MISION X
Entrena como un ASTRONAUTA
unidad investigacion hidratacion

Misión X: "Entrena como un astronauta"

Lección de descubrimiento

ESTACIÓN DE HIDRATACIÓN

Materiales

Sección del estudiante
Nombre del estudiante

Esta lección te ayudará a identificar diferentes niveles de
hidratación y a observar los tuyos.
Durante esta lección podrás:
• investigar sobre la hidratación y crear un póster acerca de
la hidratación y el cuerpo humano
• divertirte con el juego "Hidrata al astronauta"
• crear e investigar muestras de simulación de orina
• llevar un registro de hidratación durante 12 horas

Problema
¿Cómo puedo identificar los diferentes niveles de hidratación?

Observación
La deshidratación puede afectar el desempeño de los deportistas
e incrementar el riesgo de que sufran una emergencia médica.
Durante eventos deportivos o actividades físicas, los deportistas
deben beber cantidades suficientes de líquidos para evitar la
deshidratación. Los deportistas que conocen la importancia de la
hidratación presentan una mayor tendencia a ingerir la cantidad
necesaria de líquidos. No obstante, los deportistas no son los
únicos que están en riesgo. Niños, adultos mayores, obreros y
personas que disfrutan las actividades al aire libre también
corren el riesgo de sufrir de deshidratación.
Los niños transpiran (sudan) menos que los adultos, lo cual les
dificulta mantenerse frescos. Los padres y entrenadores deben
preocuparse por garantizar que los niños se acostumbren
lentamente al calor y la humedad.
La deshidratación es una de las principales causas de
hospitalización entre los adultos mayores. Estos adultos en
proceso de envejecimiento son más susceptibles a la
deshidratación, debido a que tienen una cantidad menor de
líquidos en el cuerpo (aproximadamente 10% menos que un
adulto promedio). Los adultos mayores también presentan una
disminución en la sensación de sed y pérdida de apetito, lo cual
puede producir una deshidratación similar a la que experimentan
los astronautas en el espacio.

Por clase:
• Computador con acceso a
Internet
• Proyector LCD o
retroproyector
• Imágenes de botellas de
agua "Hidrata al astronauta"
• Pañuelos de colores (1-2)
• Cinta de enmascarar
• Acceso al agua
Por grupo:
• Cartulina o papel
cuadriculado
• Marcadores o lápices de
colores
• Vasos de plástico
transparentes de 9 onzas (4)
• Palillos de dientes (mínimo 6)
• Colorante líquido para
alimentos (amarillo, rojo y
verde)
• Cuadro de prueba de niveles
de hidratación
• Etiquetas de niveles de
hidratación
• Probeta (100 ml)
• Marcador permanente
Por estudiante:
• Copia impresa de la sección
del estudiante de la Estación
de hidratación
• Lápices de colores
• Protección para los ojos

Seguridad
• Repasa las normas de
seguridad del salón de clase
y del laboratorio.
• Utiliza protección para los
ojos durante esta actividad.
• Recuerda la importancia del
uso adecuado de Internet.
• Esta actividad requiere
limpieza apropiada.
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Los exploradores del espacio también deben mantener niveles adecuados de hidratación en el
espacio. A medida que los astronautas ingresan al ambiente espacial, la fuerza de gravedad deja de
actuar sobre ellos. Las funciones normales del cuerpo cambian a medida que los líquidos corporales
empiezan a dirigirse hacia la cabeza. Cuando esto sucede, el cuerpo intenta eliminar lo que considera
son "líquidos adicionales" de la parte superior del cuerpo. Esta gran pérdida de líquido (que se filtran a
través de los riñones como exceso de orina) pueden redundar en la deshidratación de los astronautas
hasta su regreso a la Tierra. Para evitar la deshidratación, los astronautas deben beber grandes
cantidades de líquidos mientras estén en órbita. Deben cerciorarse de que no estén deshidratados
mientras llevan a cabo las tareas de su misión, ya sea dentro o fuera de su vehículo de exploración.
Todas las personas necesitan hidratarse de manera adecuada para mantener una buena salud tanto
en la Tierra como en el espacio.
Haz una lluvia de ideas sobre la hidratación en tu grupo. Realiza observaciones sobre la importancia
de hidratarse de manera adecuada, siguiendo las instrucciones de tu maestro. Utiliza la primera
columna de la tabla SDA (Sé, Deseo saber, Aprendí) para organizar tus observaciones sobre la
hidratación.
Expongan en el grupo lo que desean saber acerca de la hidratación y registren la lista en la segunda
columna de la tabla SDA.
SÉ

DESEO SABER

APRENDÍ

Hipótesis
Con base en tus observaciones, materiales y predicciones, responde la pregunta del problema con tu
mejor hipótesis. Problema: ¿Cómo puedo identificar los diferentes niveles de hidratación? Debes
escribir la hipótesis como una afirmación.
Mi hipótesis: _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Laboratorio de simulación de orina
Debe conformar grupos de 3 o 4 estudiantes para este laboratorio.
1) Reúne los siguientes materiales en tu grupo:
• Cuatro vasos de plástico transparentes de 9 onzas
•

Colorante para alimentos de color amarillo, rojo y verde

•

Un marcador permanente

•

Seis palillos para dientes

•

Agua

•

Cuadro de prueba de niveles de hidratación
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•

Etiquetas de niveles de hidratación

•

Probeta (100 ml)

2) Enumera los vasos 1-4 con un marcador permanente.
3) Ponte las gafas para proteger los ojos.
4) Llena cada vaso con 60 ml (2 onzas) de agua utilizando la probeta.
• En el vaso 1, utiliza un palillo para dientes y agrega un toque de colorante para alimentos
de color amarillo. Revuelve el líquido del vaso con un palillo limpio.
•

En el vaso 2, utiliza un palillo para agregar dos toques de colorante para alimentos amarillo
y revuelve el líquido del vaso con un palillo limpio.

•

En el vaso 3, agrega una gota de colorante para alimentos amarillo y revuelve el líquido del
vaso con un palillo limpio.

•

En el vaso 4, agrega una gota de colorante para alimentos rojo, dos gotas de colorante
amarillo y una gota de colorante verde y utiliza un palillo limpio para revolver el líquido del
vaso.

