
Guía formación para

Jóvenes Exploradores
Espaciales

Conoce la Tierra Mirando al cielo Salimos al espacioPreparamos
nuestro viaje

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
Internacional

Conoce 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:
Salimos al espacio

Actividades



Índice de áreas

La Estación Espacial Internacional
Actividades 1-5

Conoce la Luna
Actividades 6-8

Mi campamento lunar
Actividad 9-11

Misión:
Salimos al espacio





Índice de actividades

Actividades 1-5

La Estación Espacial
Internacional

Actividad 1

¿QUÉ TE LLEVARÍAS A LA ESTACIÓN
ESPACIAL INTERNACIONAL?

Actividad 2

LIMPIEZA Y ORDEN

Actividad 3

UN DÍA EN LA ISS

Actividad 4

UN TRAJE DE PASEO ESPACIAL

Actividad 5

EXPERIMENTOS EN EL ESPACIO

Misión:
Salimos al espacio



La Estación Espacial Internacional, conocida como ISS (International Space Station) por 
sus siglas en inglés, es un laboratorio que se encuentra flotando en el espacio y girando 
alrededor de la Tierra a unos 408 kilómetros por encima de nosotros, un poco más que 
la distancia entre Madrid y Valencia.

La ISS da 16 vueltas a la Tierra en un día (velocidad media de 27.700 km/h) y de noche 
es claramente visible desde la Tierra. Es el objeto más grande que se ha enviado al 
espacio hasta ahora, es tan grande como un campo de fútbol: 100 metros de largo y 
80 metros de ancho y pesa aproximadamente 455 toneladas ¡el peso de 45 coches!

Introducción

La Estación Espacial
Internacional

100 metros de largo
X 80 metros de ancho

455 toneladas



Objetivos:

En esta serie de actividades vamos a trabajar como astronautas que se encuentran en la 
Estación Espacial Internacional, realizando las tareas y experimentos.

Recursos de apoyo:

Este laboratorio, puede estar habitado hasta por 7 astronautas, que 
realizan misiones y experimentos relacionados con astrobiología, astrono-
mía, meteorología, física y una larga lista de disciplinas. También se 
realizan pruebas de sistemas y equipamiento necesarios para la realiza-
ción de vuelos espaciales de larga duración, como las próximas misiones a 
la Luna y Marte. 

Las agencias espaciales de Europa, Japón, Rusia, EE.UU. y Canadá trabajan 
juntos en este proyecto que comenzó su construcción en 1998. Uno de los 
módulos que conforman la estación espacial es el Columbus. Este módulo 
es un laboratorio científico dedicado a realizar tareas relacionadas con las 
misiones de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Vídeo “How we are
going to the Moon”
(audio en inglés):

Partes principales de la Estación Espacial internacional:

Los radiadores trasladan 
el exceso de calor

al espacio

Una astronave traslada 
astronautas desde la 

Tierra La astronave se conecta 
en un puerto de 
acoplamiento

Diferentes módulos 
donde los astronautas 

viven y trabajan

Un brazo
robótico permite

el movimiento
de mercancías

Los paneles
solares convierten

la luz del Sol
en electricidad



Ficha fotocopiable

La Estación Espacial Internacional - Actividad de introducción
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Recursos de apoyo:

Infografía ESA -
International
Space Station:

Infografía ESA -
Reaching the ISS:

Imagen exterior
Laboratorio 
Columbus:

ESA - The European
research laboratory
Columbus:

Vídeo ESA -
ISS virtual Tour:

Vídeo ESA -
Space Station 360:
Columbus:

Google Earth -
Visita la Estación
Espacial Internacional:

Video ESA - Terrae
Novae: Earth orbit,
Moon and Mars
(sin audio, sólo
música):



La Estación Espacial Internacional:

Ligero de equipaje

Salimos al espacio - Actividad 1

¿QUÉ TE LLEVARÍAS A LA ESTACIÓN
ESPACIAL INTERNACIONAL?

Los astronautas pueden llevar objetos personales en sus misiones al espacio. En esta 
actividad, el alumnado tendrá que decidir qué cinco objetos llevaría para una misión 
espacial.

En misiones a la Estación Espacial Internacional, cada astronauta puede llevar consigo 
un kit de preferencias personales llamado PPK, por sus siglas en inglés Personal Prefe-
rence kit, y puede pesar hasta un máximo de 1,5 kg. Las medidas también están limita-
das, es como hacer una maleta para viajar. El contenido de este kit es privado, pero entre 
los objetos más usuales que los astronautas suelen llevar son: fotos de familia, recuerdos 
personales, libros, o cámaras, ya que la fotografía es un pasatiempo favorito cuando 
orbitan sobre vistas fantásticas de la Tierra.

