MISSION X
ENTRENA COMO UN ASTRONAUTA

GUÍA DE BIENVENIDA

→ Qué es Mission X
Mission X: entrena como un astronauta es un programa educativo gratuito desarrollado por científicos
espaciales y preparadores físicos que trabajan con astronautas y agencias espaciales de todo el mundo.
El programa utiliza la fascinación que despierta la exploración del espacio para animar al alumnado a
aprender sobre ciencia, nutrición, deporte y aspectos relativos al espacio. Esta dirigido a estudiantes de
entre 8 y 12 años, pero las actividades pueden adaptarse a otras edades. El programa se puede impartir a
través del plan de estudios normal, en jornadas lectivas especiales, a través de clubes de deberes... ¡o una
mezcla de todo!
El desafío Mission X se celebra cada año entre enero y mayo. Durante este periodo, países de todo el mundo
animan a sus escolares a realizar las actividades del proyecto. Cada país está representado por equipos que
desarrollan las actividades y llevan un registro de sus puntos. Durante la misión, cada equipo enviará las
actividades realizadas a través de la web www.stem.org.uk/missionx/challenge para ganar puntos. Todos
los puntos conseguidos ayudan a las mascotas de Mission X, Luna y Leo, a llegar caminando hasta la Luna.

→ Introducción
El ser humano lleva décadas embarcado en la aventura de conocer el espacio y ha tenido que superar
sus límites físicos y mentales para explorar lo desconocido. Pero ningún astronauta profesional puede
abandonar la Tierra sin someterse a un entrenamiento intensivo.
Los astronautas necesitan tener numerosas aptitudes y capacidades, muchos conocimientos y una forma
física excelente. Prepararse para un vuelo espacial cuesta años de entrenamiento y los primeros pasos
para adquirir esas capacidades tan importantes empiezan aquí, en la Tierra, durante la infancia.
En el programa Mission X, los alumnos afrontarán el reto de entrenar como astronautas. Para ello,
deberán llevar a cabo diversas actividades físicas y científicas diseñadas en colaboración con científicos
espaciales y preparadores físicos que trabajan con astronautas y agencias espaciales en todo el mundo.

• Las actividades físicas son misiones de entrenamiento prácticas diseñadas para desarrollar la
fuerza, la resistencia, la coordinación, el equilibrio o la percepción espacial, entre otras capacidades.
• Las actividades científicas son investigaciones realizadas en el aula que se centran en materias de
ciencia y tecnología, y fomentan el razonamiento científico, el pensamiento crítico, el trabajo en
equipo y otras habilidades entre el alumnado.

→ Desafío Caminata a la Luna
En el desafío Caminata a la Luna, los equipos de todo el mundo deben llevar a cabo una serie de
actividades y enviar sus resultados a través de la web para ganar puntos. Todos los puntos conseguidos
proporcionarán a las mascotas de Mission X la energía que necesitan para ¡recorrer a pie los 384 400 km
que separan la Tierra de la Luna!

Calendario

El desafío tiene lugar cada año desde principios de enero hasta finales de mayo.
Está diseñado para realizarse en 6 semanas, pero puede adaptarse fácilmente a otros plazos. No hay un
número mínimo o máximo de actividades que deban realizarse para participar en el proyecto.

¿Quién puede participar?

• Franja de edades: las actividades de Mission X se han desarrollado para niños de 8-12 años, pero
pueden adaptarse fácilmente a grupos con otras edades y niveles de capacidad.
• Equipos: no hay un número mínimo o máximo de personas que deban participar. Animamos a los
alumnos a trabajar al menos con una persona más y con el apoyo de algún profesor, tutor, educador
o progenitor. Las familias también pueden crear un equipo y participar en el reto si lo desean.

Cómo inscribirse:

El proyecto Mission X está abierto a todo el mundo y los alumnos pueden inscribirse a través de un
sistema de registro nacional que encontrarán aquí: www.stem.org.uk/missionx/how-sign.
Si tu país no está en la lista, inscríbete a través del sistema de registro del Reino Unido.

CALENDARIO DE 2020/2021

MISSION X
ENTRENA COMO UN ASTRONAUTA

Octubre - Diciembre de 2020

Antes del desafío
- se abre la inscripción
- se anuncian las fechas de formación para profesores/responsables del proyecto*

Preparación del profesor/responsable del proyecto:
- elige las fechas en que tu equipo debe completar el reto
(se sugieren 6-9 semanas)
- crea un plan de acción para tu equipo
- recopila el material para el desafío

Mayo - Julio de 2021
13 de enero: se abre la web para cargar puntos
31 de mayo: se cierra la web para la carga de puntos

Desafío Caminata a la Luna:
Realiza las actividades de Mission X y gana puntos

Enero de 2021 - Mayo de 2021

* Para ver si tu país organiza este tipo de eventos, inscríbete a través de tu entidad organizadora en la página “Cómo inscribirse”.

Después del desafío
- eventos de cierre*
- publicación de los certificados de realización de las
actividades

→ Calendario de 2020/2021
PASO 1: Antes del desafío

1. Para empezar, entra en www.stem.org.uk/missionx/how-sign y regístrate en tu país.
2. A continuación, comprueba con tu entidad organizadora si tu país celebra actividades de formación
para los profesores.
3. Entra en www.stem.org.uk/missionx/activities para descargar todas las actividades físicas y
científicas que utilizarás durante el desafío.
4. Crea un plan de acción, elige las fechas en las que tu equipo cumplirá los objetivos (sugerimos 6-9
semanas) y las actividades que realizarán.
5. Recopila todo el material necesario para llevar a cabo el proyecto.

