 

 Coloca una tapa apropiada en el vaso de precipitados o recipiente 

o En caso que hayas usado estufa: vierte la emulsión de la cacerola de nuevo en el vaso 
de precipitados y colócale una tapa 

 Deja que la emulsión se enfríe 

 Colócala en el congelador (o el refrigerador) durante 1 día 

 Registra los datos  

Día 2  
 Lee la Hoja de Datos de Registro 

 Retira la emulsión fría o congelada del refrigerador o congelador 

 Señala la capa de grasa con un marcador 

 Registra los datos  

Hoja de Datos de Registro 

Proporción de agua y de comida rápida:   

Tiempo en minutos en que se cocinó a fuego 
lento la “sopa de alimento de comida rápida”:  

 

Tiempo de enfriamiento en horas:   

Grosor de la capa de grasa:   

Diámetro del vaso de precipitados:   

Volumen de grasa (con ayuda del maestro):   

Volumen de la comida rápida:   

Proporción (volumen de grasa/grasa de la 
comida rápida):  
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Estudia los Datos  

Después de recopilar todos los datos, estudia los datos respondiendo las siguientes 
preguntas en grupo.  

1. Si comes demasiada grasa, ¿qué hace tu cuerpo con la grasa excedente? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

2. Indica un alimento que contiene grasa visible y uno que contiene grasa invisible. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué es necesario calentar la emulsión? ¿Y enfriarla? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Glosario de Gravedad Reducida, Baja en Grasa 

Emulsión 

Una suspensión de dos líquidos juntos que normalmente no 
se mezclan (como aceite y agua). Imagina un vaso con 
vinagre. Si viertes aceite en el vinagre, el aceite flota sobre 
el vinagre porque es menos denso. Los líquidos empiezan a 
mezclarse y pequeñas gotitas de cada líquido quedan 
suspendidas entre sí. Cuando se mezclan de manera 
homogénea, entonces se tiene una emulsión. 

Dieta Balanceada 

Contiene suficientes cantidades de fibra y de los diversos 
nutrientes (carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y 
minerales) para asegurar una buena salud. El alimento 
también debe proporcionar la cantidad adecuada de energía 
y cantidades adecuadas de agua. 

Etiqueta de Datos 
Nutricionales 

La etiqueta que se requiere en la mayoría de los alimentos 
previamente-empacados. 
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Actividad Física de la Misión 
 Puntos Rúbrica

Equipo del Desafío:  ______________________________________  
 

Actividad Física del Desafío:  ______________________________  Fecha:   __________________________________

Indicador de 
Desempeño 20 15 10 5 0 Puntos 

Totales 
El equipo completó el 
100% de la actividad. 

El equipo completó el 
75% de la actividad. 

El equipo completó el 
50% de la actividad. 

El equipo completó el 
25% de la actividad. 

El equipo completó el 
0% de la actividad. 

Aceleración de 
la Condición 
Física 

El 100% de los 
estudiantes completó la 

Aceleración de su 
Condición Física. 

El 75% de los 
estudiantes completó la 

Aceleración de su 
Condición Física.

El 50% de los 
estudiantes completó la 

Aceleración de su 
Condición Física.

El 25% de los 
estudiantes completó la 

Aceleración de su 
Condición Física.

El 0% de los 
estudiantes completó la 

Aceleración de su 
Condición Física.

Esfuerzo 

El 100% de los 
estudiantes son 

constantes en cuanto a 
esforzarse al máximo y 
a tratar de mejorar con 
base en las habilidades 

aprendidas. 

El 75% de los 
estudiantes son 

constantes en cuanto a 
esforzarse al máximo y 
a tratar de mejorar con 
base en las habilidades 

aprendidas. 

El 50% de los 
estudiantes son 

constantes en cuanto a 
esforzarse al máximo y 
a tratar de mejorar con 
base en las habilidades 

aprendidas. 

El 25% de los 
estudiantes son 

constantes en cuanto a 
esforzarse al máximo y 
a tratar de mejorar con 
base en las habilidades 

aprendidas. 

El 0% de los 
estudiantes son 

constantes en cuanto a 
esforzarse al máximo y 
a tratar de mejorar con 
base en las habilidades 

aprendidas. 

Aplicación del 
Espacio 

El 100% de los 
estudiantes comprende 
cómo se relaciona esta 
actividad con la salud y 
la capacidad física en el 
espacio y en la Tierra. 
Ellos se relacionan con 
la información y pueden 

volver a explicarla. 