>  Actividad práctica:

Cada alumno debe elegir los cinco objetos que se llevaría espacio. Una vez escogidos, 
plantear la pregunta, ¿todo lo que han elegido se puede llevar al espacio?

Misión:
Salimos al espacio

Años edad
mínima4-5

 

Ficha fotocopiable para rellenar
a continuación. Se pueden crear
tantas tarjetas como se necesiten.

¿Qué te llevarías a la ISS?

(Ejemplo de ficha rellenada)



Otra referencia para la misma actividad:

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
Autocuidado
Atención
Memoria
Conceptualización
Creatividad
Expresión oral

ESA - Material
educativo de la ISS
(nivel Primaria):

Recurso de apoyo:

 
12,7cm

20,32cm

A cada astronauta se le
permite un volumen de

12,7 cm x 20,32 cm x 5,08 cm 
cuando viaja a la Estación

Espacial Internacional.



Ficha fotocopiable

Salimos al espacio - Actividad 1

¿Qué te llevarías a la ISS?

Ejemplo: un libro



La Estación Espacial Internacional:

Limpio y ordenado

Salimos al espacio - Actividad 2

LIMPIEZA Y ORDEN

Los astronautas se tienen que mover flotando de un lado a otro por la estación espacial, 
es esencial que todo esté ordenado para que no choquen con nada, ya que podrían 
sufrir heridas leves.

Mantener la Estación Espacial limpia es una tarea muy importante. Además, no 
pueden ir a una tienda y comprar lo que necesitan, deben reparar, reutilizar y reciclar 
todo lo posible. Por esta razón, el equipo de astronautas siempre organiza un plan de 
orden y limpieza, donde cada uno tiene una tarea. 

>  Objetivo:

En esta actividad el alumnado deberá crear un un plan de orden y limpieza para que la 
clase esté ordenada, como una estación espacial.

>  Actividades prácticas:

Práctica 1: Trabajar en grupos para crear un plan completo de orden y limpieza. Para 
realizarlo, se pueden utilizar las siguientes preguntas:

- ¿Cómo podemos mejorar las condiciones de la clase?

- ¿Cómo podemos reciclar o reutilizar más materiales?

- ¿Qué te gustaría mejorar? ¿Qué crees que falta en la clase?

- ¿Cómo podemos ordenar mejor las cosas de la clase?

Misión:
Salimos al espacio

Años edad
mínima4-5

 



 

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

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

ESA - Material
educativo de la ISS
(nivel Primaria):

Recurso de apoyo:

Práctica 2: Una vez realizado el plan, asignar una tarea a cada alumno o grupo de 
alumnos, que deben realizar durante una semana. Cuando pase la semana, comprobar 
si el plan ha funcionado. Hacer una foto del antes y el después de la clase, para colgar-
lo en un tablón.

Ejemplos de tareas:

- Apagar/encender la luz al salir/entrar.

- Cerrar/abrir  las puertas.

- Cerrar/abrir las ventanas.

- Colocar los juguetes.

- Colocar las sillas.

- Recoger objetos del suelo. 



Ficha fotocopiable

Salimos al espacio - Actividad 2
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La Estación Espacial Internacional:

¿Qué haces durante un día entero?

Salimos al espacio - Actividad 3

UN DÍA EN LA ISS

Los astronautas están muy ocupados a bordo de la Estación Espacial (y no pueden 
regirse por el amanecer y anochecer, ya que esto ocurre 16 veces al día) . Para ayudarles 
a recordar todo lo que tienen que hacer, tienen un horario que les dice cuándo tienen 
que comer, trabajar y descansar. 

>  Objetivo:

En esta actividad el alumnado tendrá que hacer un horario con las actividades que 
realiza durante el día.

>  Actividad práctica:

Reparte una ficha de horario a cada alumno para que indique:

- A qué hora toman el desayuno.
- A qué hora  llegan a la escuela.
- Qué actividades realizan por las tardes.
- Cuándo se van a dormir.

Misión:
Salimos al espacio

Años edad
mínima4-5

 

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

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

ESA - Material
educativo de la ISS
(nivel Primaria):

Recurso de apoyo:



Ficha fotocopiable

Salimos al espacio - Actividad 3
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La Estación Espacial Internacional:

¿Qué ropa llevas?

Salimos al espacio - Actividad 4

UN TRAJE DE PASEO ESPACIAL

Los astronautas visten trajes espaciales para protegerse del entorno hostil cuando 
pasean por el espacio.