5) Prueba: Compara las muestras de simulación de orina de tu grupo con el Cuadro de prueba de
niveles de hidratación y organiza las muestras según los cuatro niveles de hidratación:
• Nivel óptimo
•

Nivel de hidratación adecuada

•

Nivel de deshidratación

•

Nivel de necesidad de atención médica

Registro de hidratación durante 12 horas
Llevarás un registro de hidratación durante 12 horas para determinar si estás ingiriendo suficientes
líquidos para mantener un nivel de hidratación saludable.
1) Utilizando el Registro de hidratación durante 12 horas que encuentras en la sección del estudiante
(Apéndice B), lleva un registro de la siguiente información por 12 horas:
• Tiempo en el baño
•

Observación del color de la orina

•

Nivel de hidratación

•

Qué líquidos bebiste previamente

•

Qué cantidad bebiste

•

Nivel de actividad física previa

En el caso del nivel de hidratación, consulta el Cuadro de prueba de niveles de hidratación para
determinar el nivel que coincide con el color de tu orina. (En ningún caso debes recoger o tocar tu
orina o traer una muestra al salón de clase. Únicamente observa el color).
2) ¿El color de tu orina indica óptima hidratación, hidratación adecuada o deshidratación? En el peor
de los casos, ¿es necesario que recibas atención médica? (Si el color de la orina indica una
situación fuera de lo normal, los estudiantes deben informar con prontitud a sus tutores o a
profesionales médicos).
3) Escribe los datos en tu Registro de hidratación durante 12 horas. Después de hacer tus
observaciones, analiza los datos respondiendo las Preguntas sobre los datos de análisis. Una vez
que tengas esta información, determina si los datos sustentan o invalidan tu hipótesis.
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Conclusión
•

Llena la columna APRENDÍ de la tabla SDA.

•

Reformula tu hipótesis y luego explica qué pasó durante la prueba de simulación. Incluye tus
resultados.
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Apéndice A
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Apéndice B
Registro de hidratación durante 12 horas
Utiliza este recurso para registrar las observaciones de tu producción de orina durante el día. Haz
seguimiento a tu consumo de líquidos en una hoja aparte. Utiliza el Cuadro de prueba de niveles de
hidratación para clasificar tus niveles de hidratación a lo largo del día. Llena este registro de manera
individual. (Importante: en ningún momento debes traer muestras de orina al salón de clase).

Tiempo en
el baño
(hora del día)

Observación
del color de
la orina

Nivel de
hidratación

Qué líquidos
bebí
previamente

Qué
cantidad
bebí

Nivel de actividad
física previa
(ninguna, leve,
moderada, intensa)
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Apéndice C
Preguntas sobre los datos de análisis
Analiza los datos que anotaste en el Registro de hidratación durante 12 horas (Apéndice B) y responde
las siguientes preguntas:

1. Según los datos que recopilaste, ¿estás bien hidratado? Explica tu respuesta.

2. ¿Cambiarías la elección de las bebidas que ingieres como resultado de tus datos?

3. ¿Cómo se relaciona la cantidad de líquidos que bebiste con el color de tu orina?

4. ¿El nivel de actividad física que realizaste incidió en la cantidad de líquidos que bebiste?

5. ¿Cuáles son algunos métodos de hidratación?

6. ¿Cuáles son los signos de deshidratación?

7. ¿Qué puedes hacer durante el día para mantenerte hidratado?

8. ¿Los astronautas se deshidratan con facilidad?

9. ¿Por qué es importante para los astronautas permanecer hidratados mientras trabajan en el
espacio?

10. ¿Observas algún patrón en tus datos?

11. ¿Estos datos sustentan tu hipótesis? Explica tu respuesta.
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Apéndice D

Rúbricas de investigación científica
Experimento: Estación de hidratación
Nombre del estudiante ___________________________

Indicador de desempeño

0

1

Formuló una hipótesis clara y
completa

No se
esforzó por
formular
una
hipótesis
clara y
completa

Fecha _________________

2

3

4

Se esforzó
muy poco
por formular
una
hipótesis
clara y
completa

Formuló una
hipótesis
parcial

Formuló una
hipótesis
completa
(pero no la
desarrolló a
profundidad)

Formuló una
hipótesis
clara y
completa

Obedeció todas las normas e
instrucciones de seguridad en el
laboratorio

No
obedeció
ninguna
norma de
seguridad
en el
laboratorio

Obedeció
una norma
de
seguridad
en el
laboratorio

Obedeció
dos o más
normas de
seguridad
en el
laboratorio

Obedeció la
mayoría de
las normas
de
seguridad
en el
laboratorio

Obedeció
todas las
normas de
seguridad
en el
laboratorio

Siguió los pasos del método
científico

No siguió
ninguno de
los pasos
del método
científico

Siguió uno
de los
pasos del
método
científico

Siguió dos o
más pasos
del método
científico

Siguió la
mayoría de
los pasos
del método
científico

Siguió todos
los pasos
del método
científico

Registró toda la información en la
hoja de datos y extrajo una
conclusión con base en los datos

No mostró
ningún
registro de
datos y no
extrajo
ninguna
conclusión

Mostró un
registro de
recolección
de datos y
no completó
la
conclusión

Mostró dos
o más
registros de
recolección
de datos y
extrajo una
conclusión
parcial

Mostró la
mayoría de
los registros
de datos y
estuvo a
punto de
finalizar la
conclusión

Mostró el
registro de
todos los
datos y
extrajo una
conclusión
completa

No formuló
preguntas
interesantes
relacionada
s con el
estudio

Formuló
una
pregunta
interesante
relacionada
con el
estudio

Formuló dos
preguntas
interesantes
relacionadas
con el
estudio

Formuló tres
preguntas
interesantes
relacionadas
con el
estudio

Formuló
cuatro o
más
preguntas
interesantes
relacionadas
con el
estudio

Formuló preguntas interesantes
relacionadas con el estudio

Total de puntos
Escala de calificación:
A = 18–20 puntos

B = 16–17 puntos

C = 14–15 puntos

D = 12–13 puntos

F = 0–11 puntos

Total de puntos con respecto a la escala anterior: _____________/ (20 posibles)
Calificación para esta investigación: ________________
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Misión X: "Entrena como un astronauta"

ESTACIÓN DE HIDRATACIÓN
Sección para el educador

Lección de descubrimiento

Introducción
El agua es el componente individual más abundante en el cuerpo
humano. El 50-70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua.
Beber líquidos en grandes cantidades mantiene nuestro cuerpo
hidratado y sano.

