
Familias de primaria,

Las Escuelas Públicas del Condado de Amherst se complacen en ofrecer un paquete de aventuras de lectura con temática 
espacial para que los estudiantes de primaria y las familias amplíen las oportunidades de aprendizaje en el verano de 2022.

La mejor manera de hacer que los niños aprendan es aprovechar su curiosidad e intereses. Cada vez que se combina un libro 
con una experiencia, se da a los niños la oportunidad de aprender más sobre su mundo. Las experiencias interesantes 
proporcionan a los niños un marco más amplio para la nueva información que pueden encontrar en los libros. Cuando los niños 
tienen muchas experiencias en las que basarse, tienen más posibilidades de establecer una conexión con lo que leen. 

Cada niño de preescolar a 5º grado recibirá un libro de temática espacial, así como este paquete de actividades para el inicio 
de la lectura de verano. En este paquete, encontrará información para construir el conocimiento de fondo, actividades prácticas 
para involucrar a los niños en experiencias interesantes, oportunidades de escritura y actividades de juego de palabras. Hemos 
diseñado el paquete para que sea fácil de usar y adaptable. Puede utilizar los materiales todos los días durante cinco días 
seguidos, o una vez a la semana durante cinco semanas, o de cualquier otra forma que desee para añadir experiencias de 
aprendizaje divertidas a su verano.

Al involucrar a los niños en actividades de alfabetización durante el verano, les damos la oportunidad de adquirir conocimientos 
previos, profundizar en el vocabulario, mejorar la lectura y estar preparados en otoño para un buen año escolar. ¡Prepárate para 
despegar hacia una aventura en el espacio!

Actividades adaptadas de Reading Rockets Start with a Book startwithabook.org

¿Busca más?
Si le gustan las actividades que 

ve en este paquete, visite nuestra 
página web ACPS Parent & 

Family Literacy Links para ver 
más listas de libros, consejos 

para padres e ideas que puede 
probar en casa.

Activar los conocimientos previos
Antes de iniciar las actividades de este paquete, le presentamos algunas preguntas que puede hacer 
a su hijo para ver qué sabe sobre el espacio. ¿Se te ocurren otras preguntas que podrías hacerle a tu 
hijo?

● ¿Has mirado alguna vez al cielo por la noche? ¿Qué has visto?
● ¿Qué es el sistema solar y por qué el sol está en el centro?
● ¿Qué tamaño tiene el sistema solar? ¿Qué tamaño tienen todos los planetas?
● Además de los planetas, ¿qué otros objetos hay en nuestro sistema solar?
● ¿Cómo es la superficie de la Luna? ¿De dónde vienen todos los cráteres?
● ¿Has visto que la luna parece cambiar de forma? 
● ¿Qué es la gravedad? ¿Hay gravedad en el espacio? ¿En la Luna?
● ¿Cómo llega un cohete al espacio?
● ¿Cómo se aseguran los científicos de que una nave espacial pueda aterrizar con seguridad 

en Marte o en la Luna?
● ¿Cómo viven y trabajan los astronautas en el espacio?

Despegue de la lectura de verano

Grades 2-3:
Stink: Solar 

System 
Superhero 

Grades PK-1:
Fly Guy 

Presents Space 

Grades 4-5:
The Secret 

Explorers and 
the Comet 
Collision 

La encuesta dice...
Rellena la breve encuesta que 
aparece a continuación para 
decirnos si te han gustado las 
actividades de este paquete y 

cómo podemos ayudarte mejor con 
este tipo de actividades en el 

futuro. Esperamos sus 
comentarios.

https://www.amherst.k12.va.us/cms/One.aspx?portalId=12380990&pageId=16097488
https://forms.gle/WG8sX2nEACXqoeVy7