>  Objetivo:

 En esta actividad, el alumnado debe diseñar su propio traje espacial.

Misión:
Salimos al espacio

Años edad
mínima4-5

 



>  Actividad práctica:

Repartir las imágenes de los astronautas para que el alumnado pueda colorear y recor-

tar su astronauta. Después, repartir las plantillas de los trajes espaciales para que 
alumnado pueda colorear su traje y recortarlo. A continuación, el alumnado puede 
colocar el traje encima del astronauta.  

Plantear la pregunta: ¿pueden tener los astronautas más de un traje? Cada astronauta 
puede tener más de un traje: un pijama, un traje para salir al espacio, un traje para estar 
dentro de la estación. etc.

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
Coordinación bilateral
Esquema corporal
Percepción espacio-temporal
Lateralidad
Percepción visual
Autocuidado
Atención
Memoria
Conceptualización
Grafomotricidad
Lenguaje plástico
Creatividad
Expresión oral

ESA - Material
educativo de la ISS
(nivel Primaria):

Recurso de apoyo:

(Ejemplo de coloreado, fichas imprimibles a continuación)



Ficha fotocopiable

Salimos al espacio - Actividad 4 - 1/2

Colorea, pega y recorta
a los astronautas

ficha 1



Ficha fotocopiable

Salimos al espacio - Actividad 4 - 2/2

ficha 2

Colorea y recorta
los trajes

de astronauta

Pestañas

para doblar



La Estación Espacial Internacional:

Leyes de Newton

Salimos al espacio - Actividad 5

EXPERIMENTOS EN EL ESPACIO

Los astronautas realizan muchos experimentos científicos a bordo de la Estación Espacial. 
En estas tres prácticas vamos a ha realizar tres experimentos sobre las leyes de Newton.

Isaac Newton es considerado uno de los científicos más importantes de la historia. 
Durante su vida, Newton desarrolló la teoría de la gravedad y las leyes del movimiento. 
¿Sabes cómo descubrió Newton la gravedad? La descubrió porque un día que estaba 
sentado  debajo de un árbol, le cayó una manzana en la cabeza y se preguntó, ¿por qué ha 
caído al suelo? La fuerza de gravedad atrae los objetos a la superficie de la Tierra (recor-
dar el concepto de gravedad con la ficha para colorear sobre Newton).

- La primera ley de Newton nos dice que un objeto no cambiará su movimiento a 
menos que actúe sobre él una fuerza.

- La segunda ley de Newton nos dice que los objetos más pesados necesitan una 
fuerza mayor para moverlos.

- La tercera ley de Newton nos dice que por cada acción hay una reacción igual y 
opuesta. en estos tres experimentos comprobaremos las leyes de Newton

>  Objetivo:

En estos tres experimentos comprobaremos cuáles son las leyes de Newton con prácticas 
simples.

Misión:
Salimos al espacio

Años edad
mínima4-5

Ficha para colorear a continuación



Ficha fotocopiable

Salimos al espacio - Actividad 5

Colorea a Isaac Newton



>  Actividades prácticas:

Práctica 1 - 1ª Ley de Newton:

La primera ley de la dinámica de Newton dice que todo objeto en un estado de movi-
miento constante tiende a permanecer en ese estado de movimiento a menos que se le
aplique una fuerza externa. En esta actividad, vamos a realizar un experimento para
comprobarlo.

Coloca el objeto sobre el patín y hazlo rodar. Dirige el patín hacia un obstáculo que tenga
su misma altura (por ejemplo, el bordillo de una acera) y observa los resultados.

Este experimento también se puede hacer con monopatines pequeños o cualquier jugue-
te que tenga ruedas, por ejemplo un coche. el objeto colocado encima puede ser cual-
quier cosa: una goma de borrar, una tiza, una botella, etc.

Práctica 2 - 2ª Ley de Newton:

La segunda ley de la dinámica de Newton dice que, cuando ejercemos una fuerza 
sobre un objeto, éste se mueve con una aceleración proporcional a su masa.

Por ejemplo, supongamos que nuestro objeto es un carro de supermercado:

- Cuando está vacío, al empujarlo con poca fuerza, se mueve muy rápido, es decir, 
necesitamos ejercer muy poca fuerza para que se mueva rápido, se acelere.

- En cambio, si está lleno, necesitamos ejercer más fuerza para que se mueva igual de 
rápido que antes,  su aceleración es menor y se requiere más fuerza para que 
avance.

