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Areas de Contenidos:



Como complemento a la APP ESERO Spacetroopers Primeros pasos en la Luna, hemos 
diseñado un conjunto de actividades para que el profesorado de E. Infantil y primeros 
cursos de E. Primaria pueda desarrollar diferentes actividades para introducir la temáti-
ca del espacio en el aula.
 
Motivación:
La motivación principal de esta guía es la de formar a jóvenes exploradores espaciales 
para que puedan rescatar a la mascota del aula que se ha perdido en el espacio.

Temporalización:
A partir del segundo trimestre.

Niveles: 3-4-5 años
Las actividades prácticas las orientaremos a dos niveles 3-4 años, y 4-5 años, para que 
puedan ser adaptadas a cualquier nivel (incluso primeros niveles de Primaria). Al final de 
cada Misión encontrareis un anexo especial con recomendaciones para adaptar las 
actividades a nivel 3 años.

Argumento:
La mascota del aula se ha perdido en el espacio y ha mandado un mensaje de ayuda. 
Para poder localizarla el docente ha pedido ayuda a ESERO y le han informado que lo 
mejor es formar al alumnado como exploradores espaciales. Enviarán un kit de rescate
y todas las herramientas necesarias para formarse y preparase para la búsqueda. La 
actividad finaliza con una yincana que permitirá aplicar todos los contenidos aprendidos 
y rescatar a la mascota perdida.

Proponemos la formación de los jóvenes exploradores espaciales a través de cuatro 
áreas de contenidos que llamaremos Misiones:

Guía formación

SpaceTroopers,
jóvenes exploradores espaciales

Conoce la Tierra Mirando al cielo Salimos al espacioPreparamos
nuestro viaje



La Tierra desde
el espacio

Tiempo y clima El cambio climático

El Sistema Solar Vivir en otros
planetas

Descubriendo
exoplanetas

La Estación Espacial La Luna Mi Campamento
Lunar

Constuye tu Nave 3, 2, 1... ¡despegamos!Forma parte
de la tripulación

Misión 1: Conoce la Tierra

Misión 2: Mirando al cielo

Misión 3: Preparamos nuestro viaje

Misión 4: Salimos al espacio





Misión:
Preparamos
nuestro viaje

Actividades
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Construye tu nave
Actividades 1-5

Forma parte de la tripulación
Actividades 6-8
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Actividad 9-11

Misión:
Preparamos nuestro viaje





Índice de actividades

Actividades 1-5

Construye tu nave

Actividad 1

¿CÓMO ES LA NAVE ORIÓN?

Actividad 2

ORIÓN: CONDUCE LA ELECTRICIDAD

Actividad 3
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Actividad 4

ORIÓN: LIGERO EN LA TIERRA
PARA ENVIARLO AL ESPACIO

Actividad 5
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Misión:
Preparamos
nuestro viaje



¿De qué material están hechas las naves espaciales? Prepárate para ayudar a los ingenie-
ros e ingenieras de la Agencia Espacial Europea a elegir el mejor material para construir 
la nave Orión.

Objetivos:

- Comprender las principales características que hacen a un material "idóneo" para ser 
usado en la construcción de una aeronave.

- Conocer la nave Orión y el principal cometido para el que fue diseñada.

- Fomentar el gusto por el trabajo de ingeniería espacial en niños y niñas.

- Comprender la importancia de la misión en la que está involucrado el módulo de 
servicio Orión.

Recursos de apoyo:

Introducción

Construye tu nave

Las naves espaciales tienen que ser resistentes, para que no se rompan 
ante un choque. Ligeras, ya que, es muy caro enviar materiales al espacio. 
Conductores de electricidad para que cualquier chispa que ocurra en su 
interior no dañe sus componentes electrónicos. Para evitar daños relacio-
nados con la temperatura, deben ser capaces de calentarse y de enfriarse
rápidamente con el resto de la astronave.

Los materiales magnéticos pueden causar daños en los equipos que hay a 
bordo, así que, tenemos que evitarlos. En este bloque, vamos a aprender 
qué son todas estas propiedades analizando los materiales que tenemos 
en clase, para saber si serían adecuados para construir una nave espacial.

ESA - Samantha’s cool
Space Station science:



Construye tu nave:

Descubriendo la nave Orión

Preparamos nuestro viaje - Actividad 1

¿CÓMO ES LA NAVE ORIÓN?