Las estrellas están tan lejos de la Tierra que, incluso a través de grandes telescopios, sólo aparecen como pequeños puntos de luz brillante. Las 
estrellas parecen titilar porque las vemos a través de las capas de la atmósfera, los gases que rodean nuestro planeta. El movimiento del aire y del 
polvo en la atmósfera desvía, o refracta, la luz de una estrella en diferentes direcciones. Como la luz se dispersa cuando llega a nuestros ojos en la 
Tierra, las estrellas parecen titilar. Se podría pensar que la luz viaja en zigzag hasta nuestros ojos, en lugar de la trayectoria recta que recorrería si 
la Tierra no tuviera atmósfera. Ver: ¿Qué son las estrellas? (SciShow Kids) https://youtu.be/ZrS3Ye8p61Y 

Actividad práctica:
En esta actividad, exploraremos por qué las estrellas parecen titilar.  ¿Has observado 
alguna vez las estrellas en el cielo nocturno? ¿Qué has observado? ¿Has mirado 
alguna vez las estrellas en lo alto del cielo nocturno y luego has bajado la cabeza 
hacia el horizonte? ¿Parece que las estrellas cambian? Las estrellas más cercanas al 
horizonte parecerán titilar más que las estrellas más altas en el cielo porque hay 
mucha más atmósfera entre tú y una estrella cercana al horizonte.

Materiales:
● Un cuadrado de papel de aluminio de 

12 pulgadas x 12 pulgadas
● Tazón de vidrio transparente de 2 

cuartos de galón lleno de agua
● Linterna
● Lápiz (opcional)
● Esta actividad funciona mejor en una habitación oscura

Cómo hacerlo:
1. Arruga tu cuadrado de papel de aluminio, luego ábrelo y colócalo sobre 

una mesa. Llena el cuenco transparente con agua del grifo y colócalo sobre 
el papel de aluminio arrugado. 

2. Oscurece la habitación apagando las luces. Mantén la linterna a unos 30 
cm por encima del cuenco. Mira el papel de aluminio a través del agua sin 
alterar. ¿Qué aspecto tiene la luz reflejada? 

3. Ahora, con el dedo o un lápiz, golpea suavemente la superficie del agua. 
Mira la lámina a través del agua en movimiento. ¿Qué aspecto tiene ahora 
la luz reflejada? ¿Qué ha pasado?

Los rayos de luz que se reflejan en la lámina cuando hay un movimiento en el agua 
aparecen borrosos o centelleantes. ¿Por qué? El movimiento del agua hace que la 
profundidad del agua varíe. Los rayos de luz centellean porque se doblan o refractan 
en diferentes direcciones cuando pasan por las diferentes profundidades del agua. 
Esto es similar a los rayos de luz de las estrellas. Parecen titilar cuando se observan 
desde la Tierra porque se refractan de forma diferente cuando los rayos de luz se 
mueven a través de los diferentes espesores de aire de la atmósfera.

Juego de palabras:
● Piensa en otras palabras que rimen con star. (car, far, jar)
● Una constellation es un grupo de estrellas que forman un patrón.  ¿Cuántas 

sílabas tiene la palabra constellation? (4)  ¿Cuántas otras palabras se te ocurren 
que tengan cuatro sílabas? (astronomy, calculator)

● Star tiene tres fonemas o sonidos. ¿Qué otras palabras tienen tres fonemas? (fish, 
like, tub)

● Star comienza con la mezcla de st-. ¿Qué otras palabras comienzan con la mezcla 
st-? (stop, staple)

● Star tiene un sonido vocálico /ar/ controlado por la r. ¿Qué otras palabras 
contienen el sonido /ar/? (bark, market)

● ¿Cuántas palabras se te ocurren que empiecen por la palabra star? (starship, 
startle, starch)

● Hay dos palabras con raíz que tienen el significado de estrella: stell- y astr-. ¿Qué 
palabras se te ocurren que comparten estas mismas raíces? (stellar, astronomy)

La escritura:
La poesía en negro es como una búsqueda del tesoro, ya que encuentras significados 
ocultos y mensajes secretos en lugares insospechados. También crea un hermoso "cielo 
nocturno", con las palabras como estrellas parpadeantes de tu poema.