 

 

 



 

Por lo tanto, si empujamos con la misma fuerza a dos objetos de distinta masa, el objeto 
con más masa se moverá más despacio que el otro. Para esta práctica podemos 
utilizar un monopatín y montar primero a un niño/a y después, montar a un profesor/a. 
Se podrá comprobar la diferencia al ser empujados.

Busca tres esferas del mismo tamaño pero distintas masas (por ejemplo, una pelota 
de ping-pong y una bola de madera y otra de bronce de su mismo tamaño) y sopla 
contra ellas más o menos con la misma fuerza para que rueden por el suelo. Observa 
cuál se para antes.



Práctica 3 - 3ª Ley de Newton:

La tercera ley de la dinámica de Newton afirma que para toda acción existe una reac-
ción opuesta de la misma magnitud. Esto implica que cada vez que un objeto actúa sobre 
otro, él también recibe un efecto al mismo tiempo.

Utiliza 4 bolas de billar colocadas una junta a la otra para simular un péndulo de 
Newton. Golpea la bola blanca contra la cadena y observa el movimiento a través de la 
hilera de bolas:

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

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

Guía ESERO
Newton en el espacio:

Recurso de apoyo:

ESA - Misión 1 -
Newton en el espacio
(audio en castellano):

 





Índice de actividades

Actividades 6-8

Conoce la Luna

Actividad 6

AGUA EN LA LUNA

Actividad 7

EL PODER DEL SOL

Actividad 8

EL HUEVONAUTA

Misión:
Salimos al espacio



El 21 de julio de 1969, el hombre pisó la Luna por primera vez. Desde entonces, 12 perso-
nas han caminado sobre la superficie de la Luna. Los primeros astronuatas en llegar a la Luna 
fueron Neil Armstrong, Edwin "Buzz" Aldrin y Michael Collins, la tripulación del Apolo 11.

El siguiente paso en la exploración espacial es  vivir en la Luna, para ello deberiamos cons-
truir un campamento lunar. 

Mediante las siguientes actividades vamos a conocer algo más sobre como conseguir los 
recursos necesarios en la Luna para nuestro campamento. 

Objetivos:
En esta serie de actividades investigaremos cómo obtener agua y energía en la Luna.

Recursos de apoyo:

Introducción

Conoce la Luna

En la actualidad, la ESA planea el envío de misiones robotizadas y tripuladas, 
en colaboración con otras agencias espaciales, para volver a explorar la 
superficie de la Luna, pero esta vez con la intención de desarrollar y probar 
tecnologías que permitan viajar a lugares más alejados del Sistema Solar. 

Para establecer un campamento provisional en la Luna, en el que puedan 
vivir astronautas, hay dos recursos esenciales que necesitamos para vivir: 
agua y energía. 

El agua es esencial para la vida, nuestro cuerpo necesita agua constantemen-
te. Además, es el principal elemento para cultivar alimentos, por tanto, es 
clave en nuestra supervivencia. 

La energía la necesitamos para poner en marcha todos los aparatos electró-
nicos que necesitamos para vivir en el espacio, como las telecomunicaciones, 
un sistema de ventilación que nos permita tener oxígeno, calefacción, etc.

Lunar Exploration -
ESA’s missions
(audio en inglés):



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
Autocuidado
Atención
Memoria
Conceptualización
Creatividad
Expresión oral

Guia ESERO -
Encuentra agua
en la Luna:

Recursos de apoyo:

Airbus Foundation -
Agua en la Luna
(audio en inglés):

Conoce la Luna:

¿Cuántos vasos de agua bebes al día?

Salimos al espacio - Actividad 6

AGUA EN LA LUNA

Misión:
Salimos al espacio

Años edad
mínima4-5

En la Luna, el agua no se encuentra de forma natural como en la Tierra. Necesitamos 
agua para sobrevivir, por esta razón tenemos que reciclar y racionar todo lo posible. 

>  Objetivo:
En esta actividad el alumnado emplea una tabla para anotar todas las veces que realizan 
una actividad que requiere el uso de agua, incluidas aquellas acciones que tienen lugar 
en su casa, tales como utilizar el lavavajillas o cocinar. Después deberán calcular en clase 
la cantidad total de agua que han utilizado a lo largo de un día. 

>  Actividad práctica:

Repartir a cada alumno una tabla (ficha a continuación) con el agua que se gasta en cada 
actividad de nuestra vida cotidiana, para que lo rellene durante un día o una semana. 
Después debatiremos sobre cuánta agua necesitamos extraer del suelo Lunar para 
sobrevivir toda la clase en la Luna.