El 75% de los 
estudiantes comprende 
cómo se relaciona esta 
actividad con la salud y 
la capacidad física en el 
espacio y en la Tierra. 
Ellos se relacionan con 
la información y pueden 

volver a explicarla. 

El 50% de los 
estudiantes comprende 
cómo se relaciona esta 
actividad con la salud y 
la capacidad física en el 
espacio y en la Tierra. 
Ellos se relacionan con 
la información y pueden 

volver a explicarla. 

El 25% de los 
estudiantes comprende 
cómo se relaciona esta 
actividad con la salud y 
la capacidad física en el 
espacio y en la Tierra. 
Ellos se relacionan con 
la información y pueden 

volver a explicarla. 

El 0% de los 
estudiantes comprende 
cómo se relaciona esta 
actividad con la salud y 
la capacidad física en el 
espacio y en la Tierra. 
Ellos se relacionan con 
la información y pueden 

volver a explicarla. 

Trabajo en 
Equipo y 
Diversión 

El 100% de los 
estudiantes disfrutó 
trabajar en conjunto 

como equipo y desearon 
hacer más de este tipo  

de actividades. 

El 100% de los 
estudiantes disfrutó 
trabajar en conjunto 

como equipo y desearon 
hacer más de este tipo  

de actividades.

El 100% de los 
estudiantes disfrutó 
trabajar en conjunto 

como equipo y desearon 
hacer más de este tipo  

de actividades.

El 100% de los 
estudiantes disfrutó 
trabajar en conjunto 

como equipo y desearon 
hacer más de este tipo  

de actividades.

El 100% de los 
estudiantes disfrutó 
trabajar en conjunto 

como equipo y desearon 
hacer más de este tipo  

de actividades.

Total (Total máximo = 100) ________ 

Finalización 
de la Actividad 
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Actividad Educativas de la Misión X  
Puntos Rúbrica 

Equipo del Desafío:   _______________________________________ 
Actividad del Desafío:   _____________________________________ Fecha:   __________________________________  

Indicador de 
Desempeño 20 15 10 5 0 Puntos 

Totales 

Hipótesis 
(Predicción) 

El 100% de los 
estudiantes 

desarrollaron una 
hipótesis clara 

y completa. 

El 75%  de los 
estudiantes 

desarrollaron una 
hipótesis clara 

y completa.

El 50% de los 
estudiantes 

desarrollaron una 
hipótesis clara 

y completa.

El 25% de los 
estudiantes 

desarrollaron una 
hipótesis clara 

y completa.

El 0% de los 
estudiantes 

desarrollaron una 
hipótesis clara 

y completa.

Reglas de 
Seguridad 

El 100% de los 
estudiantes siguió todas 
las reglas de seguridad. 

El 75% de los 
estudiantes siguió todas 
las reglas de seguridad. 

El 50% de los 
estudiantes siguió todas 
las reglas de seguridad. 

El 25% de los 
estudiantes siguió todas 
las reglas de seguridad. 

El 0% de los 
estudiantes siguió todas 
las reglas de seguridad. 

Datos y 
Conclusión 

El 100% de los 
estudiantes registró 

todos los datos y 
completó la conclusión. 

El 75% de los 
estudiantes registró 

todos los datos y 
completó la conclusión.

El 50% de los 
estudiantes registró 

todos los datos y 
completó la conclusión. 

El 25% de los 
estudiantes registró 

todos los datos y 
completó la conclusión.

El 0% de los 
estudiantes registró 

todos los datos y 
completó la conclusión.

Comprensión 
del Espacio 

El 100% de los 
estudiantes comprende 
cómo se relaciona esta 
actividad con la salud y 

la aptitud física en el 
espacio y en la Tierra. 
Ellos se relacionan con 
la información y pueden 

volver a explicarla. 

El 75% de los 
estudiantes comprende 
cómo se relaciona esta 
actividad con la salud y 

la aptitud física en el 
espacio y en la Tierra. 
Ellos se relacionan con 
la información y pueden 

volver a explicarla. 

El 50% de los 
estudiantes comprende 
cómo se relaciona esta 
actividad con la salud y 

la aptitud física en el 
espacio y en la Tierra. 
Ellos se relacionan con 
la información y pueden 

volver a explicarla. 

El 25% de los 
estudiantes comprende 
cómo se relaciona esta 
actividad con la salud y 

la aptitud física en el 
espacio y en la Tierra. 
Ellos se relacionan con 
la información y pueden 

volver a explicarla. 