Suministros:
● Periódicos o revistas viejas
● Rotuladores negros finos y gruesos

Cómo hacerlo:
1. Selecciona una página de periódico o revista y observa todas las palabras de la 

página. Piensa en cómo podrías utilizar estas palabras para crear un poema.
2. Con un rotulador negro fino, dibuja un recuadro alrededor de las palabras que 

quieras incluir en tu poema.
3. Colorea (tacha) el resto de las palabras de la página con el rotulador negro 

grueso, dejando sólo las palabras que has seleccionado.
4. Lee tu poema a tu familia y amigos. Etiqueta a las Escuelas Públicas del Condado 

de Amherst en las redes sociales y usa #ACPStitle1 para mostrarnos tu poema.

Dato curioso: 
La palabra científica 
para este fenómeno 

de parpadeo se llama 
centelleo.

Tema 1 - Estrellas y constelaciones

https://youtu.be/ZrS3Ye8p61Y


Los cometas son grandes bolas de hielo, gas congelado y polvo, algo así como bolas de nieve del espacio exterior. Viajan en largas órbitas elípticas alrededor del Sol: pueden 
tardar cientos de años en completar una órbita. Cuando un cometa se acerca al Sol, el hielo se convierte en gas y, junto con el polvo, sale al exterior creando dos largas colas. 
Si el cometa pasa cerca de la Tierra, podemos ver las colas como rayas brillantes en el cielo nocturno. Las colas de polvo de los cometas pueden tener una longitud de 10 
millones de kilómetros y, en ocasiones, ¡pueden llegar a los 100 millones de kilómetros! Ver: Cometas y asteroides (SciShow Kids): https://youtu.be/02wrLS-ue1Q  

Actividad práctica:
En este desafío, haremos un modelo simple de un cometa y luego observaremos lo 
que cuando nuestro cometa se acerca al Sol. Los cometas tienen cuatro partes: (1) 
el (1) el núcleo sólido hecho de roca, polvo, gas y hielo; (2) la coma, una cubierta 
difusa de hielo y polvo; (3) una cola de gas; y (4) una cola de polvo. ¿Has visto 
alguna vez un cometa en el nocturno? ¿Qué aspecto tiene?

El viento solar es una corriente de partículas cargadas eléctricamente que sale 
constantemente que salen disparadas del Sol. Los astronautas y las naves 
espaciales deben mantenerse alejados. El viento solar El viento solar hace que la 
coma fluya detrás del núcleo, formando las dos colas del del cometa. Debido a 
que es arrastrada por el viento solar, la cola del cometa siempre apunta directamente 
lejos del Sol.

Materiales:
● 1 palillo, palito de helado o incluso un palo de tu jardín
● Papel de aluminio (12 pulgadas de ancho)
● 3-6 pies de cinta
● Regla
● Tijeras
● Secador de pelo (opcional)

Cómo hacerlo:
1. Para crear un modelo, corta cinco trozos de cinta: dos trozos largos, dos trozos medianos y un trozo 

corto. 
2. Corta tres trozos de papel de aluminio de forma que midan aproximadamente 15 cm x 15 cm.
3. Ata las cintas alrededor del extremo del palo. Las cintas son las colas del cometa.
4. Sujeta los trozos de cinta a un lado y envuelve cada trozo de papel de aluminio alrededor del 

extremo del palo con el nudo de cintas para formar una bola. El papel de aluminio crea el núcleo y 
la coma. Si quieres un cometa más grande, añade más papel de aluminio.

5. ¡Ahora tu cometa está listo para volar! Sujeta el palo de tu cometa y corre por la habitación con la 
suficiente velocidad como para que las "colas" de las cintas vuelen detrás de ti.