 



Ficha fotocopiable

Salimos al espacio - Actividad 6
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Conoce la Luna:

La energía del Sol

Salimos al espacio - Actividad 7

EL PODER DEL SOL

Misión:
Salimos al espacio

Años edad
mínima4-5 

El Sol es nuestra fuente de energía más importante, de hecho todas las energías provie-
nen en mayor o menor medida del sol. La energía calorífica y lumínica del Sol es 
imprescindible para la supervivencia de todos los seres vivos.

Las placas o paneles solares son instrumentos que nos permiten extraer energía eléctri-
ca directamente del Sol. Dependiendo del ángulo con el que los rayos del Sol inciden estas 
placas, se genera más o menos energía.

En el espacio exterior, el Sol es nuestra principal fuente de energía y tenemos que insta-
lar paneles solares para extraer electricidad y poner en funcionamiento las luces, la 
televisión, la cocina, etc.

>  Objetivo:

En esta actividad vamos a construir un horno que funciona solo con la luz del Sol. ¿Que 
vais a cocinar?

 

Luz solar

Cristal

Electricidad
generada

Capa antireflectante
Semiconductor

El panel solar está compuesto por células fotovoltaicas, que a su vez contienen varias capas.



>  Actividad práctica:

- 1. En la parte superior de la caja dibuja un cuadrado grande. Deja al menos 2,5 centí-
metros de distancia en cada uno de los bordes.

- 2. Con las tijeras recorta el cuadrado que has dibujado, dejando un lado sin cortar, 
para crear una tapa se abra y cierre, de este modo tendrás una solapa en la parte 
superior de la caja.

- 3. Forra el interior de la tapa con papel de aluminio. Pégala para que no se mueva.

- 4. Levanta la tapa y forra el hueco que queda con plástico de cocina. Es importante que 
el film cierre por completo la abertura de la caja.

- 5. Cubre el interior de la caja con papel de aluminio. Asegura con cinta aislante o celo.

- 6. Pega una cartulina negra en la parte inferior de la caja, es importante que esté 
centrada. Esta lámina funcionará como disipador de calor en el horno solar.

- 7. El último paso es colocar un palo o un lápiz en un lateral, para que la tapa del horno 
solar se mantenga levantada. Pega con celo. Tiene que quedar abierta en un ángulo de 
unos 90º. 

>  Materiales:

Caja de cartón (por ejemplo, una caja de pizza).

Papel de aluminio.

Bolsa de plástico.

Tijeras.

Pegamento.

Plato de papel.

Regla.

Celo.

Cartulina negra.

 



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
Percepción táctil
Autocuidado
Atención
Memoria
Conceptualización
Lenguaje plástico
Creatividad
Expresión oral

Recursos de apoyo:

ESA - Imágenes paneles
solares en el espacio:

Video Airbus
Foundation - powering
the moon: 

Gúia ESERO -
El poder de la luzdel Sol:

Ejemplo de construcción del horno.



Conoce la Luna:

¿Cómo llegamos a la Luna?

Salimos al espacio - Actividad 8

EL HUEVONAUTA

Misión:
Salimos al espacio

Años edad
mínima4-5

El descenso hasta la superficie lunar es una de las fases más críticas y complejas de una 
misión Lunar. La nave debe reducir la velocidad de los 6000 km/h a los que se desplaza 
mientras está en órbita hasta unos pocos km/h para poder realizar un aterrizaje suave. 
Los puntos de aterrizaje interesantes para la exploración suelen ser peligrosos, con cráte-
res, rocas y pendientes y, por tanto, de difícil acceso.

Solo 12 personas han caminado por la superficie de la Luna y la última vez ocurrió en 1972.
La Agencia Espacial Europea junto con otros colaboradores planea regresar a la Luna con 
misiones robóticas y tripuladas en las próximas décadas, y el aterrizaje sigue siendo uno 
de los mayores desafíos.

>  Objetivo:

En esta actividad el alumnado debe crear un módulo de aterrizaje, que debe posarse 
sobre la superficie de la Luna, asegurando que el huevonauta que porta en su interior 
llegue allí sano y salvo. 

>  Actividad práctica:

Con materiales de manualidades que se encuentren en el aula construir un sistema para 
que un huevo crudo pueda caer desde una altura de dos metros sin romperse. Algunas 
ideas pueden ser: utilizar plastilina, globos, meterlo en un recipiente con material amorti-
guador (goma-espuma, telas, etc).

Recomendación de pasos a seguir:

- 1. Diseña tu sistema: dibuja cómo vas a proteger el huevo (ficha adjunta)
- 2. ¿Qué materiales necesitas?
- 3. Monta tu sistema y pruébalo
- 4. ¿Ha funcionado? ¿cómo puede mejorar?