Nivel de Grado: 3°a 5°
Conexiones con el currículo:
Ciencia, tecnología, escritura,
matemáticas, salud y educación
física

El agua ayuda a nuestro cuerpo a funcionar en óptimas
condiciones al proporcionar nutrientes a células, músculos,
articulaciones, cerebro, piel, riñones y pulmones. El agua
también regula la temperatura corporal y contribuye a que el
corazón funcione de manera adecuada.

Destrezas de procesamiento
científico: Predecir, observar,
comparar, recopilar y registrar
datos (Asociación Estadounidense
para el Avance de la Ciencia)

Al igual que en la Tierra, los astronautas en el espacio también
deben mantener niveles de hidratación apropiados. Mientras
llevan a cabo tareas como parte de sus misiones de exploración,
ya sea dentro o fuera de la nave espacial, los astronautas deben
beber líquidos en abundancia para mantenerse hidratados y
saludables.

Tiempo de preparación para el
maestro: 30 minutos

Objetivos de la lección

Estándares Nacionales de
Educación: Ciencia, tecnología,
inglés, matemáticas, salud y artes
plásticas

Los estudiantes podrán:
• identificar sus niveles de hidratación al crear y analizar
simulación de orina
• investigar sobre la hidratación y crear un diagrama
acerca de la hidratación y el cuerpo humano
• analizar muestras de simulación de orina para determinar
las propiedades visuales de la orina bajo diferentes
niveles de hidratación
• entender la importancia de que los astronautas beban
gran cantidad de líquidos en el espacio y se mantengan
hidratados hasta que regresen a la Tierra

Problema
¿Cómo puedo identificar los diferentes niveles de hidratación?

Objetivos de aprendizaje
Los estudiantes aprenderán:
• la importancia de mantenerse hidratado, métodos de
hidratación adecuados y la forma de identificar los signos
de deshidratación

Duración de la lección: Dos
sesiones de 45 minutos
Prerrequisitos: Conocimiento del
método científico, reglas de
seguridad en el laboratorio de
ciencias y actividad física básica

-----------------------------------------Materiales necesarios:
Cartulina o papel cuadriculado
Marcadores o lápices de colores
Proyector LCD o retroproyector
Marcadores permanentes
Computador con acceso a Internet
Pañuelos de colores
Colorantes líquidos para alimentos
Vasos de plástico transparentes
Palillos de dientes
Agua
Cinta de enmascarar
Protección para los ojos
Probetas
Fichas (opcional)
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•
•

cómo la hidratación mantiene el cuerpo saludable
la importancia de la hidratación para el cuerpo humano en la Tierra y en el espacio

Materiales
Por clase:
• Computador con acceso a Internet
• Proyector LCD o retroproyector
• Copias impresas y laminadas de la botella de agua "Hidrata al astronauta" (Apéndice F)
(mínimo 2)
• Pañuelos de colores (1-2)
• Cinta de enmascarar
• Acceso al agua
Por grupo (conformado por 3-4 estudiantes):
• Cartulina o papel cuadriculado
• Fichas (opcional)
• Marcadores o lápices de colores
• Vasos de plástico transparentes de 9 onzas (4)
• Palillos de dientes (mínimo 6)
• Colorante líquido para alimentos (amarillo, rojo y verde)
• Copia impresa a color del Cuadro de prueba de niveles de hidratación (Apéndice H)
• Copia impresa de las etiquetas de niveles de hidratación (Apéndice G)
• Probeta (100 ml)
• Marcador permanente
Por estudiante:
• Copia impresa de la sección del estudiante de la Estación de hidratación
• Lápices de colores
• Protección para los ojos

Seguridad
Recuerde a los estudiantes la importancia de la seguridad en el salón de clases y en el laboratorio. Los
estudiantes deben utilizar protección para los ojos durante esta actividad. Recuerde a los estudiantes
la importancia del uso adecuado de Internet. Esta actividad requiere limpieza apropiada.

Preparación antes de la lección (se debe realizar el día anterior)
Póster sobre hidratación (en grupos de 3 o 4 estudiantes)
• Reúna los materiales para que cada grupo elabore el póster:
o Cartulina o papel cuadriculado
o Marcadores o lápices de colores
o Fichas (opcional)
• Prepare un espacio de trabajo para cada grupo y proporcione los materiales.
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•
•

Entregue a cada grupo un computador con acceso a Internet para que investiguen.
En el Apéndice E encontrará un póster de muestra sobre la hidratación.

Juego "Hidrata al astronauta"
• Los estudiantes deben realizar esta actividad de forma individual, no en grupos.
• Reúna los materiales no impresos para que la clase realice el juego:
o Proyector LCD (conectado a un computador) o retroproyector
o Pañuelos de colores (1-2)
o Cinta de enmascarar
• Imprima, corte y lamine al menos dos copias de la botella de agua "Hidrata al astronauta"
(Apéndice F). (Imprimir una por estudiante es opcional).
• Coloque cinta de enmascarar al reverso de cada imagen de botella de agua para que sea
más fácil pegarla y despegarla de la pared durante el juego.
• Imprima la sección del estudiante de la Estación de hidratación y entréguela a cada uno.
Los estudiantes utilizarán el juego "Hidrata al astronauta" (Apéndice A) que se encuentra en
la sección del estudiante.
• Conecte un computador al proyector LCD en su salón de clases para proyectar el juego en
una pantalla o en una pared blanca, de modo que toda la clase pueda observar. (Si no es
posible conseguir un proyector LCD, imprima una transparencia del juego y utilice un
retroproyector).
Laboratorio de simulación de orina (en grupos de 3 o 4 estudiantes)
• Reúna los materiales no impresos para que cada grupo elabore el póster:
o Vasos de plástico transparentes de 9 onzas (4 por grupo)
o Colorante líquido para alimentos (amarillo, rojo y verde por grupo)
o Marcadores permanentes (1 por grupo)
o Palillos de dientes (mínimo 6 por grupo)
o Acceso al agua
o Probeta (100 ml)
o Protección para los ojos (1 por estudiante)
• Imprima y corte las etiquetas de niveles de hidratación (Apéndice G) para cada grupo.
• Imprima a color el Cuadro de prueba de niveles de hidratación (Apéndice H) para cada
grupo.
• Prepare un espacio de trabajo para cada grupo y proporcione los materiales.