6. Opcional: Utiliza un secador de pelo para demostrar el viento solar: la energía del Sol al 
encontrarse con el cometa. Haz que uno de los niños sea el Sol y que se coloque en su sitio con el 
secador de pelo a gran velocidad. ¿Qué le ocurre a su cometa a medida que se acerca al Sol? 

Juego de palabras:
● Has descubierto que los cometas pueden tener 

cola. Piensa en otras palabras que rimen con tail. 
(mail, sale)

● Cuántas sílabas tiene la palabra comet? (2) 
¿Cuántas otras palabras se te ocurren que tengan 
dos sílabas? (solar, system)

● ¿Qué otras palabras se te ocurren que tengan el 
sonido /k/ como el que se escucha al principio de 
comet? (kitten, cat)

● Earth termina con el sonido /th/. ¿Qué otras 
palabras se te ocurren que terminen con el sonido 
/th/? (bath) ¿Qué palabras empiezan con /th/? 
(this, think)

● Planet comienza con la mezcla pl-. ¿Qué? ¿Qué 
otras palabras se te ocurren que tengan la mezcla 
pl- al principio? (Pluto)

● Revolve tiene la raíz volvere que significa "rodar" y 
el prefijo re- que significa "de nuevo". ¿Qué otras 
palabras se te ocurren que tengan el prefijo re- al 
principio? (retract, rewind)

La escritura:
Acabas de abrir un nuevo negocio de viajes para llevar a los 
pasajeros a recorrer el sistema solar. Diseña un folleto que 
anuncie tu nuevo negocio de viajes por el sistema solar. 
¿Cómo atraerás a los viajeros para que se unan a ti en un 
recorrido por el sistema solar? ¿Quieres escribir aún más? 
Crea un itinerario detallado (lo que va a ocurrir en el viaje) que 
ofrezca a los pasajeros información sobre los planetas que 
van a visitar, el tiempo que tardarán en llegar y lo que deben 
llevar en la maleta. También puedes elegir uno de los planetas 
y crear un folleto de viaje sobre ese planeta en concreto. ¿Qué 
lugares importantes encontrarán tus pasajeros en ese 
planeta? ¿Qué datos importantes deben conocer?

Dato curioso: 
Cometa deriva de una 

palabra griega 
komotes que significa 
literalmente "estrella 

de pelo largo".

Tema 2 - El Sistema Solar

https://youtu.be/02wrLS-ue1Q


Los seres humanos siempre se han interesado por la luna porque afecta a nuestras mareas, podemos observar sus cambios a lo largo del mes e incluso podemos 
ver los numerosos cráteres de la luna sin necesidad de un telescopio. La primera vez que el ser humano pisó la Luna fue hace más de 50 años... El 20 de julio de 
1969, dos astronautas pisaron la superficie lunar por primera vez, formando parte de la tripulación estadounidense de tres hombres de la histórica misión Apolo 11. 
Hoy en día, la gente sigue sintiendo curiosidad por la Luna. Cuando miramos la luna en el transcurso de muchos días, parece cambiar su forma: de un círculo 
completo a un medio círculo a una forma de media luna y luego gradualmente vuelve a ser un círculo completo. Sin embargo, la luna no cambia realmente de 
forma. Simplemente se ve así desde la Tierra. Pero, ¿por qué? La luna tarda aproximadamente un mes (27 días) en orbitar una vez alrededor de la Tierra. Durante 
este tiempo, la posición de la luna en relación con la Tierra y el sol cambia constantemente. A medida que la luna orbita alrededor de la Tierra, la parte de la luna 
que está orientada hacia el sol se ilumina. Llamamos "fases de la luna" a las diferentes formas que se iluminan durante la órbita. Ver: ¿Por qué cambia la Luna? 
(SciShow Kids) https://youtu.be/yXe0yxzYkjo 

Actividad práctica:
En esta actividad, exploraremos las fases de la luna durante su revolución 
alrededor de la Tierra.