Nuestra misión es encontrar el mejor material para construir la nave Orión, pero primero 
tenemos que saber algo sobre esta nave. La nave Orion, tiene como objetivo enviar 
personas a distancias nunca antes alcanzadas y el módulo de servicio europeo de la ESA 
proporcionará lo necesario para la supervivencia de los astronautas y el rumbo de la 
misión.

>  Objetivo:

Aprender sobre la misión espacial Orión.

>  Actividad práctica:

Utilizando papel y lápices de colores, dejar que el alumnado dibuje cómo se imagina la 
nave Orión. Con estas imágenes puedes mostrar cómo es la nave Orión.

El material gráfico completo puedes encontrarlo en los recursos de apoyo.

Misión:
Preparamos
nuestro viaje

Años edad
mínima4-5

 

ORION
¿Qué es Orion?

Orion es el nombre del vehículo espacial 
creado por la NASA para realizar misiones 
espaciales a la Luna, Marte y más allá.

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha 
diseñado el módulo de servicio (European 
Service Module) - el sistema de producción 
de energía que proporcionará a la nave 
electricidad, propulsión, control térmico, 
aire y agua.

Esta es la primera colaboración entre 
ESA y NASA para el desarrollo de un 
vehículo que transportará astronautas 
por el espacio a distancias como nunca 
antes se había conseguido.



Módulo para la tripulación

Módulo para
la tripulación

10.387 kg

25.848 kg

Altura
7,3 m

Módulo
de Servicio

Europeo

15.461 kg

ORION
La nave espacial

ORION
Dimensiones

Adaptador de módulo de tripulación

Paneles solares

Módulo de servicio europeo

Hábitat para cuatro 
astronautas y cierta capacidad 
de carga, desde el lanzamiento 
hasta el aterrizaje.

Sólo una parte de la nave 
espacial aterrizará de nuevo 
en la Tierra.

Conecta electricidad, datos y 
sistemas de fluidos entre los 

módulos principales.

Contiene pilas y equipos 
electrónico para comunicaciones, 

energía y control.

Cada panel solar se orienta mediante 
dos ejes para permanecer alineados 

con el Sol para obtener máxima 
potencia y para proteger de posibles 

quemaduras procedentes del motor.

Proporciona electricidad, 
propulsión, aire y agua.

Mantiene la nave espacial a la 
temperatura adecuada y sus 
motores permitirán el viaje de 
ida y vuelta.



Sistema de propulsión

Estructura

Aviónica

Sistema

de control térmico

Consumibles

Paneles solares

ORION
Sistema de propulsión

El motor principal 
tiene suficiente 
empuje para 
levantar una 
camioneta en
la Tierra.

Como el chasis
de un automóvil,
     la estructura 
              mantiene todo unido.

Cuatro depósitos contienen 2000 litros
de combustible, suficiente para llenar

50 automóviles con combustible.

Suministra suficiente agua
y aire para mantener hasta 
cuatro astronautas en 
una misión de 20 días.

El refrigerante bombeado
a través de seis radiadores
mantiene a ORION caliente a pesar
de las temperaturas exteriores
que oscilan entre de -75ºC  a +90ºC.

El cerebro:
los ordenadores controlan
todos los aspectos del Módulo
de Servicio Europeo.

Más de 11 km de cables para 
enviar comandos y recibir información 
de todos los sensores.

Proporciona suficiente
electricidad

como para
mantener dos hogares.



Áreas de conocimiento:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno
Lenguajes: representación y comunicación

Habilidades a desarrollar:
Motricidad gruesa
Coordinación óculo-manual
Percepción espacio-temporal
Percepción visual
Atención
Memoria
Conceptualización
Grafomotricidad
Lenguaje plástico
Creatividad

ESA - Moon Media kit:

Recurso de apoyo:

ESA - Orion Explore
Farther:

Orion Paper Model:

>  Materiales:

1. Posters sobre la nave Orión.

2. Ficha fotocopiable y lápices de colores.



Ficha fotocopiable

Preparamos nuestro viaje - Actividad 1

Dibuja cómo te imaginas
la nave Orión



Construye tu nave:

Descubriendo la nave Orión

Preparamos nuestro viaje - Actividad 2

ORIÓN: CONDUCE LA ELECTRICIDAD

Todo lo que nos rodea está hecho de átomos. Los átomos son los elementos más 
pequeños que encontramos en nuestro mundo y forman todo lo que nos rodea: el 
suelo y las piedras, plantas, seres humanos, planetas y estrellas.

