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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.



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). Misión X-2011
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