Materiales:
● Bolsa de galletas Oreo
● Palito de paleta para raspar 
● el glaseado
● Platos o servilletas
● Tabla de fases lunares

Cómo hacerlo:
1. Consulte la tabla de fases lunares durante esta actividad.
2. Dale a cada niño 8 galletas en un plato o servilleta y un palito de 

helado limpio. 
3. Gira lentamente las galletas Oreo para mantener la mayor parte del 

glaseado en un lado cuando separen las mitades (los niños más 
pequeños pueden necesitar ayuda para esto). 

4. Utiliza el palito de paleta para retirar el glaseado y así ilustrar las 
fases lunares, utilizando la tabla de fases lunares como guía. 

5. Coloca las galletas en el orden en que aparecen en el cielo a lo largo 
del mes, utilizando la tabla de fases lunares como guía. 

6. Una vez terminada la exposición de las fases lunares, ¡es la hora de 
la merienda! 

7. Ampliación: Mira al cielo esta noche: ¿en qué fase está la Luna? 
Comparte lo que observan. Incluso podrían llevar un diario de las 
fases lunares durante el próximo mes para registrar los cambios en 
la apariencia de la luna a medida que pasa por cada fase lunar.

Juego de palabras:
● Moon comienza con el sonido /m/. ¿Qué otras palabras comienzan con el sonido /m/? 

(milk, munch) C¿Se te ocurre alguna palabra que termine con el sonido /m/? (broom, 
ham)

● ¿Qué palabras se te ocurren que tengan el mismo sonido inicial que phase? (fish, phone, 
fox)

● ¿Cuántos fonemas o sonidos tiene la palabra mission? (5)  ¿Qué otras palabras se te 
ocurren que tengan cinco sonidos o fonemas? (cosmo, splotch, spring, blimp)

● Space incluye la mezcla sp-.  ¿Qué otras palabras se te ocurren que contengan la 
mezcla sp-? (spark, spin)

● La palabra moon contiene el sonido vocálico /oo/. ¿Qué otras palabras tienen el mismo 
sonido? (soon, tune, new)

● Waxing incluye el sufijo -ing. ¿Qué otras palabras se te ocurren que incluyan el sufijo 
-ing? (walking, talking)

● La palabra mission incluye el sufijo -ion. ¿Qué otras palabras se te ocurren que incluyan 
el sufijo -ion, que convierte los verbos en sustantivos? (creation, invention)

La escritura:
¿Sabías que? Para cada misión de la NASA se diseña un parche único. Siguiendo la tradición 
establecida por las misiones anteriores, los astronautas de la tripulación del Apolo 11 fueron los 
encargados de diseñar el parche de su misión. Este parche era importante porque la misión era 
muy histórica. Este es el parche que diseñaron:

El águila representa tanto a los Estados Unidos 
como al Módulo Lunar y la rama de olivo está ahí 
como símbolo de paz.

Imagina que eres un astronauta que va a realizar una nueva misión a la Luna. Tu reto es diseñar 
tu propio parche para la misión. Piensa en los elementos que quieres incluir en el parche y en su 
significado. Haz unos cuantos bocetos y luego elige tu idea final. Dibuja primero el parche a lápiz 
y luego rellénalo con color. Después de diseñar tu parche, escribe sobre los elementos que has 
incluido y su significado.

Dato curioso: 
Lo que a veces llamamos 

"luz de la luna" es en 
realidad la luz del sol que 
se refleja en la superficie 
de la luna. La propia luna 

no emite ninguna luz.