Ejemplos de solución: cubrirlo totalmente con pajitas, meterlo en una caja llena de 
gomaespuma o plástico de burbujas, etc.

 



 

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
Lateralidad
Percepción visual
Percepción táctil
Autocuidado
Atención
Memoria
Conceptualización
Grafomotricidad
Lenguaje plástico
Creatividad
Expresión oral

Recursos de apoyo:

Airbus Foundation -
Aterrizaje en la Luna
(audio en inglés):

Guía ESERO - Aterrizaje
en la Luna:



Ficha fotocopiable

Salimos al espacio - Actividad 8

Dibuja cómo vas a proteger
al huevonauta





Índice de actividades

Actividades 9-11

Mi campamento lunar

Actividad 9

CONSTITUCIÓN LUNAR

Actividad 10

MISIÓN EN LA LUNA

Actividad 11

BRAZO ROBÓTICO

Misión:
Salimos al espacio



Una vez realizado nuestro viaje, aterrizado y explorado los recursos que tenemos en la 
Luna, es hora de completar nuestro campamento Lunar. La creación de un asentamiento 
en la Luna suena a ciencia-ficción, pero tal vez se convierta en una realidad en el próximo 
siglo.

Objetivos:
El objetivo de este bloque de actividades es construir un campamento en la Luna.

Recursos de apoyo:

Introducción

Mi campamento lunar

En el futuro, para que un equipo de astronautas puedan permanecer en la 
Luna durante largos periodos de tiempo, habrá que desarrollar nuevas 
infraestructuras para superar importantes retos. Entre estos retos se 
encuentran la protección contra la radiación y los meteoritos, la producción 
de energía, la extracción y el reciclaje de agua, la producción de alimentos y 
mucho más.

Además de los retos tecnológicos, en la Tierra hemos creado mecanismos 
para regular el uso de espacios y bienes comunes. Cada país tiene una 
estructura política propia que crea leyes y regula el acceso justo a servicios 
importantes, como la sanidad y la educación. 

Por tanto, si queremos vivir en la Luna en un futuro es necesario construir 
en la Luna, todo lo que tenemos en la Tierra, desde los edificios hasta 
establecer una civilización.

Airbus Foundation -
Aterrizaje en la Luna
(audio en inglés):



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

Habilidades a desarrollar:
Coordinación dinámica general
Percepción espacio-temporal
Percepción visual
Percepción auditiva
Autocuidado
Atención
Memoria
Conceptualización
Creatividad
Expresión oral

Mi campamento lunar:

Una ciudad en la Luna

Salimos al espacio - Actividad 9

CONSTITUCIÓN LUNAR

Misión:
Salimos al espacio

Años edad
mínima4-5

>  Objetivo:
Creación de una comunidad en la Luna. En esta actividad el alumnado debatirá e inves-
tigará algunos de los problemas que podrían surgir en un asentamiento futuro en la 
Luna. Después anotarán su versión de la “Constitución lunar”.

>  Actividades prácticas:

Actividad 1:

Repartir la carta de acuerdo/desacuerdo e ir comunicando en voz alta las afirmaciones 
de las fichas de debate. El alumnado deberá mostrar si está de acuerdo o en desacuer-
do. Una vez votadas todas las afirmaciones, volver a debatir sobre si la comunidad 
creada es parecida a la nuestra.

Actividad 2:

Reflexión: ¿Qué pasaría si no tuviésemos normas? Imagina a todo el mundo haciendo 
lo que que quiere en la Luna. ¿Qué te parece? ¿Crees que todo estaría bien?

 

Recursos de apoyo:

Guía ESERO -
La Constitución lunar:



Ficha fotocopiable

Salimos al espacio - Actividad 9 (1/6)
An

ve
rs

o
Re

ve
rs

o

Carta de acuerdo

doblar



Ficha fotocopiable

Salimos al espacio - Actividad 9 (2/6)
An

ve
rs

o
Re

ve
rs

o

Carta de desacuerdo

doblar



Ficha fotocopiable

Salimos al espacio - Actividad 9 (3/6)

doblar

Fichas de debate 1

Anversos: Reversos:

Tarjeta de debate 1:

Un sistema sanitario no es importante 
en la Luna porqure todo el mundo con 
permiso para vivir allí deberá estar 
sano. La gente enferma tendrá que 
regresar a la Tierra.

Tarjeta de debate 2:

La comunidad lunar deberá regirse por 
una democracia. Los moradores de la 
Luna tendrán que elegir presidente.

Tarjeta de debate 3:

El agua es un bien preciado y muy 
caro. La gente solo podrá ducharse 
una vez al mes.