Los átomos están formados por tres partículas: protones, neutrones y electrones. Los 
protones y neutrones se encuentran en el centro, formando el núcleo y los electrones 
giran alrededor de este núcleo.

Estas tres partículas van a ser nuestros personajes:

+

Puedes imaginarte un átomo pensando en un melocotón. Tiene un hueso, el núcleo, 
dónde se encuentran los protones y neutrones; y la piel es la superficie dónde se 
mueven los electrones.

Cada elemento tiene una cierta cantidad de protones, electrones y neutrones. Por 
ejemplo, el oxígeno tiene 8 protones, 8 electrones y 8 neutrones.

Misión:
Preparamos
nuestro viaje

Años edad
mínima4-5

 

Protón Neutrón

Electrón

Protón

Neutrón

Electrón

Los electrones orbitan el núcleo 
atómico donde se encuentran los 

protones y los neutrones

+



>  Práctica 1:  Átomo de Oxígeno

Utilizando las fichas recortables, crea un átomo de oxígeno, sabiendo que, este átomo
está formado por:

- Núcleo: 8 neutrones + 8 protones

- 8 electrones girando alrededor

La energía eléctrica forma parte de nuestras vidas, sin esta energía no tendríamos luz, 
móviles, televisión, ordenadores, telecomunicaciones, etc. ¿Cómo se forma esta energía?

Como hemos visto, los electrones son partículas que orbitan alrededor del núcleo del 
átomo. Los electrones que están muy lejos del núcleo, se pueden desprender de él y ser 
electrones libres. Los electrones libres pueden saltan de un átomo a otro:

 

Electrón libre



Cuando hay muchos electrones libres, que van saltando de un átomo a otro dentro un 
material, hay un flujo de electrones y por tanto, se genera corriente eléctrica:

 

>  Práctica 2:  Generamos corriente eléctrica

En esta actividad, el alumnado se divide en los roles de átomos y electrones. Los átomos 
crean una fila y los electrones, deben ir saltando de átomo en átomo (pasando por al lado 
para chocarle la mano). Cada electrón, tiene que ir de átomo en átomo, de tal forma que 
no puede avanzar hasta que el electrón que va delante, pase al siguiente.

Circuito abierto: la fila de átomos está abierta, una fila.

a. ¿Qué ocurre con los electrones? ¿Se genera corriente eléctrica?
i. Solución: no se genera corriente eléctrica porque una vez que todos los electrones han 

pasado por todos los átomos, se quedan en un lado de la fila y no pueden continuar 
saltando a otro átomo.

Circuito cerrado: la fila de átomos está cerrada, se forma un círculo cerrado.

a. ¿Qué ocurre con los electrones? ¿Se genera corriente eléctrica?
i. Solución: en este caso si se genera corriente eléctrica porque los electrones siguen 

saltando de átomo en átomo.

Flujo de electrones



>  Práctica 3:  Materiales conductores y aislantes

Los materiales conductores de la electricidad son aquellos materiales que tienen electro-
nes libres suficientes para que se dé la corriente eléctrica. Estos materiales suelen llamarse 
conductores eléctricos a secas. En esta actividad vamos a comprobar qué materiales son 
conductores de la electricidad, ya que, el material que utilicemos para construir nuestra nave 
debe ser conductor.

Para comprobarlo, vamos a montar un circuito, un camino cerrado por el que los electrones 
pueden fluir y generar corriente eléctrica. Montar el circuito eléctrico. Después, poner 
entre dos cables del circuito diferentes materiales y comprobar si se enciende la bombilla o 
no. Si se enciende la bombilla, veremos que el material es conductor de la electricidad, ya 
que, es capaz de cerrar el circuito, si no, el material es aislante porque no permite que los 
electrones sigan su camino.

 

(Montaje para probar si se enciende la bombilla)

(Montaje para probar si los cubos encienden la bombilla)



>  Materiales:

Práctica 1: fichas imprimibles para átomo de oxígeno y tijeras.

Práctica 3: cubos de materiales, cables de cocodrilo, pilas y portapilas, lámpara
y portalámparas.