El 0% de los 
estudiantes comprende 
cómo se relaciona esta 
actividad con la salud y 

la aptitud física en el 
espacio y en la Tierra. 
Ellos se relacionan con 
la información y pueden 

volver a explicarla. 

Trabajo en 
Equipo y 
Diversión 

El 100% de los 
estudiantes disfrutó 
trabajar en conjunto 

como equipo y desearon 
hacer más de este tipo 

de actividades. 

El 75% de los 
estudiantes disfrutó 
trabajar en conjunto 

como equipo y desearon 
hacer más de este tipo 

de actividades. 

El 50% de los 
estudiantes disfrutó 
trabajar en conjunto 

como equipo y desearon 
hacer más de este tipo 

de actividades. 

El 25% de los 
estudiantes disfrutó 
trabajar en conjunto 

como equipo y desearon 
hacer más de este tipo 

de actividades. 

El 0% de los 
estudiantes disfrutó 
trabajar en conjunto 

como equipo y desearon 
hacer más de este tipo 

de actividades. 

Total (Total máximo = 100)  _______ 
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Misión X 
Hoja de Recaudación de Puntos en las 

Actividades Físicas 

  ________________________ Nombre del Equipo:

Instrucciones: Por cada actividad que complete su equipo, marque con un círculo una puntuación de 0, 5, 10, 15, o 20 en cada categoría enumerada. 
        Luego sume la cantidad total de puntos de cada actividad en la columna derecha (máximo de 100 puntos para cada actividad de su equipo). Finalmente, 

sume TODOS los valores de la columna derecha para obtener la puntuación total de su equipo en las actividades físicas. Para obtener detalles sobre las 
rúbricas de cada puntuación, diríjase a la hoja de Rúbrica de las Actividades Físicas de Misión X. Esta hoja de recaudación de puntos puede mostrarse en 
el aula para que cada equipo pueda llevar un seguimiento de su progreso. 

Cumplimiento de 
la Actividad 

Aceleración del 
Estado Físico Esfuerzo Comprensión del 

Espacio 
Trabajo en Equipo 

y Diversión 
Total de 
Puntos 

Astro-
Recorrido  
de Agilidad

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

Regreso A 
Pie A La  
Estación Base

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

¡Haz una  
Caminata  
Espacial!

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

Desarrollar Un "Núcleo” 
Muscular De Astronauta

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 
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Misión X 
Hoja de Recaudación de Puntos en las 

Actividades Físicas 

Cumplimiento de 
la Actividad 

Aceleración del 
Estado Físico Esfuerzo Comprensión del 

Espacio 
Trabajo en Equipo 

y Diversión 
Total de 
Puntos 

Destreza De La 
Tripulación Para El 

Ensamblaje

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

Explora y Descubre

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

Entrenamiento
de Fuerza Física  
para la Tripulación

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

La Velocidad  
de la Luz

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

Saltar A 
La Luna

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 
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Misión X 
Hoja de Recaudación de Puntos en las 

Actividades Físicas

Cumplimiento de 
la Actividad 

Aceleración del 
Estado Físico Esfuerzo Comprensión del 

Espacio 
Trabajo en Equipo 

y Diversión 
Total de 
Puntos 

Misión:  
¡Control!

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

¡Súbete a tu  
Bicicleta Espacial!

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

Rodar y Rodar en el 
Espacio

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

Al Planeta Que Vayas 
Encontrarás Gravedad

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

Subamos Una  
Montaña Marciana

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

Total (Total Máximo = 1400)   _________ 
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Misión X 
Hoja de Recaudación de Puntos en las 

Actividades Físicas 
Instrucciones: Por cada actividad que complete su equipo, marque con un círculo una puntuación de 0, 5, 10, 15, o 20 en cada categoría 

 
enumerada. Luego sume la cantidad total de puntos de cada actividad en la columna derecha (máximo de 100 puntos para cada actividad de su 

 equipo). Finalmente, sume TODOS los valores de la columna derecha para obtener la puntuación total de su equipo en las actividades físicas. Para 
 obtener detalles sobre las rúbricas de cada puntuación, diríjase a la hoja de Rúbrica de las Actividades Físicas de Misión X. Esta hoja de 
 recaudación de puntos puede mostrarse en el aula para que cada equipo pueda llevar un seguimiento de su progreso. 