Ficha fotocopiable

Salimos al espacio - Actividad 9 (4/6)

Fichas de debate 2

doblar

Anversos: Reversos:

Tarjeta de debate 4:

Todos los habitatantes de la Luna 
deberán tener más de 18 años y 
menos de 40 años. No se permitirá 
que haya niños.

Tarjeta de debate 5:

Cualquiera que infrinja las normas 
será enviado de vuelta a la Tierra y 
jamás se le permitirá volver.

Tarjeta de debate 6:

Todos los alimentos deberán estar 
racionados y todo el mundo recibirá 
los mismos.



Ficha fotocopiable

Salimos al espacio - Actividad 9 (5/6)

Fichas de debate 3

doblar

Anversos: Reversos:

Tarjeta de debate 7:

Habrá un límite de población máxima 
establecido para los habitantes de la 
Luna.

Tarjeta de debate 8:

Todas las personas deberán realizar 
ejercicio 2 horas al día.

Tarjeta de debate 9:

Todo el mundo deberá poder
comunicarse libremente con la Tierra.
Internet será gratis en la Luna.



Ficha fotocopiable

Salimos al espacio - Actividad 9 (6/6)

Fichas de debate 4

doblar

Anversos: Reversos:

Tarjeta de debate 10:

Solo los habitantes originarios de la 
Luna (los verdaderos selenitas) 
podrán tomar decisiones sobre el 
futuro de la Luna.

Tarjeta de debate 11:

Los ciudadanos de la Luna realizarán 
un trabajo de acuerdo con las necesi-
dades locales allí; no podrán elegir.
Por ejemplo, tu trabajo se elige según 
las necesidades, no podrás elegir que 
quieres ser mayor porque ya estará 
establecido: electricista, doctor/a, etc

Tarjeta de debate 12:

Todo el mundo cobrará lo mismo 
con independencia del trabajo que 
realice.



Mi campamento lunar:

Todorreno Lunar

Salimos al espacio - Actividad 10

MISIÓN EN LA LUNA

Misión:
Salimos al espacio

Años edad
mínima4-5

En un campamento en la Luna, necesitaremos un transporte para viajar de un lado a 
otro. Debido a que las condiciones en la Luna son muy hostiles, es necesario contar con 
un vehículo que podamos controlar desde nuestra estación base, de esta forma, no 
ponemos la vida de nadie en peligro.

>  Objetivo:
En esta actividad el alumnado trabajará por parejas para diseñar su propia misión en la 
Luna. Una de las dos personas de la pareja representará el papel del control de la 
misión y diseñará una misión para que la otra persona del equipo la ejecute como si 
fuera el vehículo lunar. Ambos miembros del equipo representarán estos dos papeles 
por turnos sucesivos.

Para ampliar esta actividad, se pueden utilizar robots del tipo Escornabot.

>  Actividad práctica:

Montar el tablero con los elementos en diferentes posiciones y plantear varias rutas.

- Obstáculos: cráter.
- Edificios: base Lunar, torre de comunicaciones, módulo de aterrizaje.
- Recursos: hielo lunar, helio (combustible).

El tablero puede ser una alfombra de puzzle, o puede hacerse con cinta aislante, crean-
do una cuadrícula en el suelo. Los obstáculos pueden ser cualquier objeto del aula, o 
crearlos con plastilina o papel.

 



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
Coordinación dinámica general
Coordinación bilateral
Esquema corporal
Percepción espacio-temporal
Lateralidad
Percepción visual
Percepción auditiva
Autocuidado
Atención
Memoria
Creatividad
Expresión oral

Ejemplo de distribución de obstáculos. Pueden ir cambiado de sitio para realizar más misiones

 

5

4

3

2

1

A          B          C          D          E

H2O

Recursos de apoyo:

Guía ESERO - Misión
en la Luna:

Guía ESERO -
Todoterreno lunar:



Mi campamento lunar:

Robots en la Luna

Salimos al espacio - Actividad 11

BRAZO ROBÓTICO

Misión:
Salimos al espacio

Años edad
mínima4-5

Los rovers o todoterrenos de exploración, tienen distintas herramientas, como las 
excavadoras de construcción, para poder explorar y tomar muestras de la superficie de 
la Luna y otros Planetas. Estas herramientas pueden ser brazos robóticos.

Los brazos robóticos son máquinas inspiradas en el brazo humano que se pueden 
emplear para mover objetos. En el espacio, los brazos robóticos ofrecen la posibilidad de 
manipular y transportar equipos grandes. Los brazos robóticos tienen diversos tama-
ños y usos. Pueden realizar trabajos de mantenimiento y estar equipados con instru-
mental para la realización de experimentos científicos, como tomar muestras.