Áreas de conocimiento:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno
Lenguajes: representación y comunicación

Habilidades a desarrollar:
Motricidad fina
Motricidad gruesa
Coordinación óculo-manual
Coordinación dinámica general
Esquema corporal
Percepción espacio-temporal
Percepción visual
Percepción táctil
Atención
Memoria
Conceptualización
Expresión oral

ESA - Spacecraft materials
kit - The challenge:

Recurso de apoyo:

ESA - Spacecraft materials
kit - Classroom demonstration
video:

Guia ESERO - Materiales
para naves espaciales:



Recorta el átomo de oxígeno

Ficha fotocopiable

Preparamos nuestro viaje - Actividad 2 / Práctica 1 (1/2)

Núcleo



Ficha fotocopiable

Preparamos nuestro viaje - Actividad 2 / Práctica 1 (2/2)

Protones

Neutrones

Electrones



Construye tu nave:

Descubriendo la nave Orión

Preparamos nuestro viaje - Actividad 3

ORIÓN: NI FRÍO NI CALOR 

Para nuestra nave, necesitamos materiales que se calienten y se enfríen rápido. Estos 
materiales son aquellos que transmiten el calor.

>  Objetivo:

Aprender sobre la conductividad térmica de los materiales.

>  Actividad práctica:
En una caja, ponemos los materiales y las colocamos al sol durante toda una mañana. 
Utilizando el tacto, comprobar qué piedras están calientes y cuáles no. Esta actividad 
también se puede hacer con otros materiales: lápices, sacapuntas, juguetes, etc. Los 
materiales que se calientan más, serán buenos conductores térmicos, los otros por el 
contrario, serán aislantes.

>  Materiales:

Cubos de materiales.

Misión:
Preparamos
nuestro viaje

Años edad
mínima4-5

 

Áreas de conocimiento:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno
Lenguajes: representación y comunicación

Habilidades a desarrollar:
Motricidad gruesa
Coordinación óculo-manual
Percepción visual
Percepción táctil
Autocuidado
Atención
Memoria
Conceptualización
Expresión oral

ESA - Spacecraft materials
kit - The challenge:

Recurso de apoyo:

ESA - Spacecraft materials
kit - Classroom demonstration
video:

Guia ESERO - Materiales
para naves espaciales:



El peso no es lo mismo que la masa. La tierra, que tiene una masa muy grande, ejerce una 
fuerza sobre los objetos y los atrae. El peso mide esa fuerza que es proporcional a la masa 
que tiene un objeto. Por tanto, el peso de un objeto es diferente según en qué lugar del 
universo nos encontramos. Un astronauta no pesa lo mismo en la Tierra que en la Luna.
Es su masa la que es igual siempre:

Esta prueba consiste en comparar la masa de los distintos materiales. Nuestro objetivo 
será encontrar los materiales más ligeros para construir nuestra nave, los que tienen menos 
masa.

>  Objetivo:

Conceptos de masa y medidas.

>  Actividades prácticas:

Práctica 1:
Coger varios elementos del aula y ver cuáles son más ligeros y cuáles tienen más masa, 
colocándolos en fila.

Construye tu nave:

Descubriendo la nave Orión

Preparamos nuestro viaje - Actividad 4

ORION: LIGERO EN LA TIERRA
PARA ENVIARLO AL ESPACIO

Misión:
Preparamos
nuestro viaje

Años edad
mínima4-5

 

Masa = 120 kg
Peso = 1.200 N

Masa = 120 kg
Peso = 200 N



Áreas de conocimiento:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno

Habilidades a desarrollar:
Motricidad gruesa
Coordinación óculo-manual
Coordinación dinámica general
Percepción espacio-temporal
Percepción visual
Percepción táctil
Autocuidado
Atención
Memoria
Conceptualización
Expresión oral

Práctica 2:
Construir una balanza casera con una percha y dos vasos de plástico (colgando a cada 
lado de la percha con una cuerda). Empezar a poner elementos en los dos vasos para ver 
de qué lado se inclina la balanza:

>  Materiales:

Cubos de materiales y una báscula.

ESA - Spacecraft materials
kit - The challenge:

Recurso de apoyo:

ESA - Spacecraft materials
kit - Classroom demonstration
video:

Guia ESERO - Materiales
para naves espaciales:



Construye tu nave:

Descubriendo la nave Orión

Preparamos nuestro viaje - Actividad 5

ORIÓN: A PRUEBA DE IMPACTOS 

Un impacto es un choque de un objeto contra otro. Las naves espaciales como los satélites 
artificiales pueden chocar con trozos de basura espacial que viajan a velocidades muy altas 
por el espacio, por eso deben fabricarse con materiales que resistan bien esos impactos. Pero 
antes un poco de teoría.