Desarrollo de la lección
A fin de preparar esta actividad, se recomiendan los siguientes recursos para maestros.
• Libro de texto en línea del Instituto Nacional de Investigación Biomédica Espacial Human
Physiology in Space (Fisiología Humana en el espacio) brinda información sobre la hidratación
en el espacio (Enfoque 3 y 4): http://www.nsbri.org/HumanPhysSpace/index.html.
• Este artículo en línea de la NASA describe la preparación y experiencia de un astronauta que
participó en la maratón de Boston desde la Estación Espacial Internacional:
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/expeditions/expedition14/exp14_boston_marathon.
html.
• Lea el siguiente texto tomado del apartado de observación de la sección del estudiante:
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Observación
La deshidratación puede afectar el desempeño de los deportistas e incrementar el riesgo de
que sufran una emergencia médica. Durante eventos deportivos o actividades físicas, los
deportistas deben beber cantidades suficientes de líquidos para evitar la deshidratación. Los
deportistas que conocen la importancia de la hidratación presentan una mayor tendencia a
ingerir la cantidad necesaria de líquidos. No obstante, los deportistas no son los únicos que
están en riesgo. Niños, adultos mayores, obreros y personas que disfrutan las actividades al
aire libre también corren el riesgo de sufrir de deshidratación.
Los niños transpiran (sudan) menos que los adultos, lo cual les dificulta mantenerse frescos.
Los padres y entrenadores deben preocuparse por garantizar que los niños se acostumbren
lentamente al calor y la humedad.
La deshidratación es una de las principales causas de hospitalización entre los adultos
mayores. Estos adultos en proceso de envejecimiento son más susceptibles a la
deshidratación, debido a que tienen una cantidad menor de líquidos en el cuerpo
(aproximadamente 10% menos que un adulto promedio). Los adultos mayores también
presentan una disminución en la sensación de sed y pérdida de apetito, lo cual puede producir
una deshidratación similar a la que experimentan los astronautas en el espacio.
Los exploradores del espacio también deben mantener niveles adecuados de hidratación en el
espacio. A medida que los astronautas ingresan al ambiente espacial, la fuerza de gravedad
deja de actuar sobre ellos. Las funciones normales del cuerpo cambian a medida que los
líquidos corporales empiezan a dirigirse hacia la cabeza. Cuando esto sucede, el cuerpo intenta
eliminar lo que considera son "líquidos adicionales" de la parte superior del cuerpo. Esta gran
pérdida de líquido (que se filtran a través de los riñones como exceso de orina) pueden
redundar en la deshidratación de los astronautas hasta su regreso a la Tierra. Para evitar la
deshidratación, los astronautas deben beber grandes cantidades de líquidos mientras estén en
órbita. Deben cerciorarse de que no estén deshidratados mientras llevan a cabo las tareas de
su misión, ya sea dentro o fuera de su vehículo de exploración. Todas las personas necesitan
hidratarse de manera adecuada para mantener una buena salud tanto en la Tierra como en el
espacio.
•

•

De ser necesario, se puede realizar una investigación adicional sobre los siguientes temas:
o hidratación
o deshidratación
Las actividades físicas que permiten a sus estudiantes quemar energías entrenando como
astronautas están disponibles en el sitio web de la serie de la NASA "Entrena como un
astronauta":
http://www.nasa.gov/audience/foreducators/trainlikeanastronaut/home/index.html

Procedimiento de instrucciónes
A lo largo de esta lección, enfatice en los pasos del método científico. (Se indican en negrita y letra
cursiva a lo largo de la sección de procedimiento de instrucción).
1. Presente los objetivos de la lección y los objetivos de aprendizaje a los estudiantes.
2. Recuerde a los estudiantes la importancia de mantenerse hidratados. Sugerencia: Haga una
actividad de introducción en la que muestre a los estudiantes una naranja en al menos dos niveles
de hidratación diferentes (una naranja seca y una naranja jugosa).
3. Revise el problema con los estudiantes: "¿Cómo puedo identificar los diferentes niveles de
hidratación?"
4. Repase el glosario de la Estación de hidratación (Apéndice I) con su clase. Proponga palabras que
los estudiantes deberán buscar en el muro de vocabulario científico.
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5. Pida a los estudiantes que lean el apartado de observación de la sección del estudiante y que
compartan lo que leyeron con su grupo. Utilice la técnica que prefiera para verificar la comprensión.
6. Muestre a los estudiantes el video “Nuestro Mundo: cambio de líquidos” para explicar lo que
sucede en el cuerpo de los astronautas cuando están en la órbita de la Tierra. Para acceder a este
video, haga clic en el siguiente enlace y seleccione el video “Cambio de líquidos” de la colección de
videos Nuestro Mundo.
http://www.nasa.gov/audience/foreducators/nasaeclips/search.html?terms=&category=1000
7. Pida a los estudiantes que debatan y realicen observaciones con su grupo acerca de las
necesidades de hidratación completando las primeras dos columnas de la tabla SDA (SÉ/DESEO
SABER/APRENDÍ) en su sección del estudiante. Utilice la tabla SDA para ayudar a los estudiantes
a organizar el conocimiento previo, identificar intereses y establecer conexiones con el mundo real.
A medida que los estudiantes sugieren información para la columna SÉ, pídales que compartir con
el grupo cómo adquirieron ese conocimiento.
8. Pregunte a los estudiantes si han hecho predicciones en relación con esta actividad y la pregunta
del problema. Ayúdeles a formular las predicciones en forma de hipótesis. En la sección del
estudiante, deben reformular la pregunta del problema como una afirmación, con base en sus
observaciones, materiales y predicciones. Al formular la hipótesis, pida a los estudiantes que
incluyan verbos que aparezcan en los objetivos de aprendizaje. Motive a los estudiantes para que
compartan sus hipótesis con el grupo.

