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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.



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.



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.
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