Tema 3 - La Luna y el Apolo 11

Moon Phase Chart

https://youtu.be/yXe0yxzYkjo


Exploremos uno de los planetas que realmente ha capturado nuestra imaginación: Marte. Los seres humanos conocen Marte desde la antigüedad porque se puede ver sin 
necesidad de un telescopio. El planeta está cubierto de rocas y arena, de color rojo por el óxido de hierro (óxido). Marte tiene volcanes, aunque no están activos. Una vez 
pensamos que podría haber vida en Marte, pero los orbitadores, aterrizadores y rovers espaciales han revelado un mundo desértico y frío. Los científicos siguen buscando 
pistas que nos indiquen si Marte tiene (o tuvo) las condiciones adecuadas para albergar incluso pequeñas formas de vida, llamadas microbios. La NASA y el Laboratorio de 
Propulsión a Chorro (JPL) están probando un paracaídas supersónico en condiciones similares a las de Marte para la futura exploración del planeta. ¿Has visto alguna vez 
un paracaídas en acción? ¿Qué has observado? Ver: Frenamos para Marte (NASA and JPL) https://youtu.be/9h1NtQJ59kM 

Actividad práctica:
En este reto, exploraremos qué material es el mejor paracaídas para un aterrizaje lento y suave de su módulo de 
aterrizaje en Marte. Es mejor hacer esta actividad en un día que no haya viento.

Materiales:
● Plantilla del módulo de aterrizaje en Marte 
● pequeño objeto que sirva de carga útil
● periódico
● tela
● envoltura de plástico
● 2 clips
● cuerda
● cinta adhesiva

Cómo hacerlo:
1. Haz el triángulo de la plantilla del Mars Lander (ver Figura A) utilizando papel grueso o cartulina. 

Recorta el triángulo. 
2. Coge una de las esquinas del triángulo y dóblala para que su punta quede en el centro del otro lado 

del triángulo. Dobla bien el pliegue y desdóblalo. Repite la operación con las dos esquinas restantes. 
Utiliza la perforadora para crear un agujero cerca de la punta de cada punto. Este es tu módulo de 
aterrizaje. 

3. A continuación, coloca el pequeño vehículo de juguete, el crayón o la goma de borrar grande (la "carga 
útil" o el equipo científico) en el módulo de aterrizaje. Introduce el clip a través de los tres agujeros 
perforados para formar un pequeño soporte (véase la figura B).

4. Reúne las cuatro cuerdas y haz un nudo en un extremo. Coloca un clip grande en el extremo anudado. 
El periódico, la tela y el envoltorio de plástico son tus paracaídas de prueba. Predice qué material 
provocará el aterrizaje más lento y anótalo en tu cuaderno. 

5. Elige un material de paracaídas para la primera prueba y pega los extremos de cada cuerda a una 
esquina del paracaídas de prueba, con cuidado de no enredar las cuerdas. 

6. Sujeta el módulo de aterrizaje al paracaídas entrelazando los dos clips. Ahora estás listo para probar 
las cosas (ver Figura C).

7. Busca un lugar alto -escalera, balcón, borde de una cubierta- para lanzar el módulo de aterrizaje y 
cronometra el tiempo que tarda en llegar al suelo. Anota las observaciones en tu cuaderno de notas. 

8. Repite la operación con los otros dos paracaídas. ¿Qué paracaídas ralentizó más el aterrizador? ¿Es lo 
que habías previsto? ¿Qué otros materiales podrían ser un paracaídas mejor y por qué?  

Juego de palabras:
● El planeta Marte parece rojo (red). Haz una lluvia de ideas 

sobre otras palabras que rimen con red. (bed, said, Ted)
● Earth tiene dos fonemas o sonidos. ¿Qué otras palabras se 

te ocurren con dos fonemas? (me, day, moo, by, each)
● ¿Cuántas sílabas tiene la palabra astronaut? (3) ¿Qué otras 

palabras se te ocurren que tengan tres sílabas? (meteor, 
orbitor, parachute)

● La palabra red tiene un sonido de vocal e corta. ¿Qué otras 
palabras se te ocurren que tengan el sonido de la e corta? 
(jet, west, bread)

● La palabra space incluye el sonido vocálico a largo. ¿Qué 
otras palabras se te ocurren que tengan el sonido a largo? 
(play, weigh, ranger)

● La palabra gravity comienza con la mezcla gr-. ¿Qué otras 
palabras se te ocurren que tengan la mezcla gr- al 
principio? (great, grand)