Póster sobre la hidratación
1) Asegúrese de que los estudiantes cuenten con los materiales adecuados en el grupo para
realizar el póster sobre la hidratación, según se indica en la sección de preparación previa a
la lección.
2) Pida a los estudiantes que investiguen sobre la hidratación en Internet o en libros.
Durante la etapa de investigación, asigne una pregunta a cada estudiante del grupo y
delegue responsabilidades para cada parte del póster. Por ejemplo, entregue a cada
estudiante una ficha que contenga una pregunta. Cada uno de ellos tendrá la
responsabilidad de responder la pregunta y plasmar la información en el póster de su
equipo. Una vez que terminen la investigación, pida a los estudiantes que compartan la
información con el resto del equipo y que decidan entre todos cómo la representarán en el
póster. Motive a los estudiantes para que sean creativos.
Algunas preguntas podrían ser:
• ¿Qué es deshidratación?
• ¿Cuáles son las causas de la deshidratación?
• ¿Cuáles son los signos de deshidratación?
• ¿Cómo se puede prevenir la deshidratación?
• ¿Por qué es importante mantener el cuerpo hidratado?
• ¿Cuáles son las mejores bebidas que se pueden ingerir para mantenerse hidratado?
• ¿Cree que la hidratación es importante para los astronautas mientras están en el
espacio?
• ¿En qué momento los astronautas se deben preocupar por la deshidratación
mientras están en órbita?
3) Haga que los estudiantes diseñen y elaboren en sus grupos un póster sobre la hidratación
(ver el póster de muestra, Apéndice E). Los estudiantes utilizarán este póster para
organizar el conocimiento previo, identificar intereses y establecer conexiones con el mundo
real.
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Juego "Hidrata al astronauta"
1) Asegúrese de contar con los materiales necesarios para el juego "Hidrata al astronauta"
(Apéndice A), según se indican en la sección de preparación previa a la lección.
2) Proyecte el juego en una pantalla o en una pared blanca (lo suficientemente grande para
ubicar la imagen a una altura aproximada de 1,20 m).
3) Entregue a los estudiantes copias del juego "Hidrata al astronauta" que encontrará en la
sección del estudiante.
4) Cerca del juego proyectado, debe vendarle los ojos a un estudiante con un pañuelo y darle
tres vueltas. Guíelo hacia la pantalla.
5) Indique al estudiante vendado que pegue la botella de agua laminada en la imagen
proyectada del astronauta.
Haga las siguientes preguntas:
• ¿En qué parte del cuerpo se ubicó el agua?
• ¿Cómo la hidratación ayuda a esta parte del cuerpo en particular a funcionar de
manera adecuada?
• ¿Cómo la deshidratación afectaría su salud si este órgano o sistema de órganos no
recibiera suficiente agua para funcionar?
6) En las hojas impresas del juego, indique a los estudiantes que coloreen los órganos que se
están describiendo y que escriban una oración sobre las necesidades de hidratación de
cada órgano. Los estudiantes deben utilizar las palabras del banco de palabras para
identificar los órganos. A medida que se habla sobre los órganos, los estudiantes deben
escribir una oración acerca de las necesidades de hidratación de cada uno junto al nombre.
Continúe con esta actividad hasta que se hayan abarcado todos los sistemas y órganos del
cuerpo proporcionados. A continuación mencionamos algunos órganos o sistemas del
cuerpo que necesitan agua para funcionar de manera adecuada:
•

•

•

•

•
•

•

Cerebro: La deshidratación puede disminuir la capacidad de concentración.
También puede afectar las habilidades de procesamiento del cerebro y deteriorar la
memoria a corto plazo.
Corazón: Los líquidos contribuyen a mantener la presión arterial en niveles
normales. La deshidratación puede elevar el gasto cardíaco (la cantidad de sangre
que bombea el corazón), lo cual puede conducir al aumento en la frecuencia
cardíaca y la disminución de la presión arterial.
Riñones: La hidratación es vital para los riñones. El agua ayuda a eliminar
desechos, toxinas y nutrientes en exceso del organismo. Un riñón sano e hidratado
filtra aproximadamente 180 L (190 cuartos) de agua al día.
Sistema digestivo: El agua contribuye a la digestión de los alimentos. Se encuentra
a lo largo de todo el tracto digestivo, desde la saliva hasta la solución de enzimas
del intestino grueso. El agua ayuda a disolver los nutrientes que se absorben e
incorporan al torrente sanguíneo y luego son transportados a las células.
Células: La hidratación es vital para transportar carbohidratos, vitaminas y
minerales a las células y así producir energía.
Músculos y articulaciones: Los músculos están compuestos en un 70%-75% de
agua. El agua permite que los músculos funcionen de manera adecuada y ayuda a
proteger las articulaciones.
Temperatura: El agua disipa el calor para regular la temperatura corporal general.
Cuando la temperatura del cuerpo humano se eleva demasiado, el organismo libera
agua a través de la transpiración para eliminar el calor. Si el agua que se pierde a
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través de la transpiración no se sustituye, la temperatura del cuerpo puede aumentar
demasiado y representar un peligro.
• Piel: La buena hidratación ayuda a conservar la elasticidad, suavidad y color de la
piel.
• Pulmones: La respiración (inhalación y exhalación) es un proceso continuo en el
cual perdemos vapor de agua. Se calcula que los seres humanos podemos perder
entre 300 ml y varios litros al día, dependiendo del ambiente y el tipo y nivel de
actividades.
9. Los estudiantes corroborarán sus hipótesis utilizando el siguiente procedimiento.
Los pasos que se describen más adelante en el "Laboratorio de simulación de orina" y "Registro de
hidratación durante 12 horas" se tomaron de la sección del estudiante. Los comentarios específicos
para el maestro aparecen en letra cursiva.

