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MISIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN:

Astro-recorrido de agilidad

Spanish/COL_A7www.trainlikeanastronaut.org

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



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.

¡P
ie

ns
a 

an
te

 to
do

en
 la

 S
eg

ur
id

ad
! 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 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.
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