● Telescope tiene el prefijo tele- que significa lejos. ¿Cuántas 
otras palabras se te ocurren que utilizan la raíz tele-? 
(telephone, telegraph, teleport) 

La escritura:
En esta actividad, los niños crearán su propio marciano, una forma de vida 
que podría sobrevivir en Marte. Muchas historias de ciencia ficción exploran 
la posibilidad de los marcianos y cómo serían. Ahora, mucha gente utiliza la 
palabra marciano para referirse a cualquier criatura alienígena. ¡Diseña tu 
propio marciano! Haz que los niños dibujen, coloreen y adornen sus 
marcianos, pensando en el entorno de Marte mientras crean su personaje. 
Pregunta a los niños: ¿Marte es caliente o frío? ¿Cómo se adaptan los 
animales a vivir en climas muy fríos o muy cálidos? ¿Marte es ventoso, 
polvoriento o rocoso? ¿Llueve en Marte? ¿Y si los marcianos vivieran en 
naves espaciales especiales? Después de diseñar el marciano, haz que los 
niños le den un nombre y que escriban una historia que describa el primer 
encuentro del marciano con un humano que visita Marte.

Tema 4 - Marte: El planeta rojo

Dato curioso: 
Los seres humanos aún 

no han estado en Marte, 
pero las primeras naves 

espaciales que 
aterrizaron en Marte 

fueron las Viking 
Landers, que tocaron la 

superficie en 1976.

Figure B - Step 3

Figure C - Step 6

Figure 
A - 
Step 1

https://youtu.be/9h1NtQJ59kM


Para llegar a vivir y trabajar en la Estación Espacial Internacional, los astronautas se entrenan para mejorar su estado físico general. ¿Por qué es 
importante? ¿Qué tipo de trabajos realizan los astronautas que requieren buena fuerza y equilibrio? ¿Cómo afecta la vida en el espacio al cuerpo de un 
astronauta? ¿Cómo te prepararías para ir al espacio? Cuando exploran el espacio, los astronautas realizan muchas tareas físicas y deben ser capaces de 
girar, doblar, levantar y transportar objetos enormes para hacer su trabajo. Incluso "caminar" requiere un esfuerzo físico diferente en el entorno de 
gravedad reducida del espacio, en el que los astronautas se empujan y tiran de un lugar a otro. Y estar físicamente en forma y continuar con el ejercicio 
regular es la manera más eficaz de contrarrestar los efectos de la ingravidez en el cuerpo humano para mantener la fuerza muscular y la buena salud de 
los huesos. Los astronautas deben hacer ejercicio dos horas al día en el espacio. Ver: Ejercicio en el espacio (NASA eClips) 
https://nasaeclips.arc.nasa.gov/video/ourworld/our-world-exercise-in-space  

Actividad práctica:
En esta actividad, completaremos un breve entrenamiento de astronautas para ver cómo se 
ponen en forma para los vuelos espaciales.

1. Estiramiento: En el entorno de gravedad reducida del espacio, la NASA ha 
descubierto que la estatura de los astronautas aumenta aproximadamente un 3% 
durante los primeros 3 o 4 días en el espacio. ¡El cuerpo de todos se estira en el 
espacio! Estira con los brazos en alto por encima de la cabeza y mantén la posición 
durante 30 segundos. Repítelo 4 veces. 

2. Equilibrio: ¿Cuánto tiempo puedes mantener el equilibrio sobre una pierna? Intenta 
mantener el equilibrio sobre tu pierna derecha durante 60 segundos. Ahora intenta 
mantener el equilibrio sobre la pierna izquierda durante 60 segundos. Intenta de 
nuevo con cada pierna, esta vez con los ojos cerrados. Desafío extra: Pásate una 
pelota de un lado a otro con un amigo mientras te mantienes en equilibrio sobre una 
pierna.