Laboratorio de simulación de orina
Debe conformar grupos de 3 o 4 estudiantes para este laboratorio.
Asegúrese de que los estudiantes cuenten con los materiales adecuados en el grupo para el
Laboratorio de simulación de orina, según se indica en la sección de preparación previa a la
lección.
1) Reúne los siguientes materiales en tu grupo:
• Cuatro vasos de plástico transparentes de 9 onzas
• Colorante para alimentos de color amarillo, rojo y verde
• Un marcador permanente
• Seis palillos para dientes
• Agua
• Cuadro de prueba de niveles de hidratación
• Etiquetas de niveles de hidratación
• Probeta (100 ml)
2) Enumera los vasos 1-4 con un marcador permanente.
3) Ponte las gafas para proteger los ojos.
4) Llena cada vaso con 60 ml (2 onzas) de agua utilizando la probeta.
• En el vaso 1, utiliza un palillo para dientes y agrega un toque de colorante para
alimentos de color amarillo. Revuelve el líquido del vaso con un palillo limpio.
• Indique a los estudiantes que introduzcan la punta de un palillo para dientes en una
gota de colorante para alimentos y que toquen suavemente la superficie del agua
con el palillo para crear un tinte.
• En el vaso 2, utiliza un palillo para agregar dos toques de colorante para alimentos
amarillo y revuelve el líquido del vaso con un palillo limpio.
• En el vaso 3, agrega una gota de colorante para alimentos amarillo y revuelve el
líquido del vaso con un palillo limpio.
• En el vaso 4, agrega una gota de colorante para alimentos rojo, dos gotas de
colorante amarillo y una gota de colorante verde y utiliza un palillo limpio para
revolver el líquido del vaso.
5) Prueba: Compara las muestras de simulación de orina de tu grupo con el Cuadro de prueba
de niveles de hidratación y organiza las muestras según los cuatro niveles de hidratación:
• Nivel óptimo
• Nivel de hidratación adecuada
• Nivel de deshidratación
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Nivel de necesidad de atención médica
Pida a los estudiantes que identifiquen el nivel de hidratación de cada muestra ubicando
las etiquetas de niveles de hidratación (Apéndice G) junto a la muestra de simulación de
orina correspondiente. Al hacer sus propias observaciones, los estudiantes deben
comprender ahora cómo determinar su nivel de hidratación.
•

Registro de hidratación durante 12 horas
Los estudiantes llevarán un registro de hidratación durante 12 horas para determinar si están
ingiriendo suficientes líquidos para mantener un nivel de hidratación saludable (ver el Registro de
hidratación durante 12 horas, Apéndice B). Si el distrito escolar exige a los maestros enviar una
notificación a los padres sobre este tipo de recopilación de datos, asegúrese de redactar y enviar
una carta a los padres o tutores en la que describa los objetivos de la Estación de hidratación, el
Laboratorio de simulación de orina y el Registro de hidratación durante 12 horas.
Llevarás un registro de hidratación durante 12 horas para determinar si estás ingiriendo suficientes
líquidos para mantener un nivel de hidratación saludable.
1) Utilizando el Registro de hidratación durante 12 horas que encuentras en la sección del
estudiante (Apéndice B), lleva un registro de la siguiente información por 12 horas:
• Tiempo en el baño
• Observación del color de la orina
• Nivel de hidratación
• Qué líquidos bebiste previamente
• Qué cantidad bebiste
• Nivel de actividad física previa
En el caso del nivel de hidratación, consulta el Cuadro de prueba de niveles de hidratación
para determinar el nivel que coincide con el color de tu orina. (En ningún caso debes
recoger o tocar tu orina o traer una muestra al salón de clase. Únicamente observa el
color).
Los estudiantes observarán su orina y determinarán el nivel de hidratación que coincide con
el color de la misma. Recuerde a los estudiantes que bajo ninguna circunstancia deben
recoger o tocar su orina, compartir sus datos con otros estudiantes o llevar una muestra de
orina al salón de clase. Únicamente deben observar el color.
2) ¿El color de tu orina indica óptima hidratación, hidratación adecuada o deshidratación? En
el peor de los casos, ¿es necesario que recibas atención médica?
Si el color de la orina indica una situación fuera de lo normal, los estudiantes deben
informar con prontitud a sus tutores o a profesionales médicos.
3) Escribe los datos en tu Registro de hidratación durante 12 horas. Después de hacer tus
observaciones, analiza los datos respondiendo las Preguntas sobre los datos de análisis
(Apéndice C). Una vez que tengas esta información, determina si los datos sustentan o
invalidan tu hipótesis.

Conclusión
•
•
•

Pida a los estudiantes que analicen en grupos las respuestas a las Preguntas sobre los datos
de análisis (Apéndice C) que se encuentran en la sección del estudiante.
Indique a los estudiantes que actualicen la columna APRENDÍ de la tabla SDA.
Haga que los estudiantes escriban sus conclusiones reformulando sus hipótesis y explicando
qué sucedió durante la prueba (incluidos los resultados).
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•
•
•
•

Pida a los estudiantes que comparen los datos de su grupo con los datos de la clase. ¿Qué
patrones identifican?
Pregunte a los estudiantes si tienen alguna duda y motívelos para que diseñen sus propios
experimentos.
Aplique el examen sobre la Estación de hidratación (Apéndice J). Utilícelo como herramienta de
evaluación. Encuentre la hoja de respuestas en el Apéndice K.
Muestre a los estudiantes el video del portal de Internet Brain Bites de la NASA: “¿Cómo vas al
baño en el espacio?” Haga clic en el siguiente enlace para ver el video:
http://brainbites.nasa.gov/#/bathroom-in-space

Evaluación
•
•
•

Evalúe el conocimiento de los estudiantes a través de preguntas.
Evalúe la comprensión de los estudiantes aplicando el examen sobre la Estación de hidratación
(Apéndice J).
Observe y evalúe el desempeño de los estudiantes durante la actividad utilizando las Rúbricas
de investigación científica [se encuentran en las secciones para el estudiante y el educador
(Apéndice D)].