La ESA está trabajando con las agencias espaciales de Canadá y Japón en misiones 
robotizadas a la Luna que usarán vehículos todoterreno autónomos con brazos robóticos 
para tomar muestras de la superficie lunar. Los contenedores de muestras se transporta-
rán entonces a una estación espacial futura cercana a la Luna.

>  Objetivo:
En esta actividad el alumnado aprenderá cómo funciona el brazo y por qué los brazos 
robóticos son herramientas útiles.

>  Actividades prácticas:

Práctica 1: Realizar ejercicios básicos con nuestros brazos, simulando las misiones que 
queremos realizar. Hay que tener en cuenta que un brazo robótico está unido a una 
base que no se puede mover, por tanto, para realizar las tareas buscamos una posición 
fija y sólo podemos mover nuestro brazo:

 



- Coger un objeto y ponerlo en otro sitio. Repetir para formar una torre.
- Flexionar nuestro brazo con el puño cerrado para empujar algo.
- Recoger en una bolsa varios objetos para cambiarlos de sitio.

Práctica 2: 

- 1. Practica tres orificios en los palos de helado usando una perforadora manual de 
papel. Observa la imagen para realizar los orificios:

- 2. Usa los sujetadores de papel para unir dos palos de helado entre sí por el centro 
formando una cruz, tal como se muestra en la figura. Repite el mismo procedimiento 
dos veces más:

- 3. Utiliza los sujetadores de papel para unir los extremos de cada cruz que acabas de 
hacer y formar una cadena larga, tal como se muestra aquí:

 



- 4. Usa adhesivo térmico para unir dos palos a uno de los dos extremos que sirvan a 
modo de mango:

- 5. Usa adhesivo térmico para unir los dos rectángulos de cartón al extremo opuesto 
para que hagan las veces de «dedos» para agarrar objetos:

- 6. Une cinta adhesiva o tapones de botella a los dos extremos para sujetar objetos. 
Esto mejorará el agarre del brazo robótico. Con esto ya deberías tener un brazo 
robótico similar al de esta imagen:

 



 

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
Autocuidado
Atención
Memoria
Conceptualización
Creatividad
Expresión oral

Video Airbus - Robots
on the moon
audio en inglés):

Recursos de apoyo:

Guia ESERO - Brazo
robótico:

Guía ESERO - Mano
biónica:

Video ERA - The new
intelligent robotic arm
for the ISS:

>  Materiales:

Palos de helado de madera.

Perforadora manual de papel.

Sujetadores de papel metálicos.

Adhesivo térmico.

Cinta adhesiva.

Cartón.

Tapones de botella (opcional).





>  Fichas adaptadas de actividades
Introducción ISS, 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9

Alumnos 3 años

Misión: Salimos al espacio

Fichas para nivel

3 años

ANEXO 1:



Ficha fotocopiable

La Estación Espacial Internacional - Actividad de introducción  (alumnos de 3 años)
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Ficha fotocopiable

Salimos al espacio - Actividad 1  (alumnos de 3 años)

¿QUÉ TE LLEVARÍAS A LA ESTACIÓN
ESPACIAL INTERNACIONAL?

EJEMPLO: UN LIBRO



Ficha fotocopiable

Salimos al espacio - Actividad 2 (alumnos de 3 años)
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Ficha fotocopiable

Salimos al espacio - Actividad 3 (alumnos de 3 años)
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Ficha fotocopiable

Salimos al espacio - Actividad 4 - 1/2 (alumnos de 3 años)

COLOREA, PEGA
Y RECORTA

A LOS ASTRONAUTAS

FICHA 1



Ficha fotocopiable

Salimos al espacio - Actividad 4 - 2/2 (alumnos de 3 años)

FICHA 2

COLOREA Y RECORTA
LOS TRAJES

DE ASTRONAUTA



Ficha fotocopiable

Salimos al espacio - Actividad 5  (alumnos de 3 años)

COLOREA A ISAAC NEWTON



Ficha fotocopiable

Salimos al espacio - Actividad 6 (alumnos de 3 años)
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Ficha fotocopiable

Salimos al espacio - Actividad 8  (alumnos de 3 años)

DIBUJA CÓMO VAS A PROTEGER
AL HUEVONAUTA



Ficha fotocopiable

Salimos al espacio - Actividad 9 (1/2) (alumnos de 3 años)
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Ficha fotocopiable

Salimos al espacio - Actividad 9 (2/2) (alumnos de 3 años)
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