Según la tercera ley de Newton, siempre que se produce una acción, se genera una reac-
ción. Un ejemplo muy simple es cuando un compañero te dice algo que te molesta, y tú te 
enfadas con tu compañero por eso. ¿Lo ves? Tu compañero ha hecho una acción: molestarte, 
y esa acción ha generado una reacción: que tu te enfades. Más ejemplos: chutar un balón de 
fútbol, golpear una pelota de tenis con una raqueta, botar la pelota de baloncesto contra el 
suelo.

Cuando un objeto choca contra otro, se crea una reacción, que hace que el segundo objeto 
también se mueva.

>  Actividad práctica:

Utiliza varias pelotas de diferentes tamaños para hacerlas chocar entre ellas y contra el 

suelo, y ver qué efecto se produce en cada pelota

>  Materiales:

Pelotas de diferentes tamaños.

Misión:
Preparamos
nuestro viaje

Años edad
mínima4-5

 



Áreas de conocimiento:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno
Lenguajes: representación

Habilidades a desarrollar:
Motricidad gruesa
Coordinación óculo-manual
Coordinación dinámica general
Coordinación bilateral
Esquema corporal
Percepción espacio-temporal
Lateralidad
Percepción visual
Atención
Conceptualización
Expresión oral

ESA - Spacecraft materials
kit - The challenge:

Recurso de apoyo:

ESA - Spacecraft materials
kit - Classroom demonstration
video:

Guia ESERO - Materiales
para naves espaciales:





Índice de actividades

Actividades 6-8

Forma parte
de la tripulación

Actividad 6

¿FRUTA, SEMILLA O VERDURA?

Actividad 7

ENSAMBLA PIEZAS CON TU TRIPULACIÓN

Actividad 8

SALTO A LA LUNA

Misión:
Preparamos
nuestro viaje



Durante décadas, los seres humanos se han aventurado al espacio, superando sus límites 
mentales y físicos para explorar lo más desconocido. Pero ningún astronauta profesional 
puede salir de la Tierra sin una amplia formación.

Objetivos:
- Empatizar a nivel emocional con las sensaciones con las que convive el/la astronauta, 
comprendiendo las dificultades con las que se encuentran y cómo las resuelven.

- Desarrollar el gusto por la temática aeroespacial y la curiosidad ante el día a día de 
nuestros astronautas.

Recursos de apoyo:

Introducción

Forma parte
de la tripulación

Para ser astronauta se debe tener una multitud de competencias y 
capacidades, conocimientos científicos y estar en la mejor condición 
física. Para lograr todo esto, se necesitan años de entrenamiento.

Los primeros pasos para construir todas estas habilidades clave 
cruciales comienzan aquí en la Tierra, realizando actividades físicas 
para entrar nuestro cuerpo y también actividades para aprender 
cómo sobrevivir en el espacio. En este bloque de actividades empeza-
remos a entrenar como astronautas.

 ESA - Astronaut Selection:



Forma parte de la tripulación:

Nutrición

Preparamos nuestro viaje - Actividad 6

¿FRUTA, SEMILLA O VERDURA?

La comida es una de las partes más importantes de nuestra vida porque es nuestro com-
bustible, y nos da energía. En el espacio, los astronautas no podrán ir a un supermercado
y comprar alimentos, la única forma de obtenerlos es cultivarlos. ¿Cuáles crees que son los 
mejores alimentos para cultivar en el espacio? Las frutas, semillas y las verduras nos 
proporcionan todas las vitaminas que necesitamos en el espacio

>  Objetivo:

En esta actividad el alumnado aprenderá a diferenciar frutas de verduras y por qué son tan 
importantes en nuestra alimentación. 

>  Actividades prácticas:
Utilizando tarjetas de frutas y verduras, clasificarlas según sean frutas, semillas o verduras.

>  Materiales:

Fichas imprimibles.