Correspondencia de la actividad con los Estándares Nacionales de Educación
Estándares Nacionales de Educación en Ciencias (NSES):
Estándar del contenido A: Ciencia como investigación
• Habilidades necesarias para realizar investigación científica (K–8)
• Comprensión de la investigación científica (K–8)
Estándar del contenido E: Ciencia como investigación
• Habilidades de diseño tecnológico (K–8)
• Comprensión de la ciencia y la tecnología (K–8)
Estándar del contenido F: La ciencia desde la perspectiva personal y social
• Salud personal (K–8)
• Características y cambios en las poblaciones (K–4)
• Cambios en el medio ambiente (K–4)
• Ciencia y tecnología en los desafíos locales (K–4)
• Ciencia y tecnología en la sociedad (5–8)
• Estructura y función en sistemas vivos (5-8)
• Modelos de evidencia y explicación (5–8)
• Regulación y comportamiento (5–8)
• La ciencia como esfuerzo humano (5–8)
Estándares Nacionales de Educación en Matemáticas (NCTM):
Estándar de análisis de datos y probabilidad:
• Formular predicciones basadas en datos.
Estándar de medición:
• Aplicar técnicas, herramientas y fórmulas adecuadas para determinar mediciones.
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Apéndice A
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Apéndice B
Registro de hidratación durante 12 horas
Utiliza este recurso para registrar las observaciones de tu producción de orina durante el día. Haz
seguimiento a tu consumo de líquidos en una hoja aparte. Utiliza el Cuadro de prueba de niveles de
hidratación para clasificar tus niveles de hidratación a lo largo del día. Llena este registro de manera
individual. (Importante: en ningún momento debes traer muestras de orina al salón de clase).

Tiempo en
el baño
(hora del día)

Observación
del color de
la orina
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Nivel de
hidratación

Qué líquidos
bebí
previamente

Qué
cantidad
bebí

Nivel de actividad
física previa
(ninguna, leve,
moderada, intensa)

Apéndice C
Preguntas sobre los datos de análisis
Analiza los datos que anotaste en el Registro de hidratación durante 12 horas (Apéndice B) y responde
las siguientes preguntas:
1. Según los datos que recopilaste, ¿estás bien hidratado? Explica tu respuesta.

2. ¿Cambiarías la elección de las bebidas que ingieres como resultado de tus datos?

3. ¿Cómo se relaciona la cantidad de líquidos que bebiste con el color de tu orina?

4. ¿El nivel de actividad física que realizaste incidió en la cantidad de líquidos que bebiste?

5. ¿Cuáles son algunos métodos de hidratación?

6. ¿Cuáles son los signos de deshidratación?

7. ¿Qué puedes hacer durante el día para mantenerte hidratado?

8. ¿Los astronautas se deshidratan con facilidad?

9. ¿Por qué es importante para los astronautas permanecer hidratados mientras trabajan en el
espacio?

10. ¿Observas algún patrón en tus datos?

11. ¿Estos datos sustentan tu hipótesis? Explica tu respuesta.
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Apéndice D

Rúbricas de investigación científica
Experimento: Estación de hidratación

Indicador de desempeño

0

1

2

3

4

Formuló una hipótesis clara y
completa

No se
esforzó por
formular
una
hipótesis
clara y
completa

Se esforzó
muy poco
por formular
una
hipótesis
clara y
completa

Formuló una
hipótesis
parcial

Formuló una
hipótesis
completa
(pero no la
desarrolló a
profundidad)

Formuló una
hipótesis
clara y
completa

Obedeció todas las normas e
instrucciones de seguridad en el
laboratorio

No
obedeció
ninguna
norma de
seguridad
en el
laboratorio

Obedeció
una norma
de
seguridad
en el
laboratorio

Obedeció
dos o más
normas de
seguridad
en el
laboratorio

Obedeció la
mayoría de
las normas
de
seguridad
en el
laboratorio

Obedeció
todas las
normas de
seguridad
en el
laboratorio

Siguió los pasos del método
científico

No siguió
ninguno de
los pasos
del método
científico

Siguió uno
de los
pasos del
método
científico

Siguió dos o
más pasos
del método
científico

Siguió la
mayoría de
los pasos
del método
científico

Siguió todos
los pasos
del método
científico

Registró toda la información en la
hoja de datos y extrajo una
conclusión con base en los datos

No mostró
ningún
registro de
datos y no
extrajo
ninguna
conclusión

Mostró un
registro de
recolección
de datos y
no completó
la
conclusión

Mostró dos
o más
registros de
recolección
de datos y
extrajo una
conclusión
parcial

Mostró la
mayoría de
los registros
de datos y
estuvo a
punto de
finalizar la
conclusión

Mostró el
registro de
todos los
datos y
extrajo una
conclusión
completa

No formuló
preguntas
interesantes
relacionada
s con el
estudio

Formuló
una
pregunta
interesante
relacionada
con el
estudio

Formuló dos
preguntas
interesantes
relacionadas
con el
estudio

Formuló tres
preguntas
interesantes
relacionadas
con el
estudio

Formuló
cuatro o
más
preguntas
interesantes
relacionadas
con el
estudio

Formuló preguntas interesantes
relacionadas con el estudio

Total de puntos
Escala de calificación:
A = 18–20 puntos

B = 16–17 puntos

C = 14–15 puntos

D = 12–13 puntos

F = 0–11 puntos

Total de puntos con respecto a la escala anterior: _____________/ (20 posibles)
Calificación para esta investigación: ________________
Estación e hidratación (Sección del educador) 16/24

http://laika.ceipdelaredo.com

¿Por qué es importante la hidratación en
el espacio?
A medida que los astronautas alcanzan la
órbita de la Tierra, experimentan un
cambio de líquidos. El cuerpo percibe la
cantidad adicional de líquidos y empieza a
deshacerse de lo que considera excesivo.
La pérdida súbita de líquidos puede
producir deshidratación. La
deshidratación es la carencia de agua,
condición que podría resultar
extremadamente peligrosa. Los cuerpos
de los astronautas no pueden funcionar
de manera adecuada sin agua. Por lo
tanto, desde el primer momento que
entran en órbita, los astronautas deben

¿Por qué es importante la hidratación?
El cuerpo depende del agua para sobrevivir,
ya que este preciado líquido representa
más de la mitad del peso corporal. Todas
las células, los tejidos y los órganos del
cuerpo necesitan agua para funcionar
correctamente.