3. Flota: Acostúmbrate a la posición de flotar en el espacio. Túmbate boca abajo y 
estira los brazos como si fuera un avión. Mantén la posición durante 30 segundos. 
Relájate y repite 4 veces. Desafío extra: Levanta el pecho y mueve los brazos como si 
estuvieras nadando con la braza.

4. Arrastre del oso: Colócate sobre las manos y los pies (mirando al suelo) y camina a 
cuatro patas como un oso, sin que las rodillas toquen el suelo. Intenta recorrer 6 
metros. Descansa un minuto. Vuelve a arrastrarte hasta el punto de partida. Repite.

5. Caminata del Cangrejo: Siéntate en el suelo y pon los brazos y las manos detrás de ti, 
con las rodillas dobladas y los pies en el suelo. Levántate del suelo (mirando hacia 
arriba). Intenta recorrer 6 metros. Descansa un minuto. Vuelve a caminar hasta el 
punto de partida. Repite.

6. Salto: Salta lo más alto que puedas del suelo y aterriza suavemente. Sigue saltando 
durante 30 segundos. Desafío adicional: Comienza el salto en posición de cuclillas y 
vuelve a la posición de cuclillas cuando aterrices. Salta durante 30 segundos.

7. Respira: La vida en el espacio puede ser estresante. Los ejercicios de respiración 
pueden relajarte. Inspira profundamente mientras levantas los brazos por encima de 
la cabeza. Suelta el aire mientras bajas los brazos. Repítelo durante un minuto o 
más.

Juego de palabras:
● Haz una lluvia de ideas sobre otras palabras que rimen con space. (race, place)
● Astronaut comienza con el sonido a corto.  ¿Se te ocurren otras palabras que 

tengan el sonido a corto al principio como astronaut? (apple, asteroid, ax)
● ¿Cuántos fonemas hay en la palabra space? (4) ¿Qué otras palabras se te 

ocurren que tengan cuatro fonemas? (jump, solar, rover)
● Prueba esta cadena de palabras: Digas space. Digas space, pero no digas /s/. 

(pace). Digas pace. Cambia la /p/ por una /r/. (race). Digas race. Cambia la /r/ 
por una /ch/. (chase). Digas chase. Cambia la /ch/ por una /b/. (base). Digas 
base. Ahora digas base, pero no digas /s/. (bay). Digas bay. Cambiar /ā/ por 
/oo/. (boo). Ahora digas boo. Cambia la /b/ por la /m/. (moo). Digas moo. Ahora 
digas moo, pero añade una /n/ al final. (moon). 

● La palabra weightlessness incluye dos sufijos -less y -ness.  ¿Se te ocurren otras 
palabras que utilicen el -less como la palabra ingravidez? (hopeless, fruitless)

● La palabra exploration como el prefijo ex- que significa "fuera". ¿Se te ocurren 
otras palabras que utilicen el prefijo ex- que significa "fuera"? (extend, exceed, 
exclude)

La escritura:
Escribe una historia corta sobre el descubrimiento de una nave espacial. Una mañana te 
despiertas y encuentras una nave espacial rota en el patio de tu casa. Escribe una historia 
que cuente lo que ocurre a continuación.

Tema 5 - Exploración espacial

Dato curioso: La Estación Espacial Internacional fue 
lanzada en 1998 y los astronautas viven a bordo desde 
entonces. Una tripulación internacional de siete 
personas vive y trabaja mientras viaja a una velocidad 
de ocho kilómetros por segundo, orbitando la Tierra 
cada 90 minutos aproximadamente. Mide 1,5 metros 
de extremo a extremo, lo mismo que un campo de 
fútbol. Después de la Luna, la ISS es el segundo objeto 
más brillante de nuestro cielo nocturno: ¡ni siquiera 
necesitas un telescopio para verla pasar por encima 
de tu casa!

https://nasaeclips.arc.nasa.gov/video/ourworld/our-world-exercise-in-space