Misión:
Preparamos
nuestro viaje

Años edad
mínima4-5

 

Avanzado:
Crear un libro de algunas frutas y 
verduras para explicar sus propiedades 
más importantes y qué nos aportarían 
en el espacio: 



Áreas de conocimiento:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno
Lenguajes: representación y comunicación

Habilidades a desarrollar:
Motricidad fina
Coordinación óculo-manual
Percepción espacio-temporal
Percepción visual
Autocuidado
Atención
Memoria
Conceptualización
Grafomotricidad
Expresión oral

Guía ESA  - AstroFood:

Recurso de apoyo:

Guía ESA  - AstroFarmer:

Guia ESA - AstroCrops:

Airbus foundation - Comida
en el espacio (Audio en Inglés):

Resultados para el docente
Estas son las imágenes disponibles en la hoja de trabajo de los alumnos:

1 - Espinaca  (hojas - verdura)

2 - Sandía

3 - Maíz

4 - Tomate

5 - Col  (hojas - verdura)

6 - Trigo

7 - Remolacha  (raíz - verdura)

8 - Melocotón

9 - Guisante  (semillas y fruto en forma de vaina)

10 - Patata  (raíz - verdura)

11- Lechuga

12 - Arroz

13 - Brocoli  (flor - verdura)

14 - Naranja

15 - Calabaza

16 - Perejil  (hojas - verdura)

17 - Zanahoria  (raíz - verdura)

Es semilla: Es fruta: Es verdura: Es varias cosas
a la vez:

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X



Ficha fotocopiable

Preparamos nuestro viaje - Actividad 6 (1/3)

1 2 3

4 5 6

7 8 9 

¿Qué alimento es?
Escribe el nombre de cada alimento y recórtalo

Espinaca



10 11 12

13 14 15

16 17

¿Qué alimento es?
Escribe el nombre de cada alimento y recórtalo

Ficha fotocopiable

Preparamos nuestro viaje - Actividad 6 (2/3)
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Forma parte de la tripulación:

Entrena tu cuerpo

Preparamos nuestro viaje - Actividad 7

ENSAMBLA PIEZAS CON TU TRIPULACIÓN

En el espacio, tenemos condiciones muy diferentes y lo que nos parece fácil en la Tierra, se 
convierte en algo muy difícil en el espacio. Por esta razón tenemos que entrenar  nuestras 
habilidades simulando las condiciones que tendríamos en el espacio.

>  Objetivo:

En esta actividad el alumnado trabajará su capacidad para manipular objetos, simulando 
las condiciones que tendríamos en el espacio, utilizando guantes para montar un puzzle.

>  Actividades prácticas:

Realizar diferentes pruebas de habilidad con guantes de hockey o de horno, simulando los 
guantes que llevan los astronautas.

Calentamiento:
- Jugar a las palmitas con los guantes puestos.
- Levantar objetos familiares.
- Competir por relevos llevando guantes puestos (recoger una pelota y un frisbee).

Práctica 1:
Completar un puzzle o rompecabezas con los guantes.

Práctica 2:
Completar un puzzle o rompecabezas con los guantes puestos por relevos. Cada miembro 
de la tripulación partirá de una estación base e irá a colocar una pieza del rompecabezas. 
Hasta que el primero vuelva a la estación base, el siguiente no puede salir a colocar la 
siguiente pieza.

>  Materiales:
Guantes de horno o hockey y un puzzle o rompecabezas.

Misión:
Preparamos
nuestro viaje

Años edad
mínima4-5

 



Áreas de conocimiento:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno

Habilidades a desarrollar:
Motricidad fina
Coordinación óculo-manual
Coordinación dinámica general
Coordinación bilateral
Esquema corporal
Percepción espacio-temporal
Lateralidad
Percepción visual
Percepción táctil
Atención
Memoria
Creatividad

Mission X - Ensambla
piezas con tu tripulación:

Recurso de apoyo:



Forma parte de la tripulación:

Entrena tu cuerpo

Preparamos nuestro viaje - Actividad 8

SALTO A LA LUNA

En el espacio, las condiciones son muy diferentes y es esencial controlar nuestros saltos 
para movernos a otros planetas.

>  Objetivo:

Realizar diferentes tipos de saltos y debatir sobre qué salto es el más adecuado para mover-
se en la Luna.

>  Actividades prácticas:

En una alfombra, realizar diferentes tipos de saltos y ver con cuál se avanza más: salto 
normal, de lado a lado, de tijeras, subiendo las rodillas, etc.

>  Materiales:
Alfombra.

Misión:
Preparamos
nuestro viaje

Años edad
mínima4-5

 

Áreas de conocimiento:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno

Habilidades a desarrollar:
Motricidad gruesa
Coordinación dinámica general
Coordinación bilateral
Esquema corporal
Percepción espacio-temporal
Atención
Memoria

Mission X - Saltar a la Luna:

Recurso de apoyo:





Índice de actividades

Actividades 9-11

3, 2, 1... ¡despegamos!

