
MISSION X MISSION HANDOUT

MISIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN:

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.
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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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! Durante la exploración, ¡los astronautas deben estar pendientes de las rocas 

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
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