Nomber del Equipo:  ________________________ 

Hipótesis 
(Predicción) 

Reglas de 
Seguridad 

Datos y 
Conclusión 

Comprensión del 
Espacio 

Trabajo en Equipo 
y Diversión 

Total de 
Puntos 

Energía de  
un Astronauta 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

Estación de  
Hidratación 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

Huesos Vivos,  
Huesos Fuertes 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

Gravedad  
Reducida, Baja  
en Grasa

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

20 
15 
10 
5 
0 

Total (Total Máximo = 400)   _________ 

 

http://laika.ceipdelaredo.com



 

DIARIO DE LA MISIÓN 
 
¿Qué es un Diario de la Misión?  
El Diario de la Misión X es un "Cuaderno de Misión" para que los estudiantes documenten la 
investigación y sus reflexiones, recopilen información sobre su progreso y organicen su tiempo 
de práctica de actividad física. 
 
Usando el Diario de la Misión, podrás: 

 establecer objetivos semanales de la actividad física o investigación 
 registrar datos cualitativos y cuantitativos 
 hacer observaciones diarias acerca de su rendimiento físico y mejoras 
 dar seguimiento a la frecuencia de su actividad física e investigar los puntos para la 

Misión. 
 

¿Tengo que usar un Diario de la Misión?  
No necesariamente, los Diarios de la Misión no son obligatorios para completar la actividad o 
adquirir puntos para el desafío. Se sugieren como herramientas para que los maestros 
registren y sigan el progreso de los estudiantes y para que los estudiantes registren su 
aprendizaje y mejoras. 
 
¿Cómo puedo hacer un Diario de la Misión?  

 Los diarios de la misión podrían ser un espacio reservado en el cuaderno de ciencias de 
un estudiante o un cuaderno de otra clase existente. 

 Es muy fácil para los estudiantes hacer diarios hechos en casa engrapando hojas de 
papel en blanco, decorando la portada y añadiendo notas para cada actividad 
completada.  

 
¿Qué otra cosa podrían incluir los Estudiantes en sus Diarios de la Misión?  
Estas son algunas preguntas posibles sugeridas para los estudiantes mientras completan el 
desafío.  
 

1. Enumera las diferentes formas en que te entrenaste como un astronauta. Incluye en tu 
lista cualquier actividad física adicional que hayas completado los ejercicios de 
Aceleración de la Aptitud Física contenidos en las Guías de la Misión. Escribe dos 
razones por las que podría ser importante para un explorador del espacio hacer una 
variedad de actividades físicas.  

2. Vuelve a consultar tu Diario de la Misión y lee sobre cómo te sentiste al completar las 
actividades. Enumera un tipo de actividad física que se te facilitó con el paso del tiempo. 
¿Qué partes o sistemas del cuerpo fortaleció? Enumera algunas notas que registraste 
que te hayan ayudado a darte cuenta de que la actividad física fue cada vez más fácil. 
¿Por qué crees que se hizo más fácil? ¿Qué tareas diarias se te podrían facilitar si 
sigues haciendo esta actividad física? ¿Cómo podrían los astronautas beneficiarse de 
esta actividad física?  

3. Los astronautas aprenden sobre sus cuerpos y sobre la exploración espacial antes de 
entrenar para una misión. En la investigación que realizaste sobre cada actividad física, 
¿cuáles fueron los dos temas que investigaste más? Enumera tres cosas que 

1
http://laika.ceipdelaredo.com



 

Mission X: Train Like an Astronaut              

 

aprendiste mientras investigabas estos temas. ¿De qué manera esta investigación te 
ayudó a comprender mejor la importancia de la aptitud física y la buena salud en la 
exploración espacial?  

4. Algunas veces, el medio ambiente puede afectar la manera en que realizas la actividad 
física. Enumera un desafío ambiental que enfrentaste durante una actividad física y 
cómo afectó tu rendimiento. ¿Cuáles son algunos desafíos similares que los 
astronautas pueden enfrentar en el espacio?  

5. Al igual que los astronautas hacen tiempo en su apretada agenda para estar 
físicamente activos, ¡tú también lo debes hacer! Enumera tres formas en las que 
podrías añadir más actividad física durante el día.  

 

2

6. Enumera algunos de tus interrogantes acerca de la exploración espacial y la aptitud 
física sobre los que te gustaría aprender más. Comparte tus interrogantes con los 
demás. ¿Tienen las mismas preguntas? Si deseas obtener más información, utiliza 
estas preguntas como temas de investigación adicional.  

7. Ahora que eres un Explorador en buen forma física, ¿qué ideas tienes para que las 
agencias espaciales que puedan ayudar a los astronautas y cosmonautas a mantenerse 
sanos y saludables en la Luna y en Marte?  

http://laika.ceipdelaredo.com
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