Actividad 9

GLOBOS A REACCIÓN

Actividad 10

COHETE DE PAPEL

Actividad 11

MÁS COHETES

Misión:
Preparamos
nuestro viaje



Como hemos visto en actividades anteriores, toda acción, genera un reacción y para 
salir al espacio necesitamos generar una acción lo bastante grande para vencer la fuerza 
de la gravedad.

Objetivos:
- Conocer el concepto de gravedad y su importancia en nuestro día a día.
- Despertar el pensamiento crítico y saber aplicarlo a ejemplos en la práctica.

Recursos de apoyo:

Introducción

3, 2, 1... ¡despegamos!

La fuerza de la gravedad nos mantiene pegados al suelo. Si un astronauta 
quisiera escapar de la gravedad de la Tierra, tendría que saltar muy, muy 
alto y muy, muy rápido; de lo contrario, caería de nuevo a la Tierra (como 
ocurre en los saltos 1 y 2 del Gráfico 1). Sin embargo, si el astronauta 
pudiera saltar en la dirección y con la velocidad adecuadas, podría contra-
rrestar la fuerza gravedad de la Tierra. 

Utilizando la dirección y la velocidad adecuadas, en lugar de caer directa-
mente al suelo, se dirigiría hacia la Tierra, pero no llegaría nunca a dar 
contra ella y, a consecuencia de ello, permanece alrededor de la Tierra y 
entraría en órbita 2 (Gráfico 1, salto 3). Los astronautas en la Estación 
Espacial Internacional y los satélites que observan la Tierra también se 
encuentran en órbita. Ningún astronauta puede saltar tan rápido como 
para escapar de la fuerza gravitatoria de la Tierra. Por esa razón los científi-
cos han inventado los cohetes.

ESA - The Futura Mission:



Áreas de conocimiento:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno
Lenguajes: representación

Habilidades a desarrollar:
Motricidad gruesa
Coordinación dinámica general
Esquema corporal
Percepción espacio-temporal
Percepción visual
Percepción auditiva
Percepción táctil
Atención
Conceptualización
Expresión oral

Guia ESERO - Lanzamiento
de cohetes:

Recurso de apoyo:

3, 2, 1... ¡despegamos!:

Acción y reacción

Preparamos nuestro viaje - Actividad 9

GLOBOS A REACCIÓN

En esta actividad vamos a volver a ver el concepto de acción reacción, esta vez, aplicado a 
encontrar la forma de salir de nuestro planeta. El aire, va a actuar como nuestro combustible 
para propulsar nuestro globo:

>  Actividad práctica:
Inflamos globos y cuando los soltamos el aire sale del globo, el globo se mueve en la direc-
ción opuesta a dónde sale el aire. La acción es la salida del aire y la reacción es que el 
globo se mueve.

>  Materiales:

Globos hinchables.

Misión:
Preparamos
nuestro viaje

Años edad
mínima4-5

 

El globo se mueve
en la dirección opuesta

El aire es empujado
fuera del globo

ACCIÓN REACCIÓN



3, 2, 1... ¡despegamos!:

Lanzamiento de cohetes

Preparamos nuestro viaje - Actividad 10

COHETE DE PAPEL

En esta actividad, el alumnado empieza a explorar cohetes de papel. Primero tendrá que 
colorear el cohete y recortarlo (Ficha de actividad). Después, con un trozo de papel, realizar 
un cilindro para ponerlo en la pajita y poder lanzarlo soplando a través de la pajita.

>  Objetivo:
Crear un cohete de papel.

>  Actividad práctica:
- Colorear y recortar el cohete.
- Hacer un tubo de papel más grueso que la pajita y pegarlo detrás de nuestro cohete.
- Ten la precaución de tapar la parte superior del tubo con cinta adhesiva.
- Coloca el cohete en la pajita de cocina y sopla para que el aire lo empuje al cielo.