PASO 2: Cumplir el desafío Caminata a la Luna

1. 13 de enero de 2021, ¡empieza el desafío Caminata a la Luna! (Se abre la web para el envío de
actividades)
2. Realiza las actividades de Mission X y gana puntos
3. 31 de mayo de 2021, !fin del desafío Caminata a la Luna! (Se cierra la web para el envío de actividades)

PASO 3: Después del desafío

1. Comprobar si tu país organiza algún evento de cierre de Mission X
2. Recibir el certificado de finalización de tu entidad organizadora

→ Cómo hacer las actividades y ganar
puntos
Para participar en el desafío Caminata a la Luna, es preciso llevar a cabo las actividades físicas y científicas
indicadas en el catálogo de actividades de Mission X y cargar en la web las actividades realizadas para
ganar puntos. Puedes ver cómo progresa tu equipo en la lista de control que figura más abajo y utilizando
el póster de Progreso del entrenamiento en el aula. Por su parte, los miembros del equipo pueden ver sus
progresos personales utilizando el Diario de la Misión: cuaderno del alumno.

Introducción a las actividades físicas

Las actividades físicas se centran en los mismos sistemas/partes corporales que ejercitan los astronautas
en sus entrenamientos y en las misiones espaciales. Cada alumno puede utilizar las actividades de forma
individual o pueden ser los educadores quienes dirijan el entrenamiento de todo el grupo.
Cada actividad contiene una misión para los miembros del equipo, el resumen de la misión, su cometido
y su propósito, así como vocabulario y otros datos relacionados. ¡También se suministran instrucciones de
seguridad para desarrollar cada actividad correctamente! Las actividades físicas pueden practicarse a lo
largo del tiempo (simultáneamente o una por semana).

Introducción a las actividades científicas

Las actividades científicas abarcan una amplia variedad de principios y temas que los astronautas tienen
que conocer para mantenerse sanos en el espacio y realizar los experimentos asignados a su misión. Cada
alumno puede utilizar las actividades de forma individual o pueden ser los educadores quienes dirijan el
entrenamiento de todo el grupo.
Cada actividad contiene los objetivos de la lección, información de referencia, guías paso a paso para el
profesor y hojas de trabajo para los alumnos. ¡También se suministran instrucciones de seguridad para
desarrollar cada actividad correctamente! Las actividades científicas pueden practicarse a lo largo del
tiempo (simultáneamente o una a la semana).

Cómo ganar puntos

Cuando el equipo haya finalizado las actividades físicas y científicas, asegúrate de que las registren. Visita
la sección de la web dedicada al desafío: www.stem.org.uk/missionx/challenge
Rellena el formulario y envíalo.
También puedes ver cuántos puntos ha ganado tu país y ¡seguir a Luna y Leo en su caminata hasta la
Luna!

→ Material y recursos adicionales
→ Lista de control
ACTIVIDAD DE LA MISIÓN
ASTROCIRCUITO DE AGILIDAD
REGRESO A PIE A LA ESTACIÓN BASE
DESARROLLA EL CUERPO DE UN ASTRONAUTA
ASCENSO A UNA MONTAÑA MARCIANA

ACTIVIDADES FÍSICAS

ENSAMBLA PIEZAS CON TU TRIPULACIÓN
DESARROLLA LA FUERZA
EXPLORA Y DESCUBRE
EN CADA PLANETA, UNA GRAVEDAD
SALTO A LA LUNA
MISIÓN: ¡CONTROL!
BURPEES CON TIM
MONTA EN TU BICI ESPACIAL
RUEDA POR EL ESPACIO
LA VELOCIDAD DE LA LUZ
DA UN PASEO ESPACIAL
SABORES EN EL ESPACIO

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

HUESOS VIVOS, HUESOS FUERTES
ENERGÍA DE UN ASTRONAUTA
ESTACIÓN DE HIDRATACIÓN
CAJA DE MICROBIOS
¿QUÉ HAY EN TU CAJA DE PETRI?
MENOS GRAVEDAD, MENOS GRASA
BRAZO ROBÓTICO
MANO BIÓNICA
ASTRO FOOD
ASTRO FARMER
ASTRO CROPS

Fecha de finalización

¿Habéis enviado la actividad realizada para
ganar puntos?

→ Póster de Progreso del entrenamiento para el aula
Marca cada actividad que se haya terminado cada semana. De esta forma, los miembros de tu equipo
pueden ver cómo progresan en conjunto. Recuerda, una actividad puede hacerse varias veces por semana.
Cada actividad finalizada proporciona puntos por valor de 5000 km. ¿Cuánto se podrá acercar tu equipo a
la Luna?

→ Vínculos
Mission X en YouTube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbyvawxScNbvAP3Moe6y50-EimtpfGYtd
Grupo de Facebook sobre Mission X (para participantes)
www.facebook.com/groups/missionx19. Puedes utilizar este grupo para compartir ideas y relacionarte
con otros centros educativos de todo el mundo.
Página de Mission X en Facebook (para seguidores)
www.facebook.com/trainastronaut/
Twitter de Mission X
@trainastronaut
Hashtag: #missionx21
ESA Kids
www.esa.int/kids
ESERO
www.esa.int/Education/Teachers_Corner/European_Space_Education_Resource_Office
Agencia Espacial del Reino Unido
www.gov.uk/government/organisations/uk-space-agency