Misión:
Preparamos
nuestro viaje

Años edad
mínima4-5

 



>  Materiales:

1. Ficha para recortar el cohete.

2. Pajitas.

3. Tijeras.

4. Cinta adhesiva.

Áreas de conocimiento:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno
Lenguajes: representación y comunicación

Habilidades a desarrollar:
Motricidad fina
Coordinación óculo-manual
Coordinación dinámica general
Esquema corporal
Percepción espacio-temporal
Percepción visual
Atención
Memoria
Conceptualización
Grafomotricidad
Lenguaje plástico
Creatividad
Expresión oral

Guia ESERO - Lanzamiento
de cohetes:

Recurso de apoyo:



Ficha fotocopiable

Preparamos nuestro viaje - Actividad 10

¡Colorea y recorta el cohete!



3, 2, 1... ¡despegamos!:

Lanzamiento de cohetes

Preparamos nuestro viaje - Actividad 11

MÁS COHETES

En esta actividad, el alumnado construirá un cohete de papel y utilizarán una botella de agua 
de plástico para lanzarlo. Investigará de qué forma, el cambio del ángulo de lanzamiento, 
influirá en la trayectoria del cohete y contestarán a la pregunta clave: ¿qué ángulo de lanza-
miento hace que el cohete se desplace más lejos en un plano horizontal?

Como actividad de seguimiento, el alumnado puede investigar de qué forma influye la 
presión del lanzamiento en la trayectoria de un cohete. El alumnado acabará entendiendo 
que el cambio de variables influye en el movimiento de un cohete.

>  Objetivos:
- Entender que el cambio de ángulo en el lanzamiento de un cohete sobre un plano hori-

zontal, cambiará su trayectoria.
- Entender cómo influye la presión en el cambio de velocidad de un lanzamiento.

>  Actividad práctica:
Construir un cohete y dejar que el alumnado lo lance pisando la botella.

Misión:
Preparamos
nuestro viaje

Años edad
mínima4-5

 

¡Lanzamiento!
Ojiba

Alerones



>  Materiales:

1. 2 hojas de papel A4.

2. Plantilla para la ojiva y los alerones (página siguiente).

3. Una botella de agua de plástico de 500ml (hay que asegurarse de que la botella encaja 

en el codo de lanzamiento).

4. Un codo de lanzamiento de impresión 3D.

5. Un transportador y un par de tijeras.

6. Cinta adhesiva y cinta métrica larga.

Áreas de conocimiento:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno
Lenguajes: representación y comunicación

Habilidades a desarrollar:
Motricidad fina
Motricidad gruesa
Coordinación óculo-manual
Coordinación dinámica general
Percepción espacio-temporal
Percepción visual
Atención
Memoria
Conceptualización
Grafomotricidad
Lenguaje plástico
Creatividad
Expresión oral

Guía ESERO - 3,2,1, Despegamos!:

Recurso de apoyo:

Guía ESERO - Mini botella a
reacción:

Guía ESERO - Botella a reacción:



Ficha fotocopiable

Preparamos nuestro viaje - Actividad 11

Ojiva y alerones





>  Fichas adaptadas de actividades 1, 2, 6, 10 y 11

Alumnos 3 años

Misión: Mirando al cielo

Fichas para nivel

3 años

ANEXO 1:



Ficha fotocopiable

Preparamos nuestro viaje - Actividad 1 (alumnos de 3 años)

DIBUJA CÓMO TE IMAGINAS
LA NAVE ORIÓN



RECORTA EL ÁTOMO DE OXÍGENO

Ficha fotocopiable

Preparamos nuestro viaje - Actividad 2 / Práctica 1 (1/2) (alumnos de 3 años)

NÚCLEO



Ficha fotocopiable

Preparamos nuestro viaje - Actividad 2 / Práctica 1 (2/2) (alumnos de 3 años)

PROTONES

NEUTRONES

ELECTRONES



Ficha fotocopiable

Preparamos nuestro viaje - Actividad 6 (1/3) (alumnos de 3 años)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

¿QUÉ ALIMENTO ES?
ESCRIBE EL NOMBRE DE CADA ALIMENTO Y RECÓRTALO

ESPINACA



¿QUÉ ALIMENTO ES?
ESCRIBE EL NOMBRE DE CADA ALIMENTO Y RECÓRTALO

10 11 12

13 14 15

16 17

Ficha fotocopiable

Preparamos nuestro viaje - Actividad 6 (2/3) (alumnos de 3 años)
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Ficha fotocopiable

Preparamos nuestro viaje - Actividad 10 (alumnos de 3 años)

¡RECORTA EL COHETE!



Ficha fotocopiable

Preparamos nuestro viaje - Actividad 11 (alumnos de 3 años)

OJIVA Y ALERONES
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