Apéndice E
Póster de muestra sobre la hidratación

Mejores fuentes de hidratación
•
•

Hidratación

•

•
•

•

Cómo prevenir la deshidratación

Deshidratación

Protéjase del calor excesivo.

Def. (Definición) Pérdida
excesiva de líquidos del
cuerpo; el cuerpo no tiene
suficientes líquidos para
funcionar de manera normal.

Beba cantidades adecuada de
agua, en particular, durante olas
de calor.
Se debe tener especial cuidado
con las poblaciones más
vulnerables: jóvenes y adultos
mayores.

Causas de la deshidratación
•
•
•
•
•
•

Diarrea
Vómito
Sudoración
Diabetes
Quemaduras
Incapacidad para ingerir
líquidos

Recomendaciones para mantenerse
hidratado
•
•
•

Síntomas de deshidratación
•
•
•
•
•
•
•

Boca seca
Es posible que la
sudoración se detenga
Incapacidad para
producir lágrimas
Calambres musculares
Náuseas y vómito
Palpitaciones cardíacas
Mareo

Agua
Ciertas bebidas para
deportistas (bajo contenido
de azúcar)
Frutas y verduras

•
•

Lleve consigo una botella de
agua.
Beba agua antes, durante y
después del ejercicio.
Empiece y finalice su día con un
vaso de agua.
Cuando sienta hambre, beba
agua.
En los restaurantes, pida agua y
agréguele sabor (como limón o
lima).
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Apéndice F
Botella de agua "Hidrata al astronauta"
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Apéndice G
Etiquetas de niveles de hidratación
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Apéndice H
Cuadro de prueba de niveles de hidratación

Estación e hidratación (Sección del educador) 20/24

http://laika.ceipdelaredo.com

Apéndice I

Glosario de la Estación de hidratación

desempeño
deportivo

se caracteriza o implica actividad física o esfuerzo
físico.

deshidratación

reducción de los líquidos corporales, lo cual deja al
cuerpo sin suficiente agua u otros líquidos para
realizar sus funciones normales.

insolación

hidratar
rehidratar

bajo ciertas circunstancias (como temperaturas
inusualmente altas, altos niveles de humedad y
ejercicio intenso en clima caliente), el sistema natural
de enfriamiento del cuerpo puede empezar a fallar, lo
cual ocasiona que la temperatura corporal se eleve a
niveles peligrosamente altos. El resultado puede ser
insolación, que a su vez conduce a calambres
ocasionados por el calor, agotamiento por calor o
hipertermia.
proporcionar agua a alguien o algo; brindar agua
para mantener un balance correcto de líquidos.
reponer y restaurar los líquidos corporales a un nivel
normal o saludable.
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Apéndice J
Examen sobre la Estación de hidratación
Responde las siguientes preguntas sobre la actividad de la estación de hidratación.
1. Menciona la mejor fuente de hidratación. Haz una lista de diferentes tipos de bebidas y clasifica las
bebidas hidratantes en "saludables" o "no saludables".

2. Explica la importancia de hidratarse de manera adecuada.

3. ¿Cuáles son los síntomas de la deshidratación? ¿Cómo se puede prevenir?

4. Después de observar tus niveles de hidratación durante 12 horas, ¿en qué momento del día
identificaste un mayor nivel de deshidratación?

5. ¿Qué medidas tomaste durante el día para cambiar tus niveles de hidratación?

6. Explica por qué la hidratación es importante para los deportistas que practican deportes de gran
exigencia física como fútbol, baloncesto y atletismo.

7. ¿Los astronautas en el espacio deben preocuparse por sus niveles de hidratación? ¿Cómo pueden
mantenerse hidratados mientras están en el espacio?

8. ¿Cuántos astronautas han participado en maratones desde la Estación Espacial Internacional
(ISS)? Haz una lista de los astronautas y las maratones en las que participaron. ¿La hidratación
fue un factor importante?

www.trainlikeanastronaut.org
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Apéndice K
Hoja de respuestas del examen de la estación de hidratación
1. Menciona la mejor fuente de hidratación. Haz una lista de diferentes tipos de bebidas y
clasifica las bebidas hidratantes en "saludables" o "no saludables".
La mejor fuente de hidratación es el agua. Algunas bebidas hidratantes saludables son agua,
bebidas para deportistas y aguas enriquecidas con minerales. Dentro de las bebidas hidratantes no
saludables se incluyen refrescos con gas, café o té, alcohol y bebidas con adición de azúcar.
(Nota para el maestro: cuando el agua se combina con alimentos con un alto contenido natural de
humedad, como frutas y verduras, se recuperan los líquidos y electrolitos perdidos después de la
mayoría de ejercicios físicos).
2. Explica la importancia de hidratarse de manera adecuada.
El cuerpo depende del agua para sobrevivir, ya que este preciado líquido representa más de la
mitad del peso corporal. Todas las células, los tejidos y los órganos del cuerpo necesitan agua
para funcionar correctamente y mantenerse sanos.
3. ¿Cuáles son los síntomas de la deshidratación? ¿Cómo se puede prevenir?
En caso de deshidratación, es posible experimentar alguno de los siguientes síntomas: ausencia
de sudoración, resequedad en la boca, calambres musculares, náuseas y vómito o palpitaciones
cardíacas. La deshidratación se puede prevenir bebiendo gran cantidad de agua y protegiéndose
contra el calor.
4. Después de observar tus niveles de hidratación durante 12 horas, ¿en qué momento del día
identificaste un mayor nivel de deshidratación?
Las respuestas variarán dependiendo de las observaciones que los estudiantes hayan hecho de
sus niveles de hidratación.
5. ¿Qué medidas tomaste durante el día para cambiar tus niveles de hidratación?
Las respuestas variarán.
6. Explica por qué la hidratación es importante para los deportistas que practican deportes de
gran exigencia física como fútbol, baloncesto y atletismo.
Sin importar si practicamos un deporte de manera profesional o recreativa, debemos ingerir la
cantidad adecuada de agua antes, durante y después del ejercicio. El agua regula la temperatura
corporal, lubrica las articulaciones y contribuye al transporte de nutrientes para obtener energía y
mantener un buen estado de salud. Si no hidratamos nuestro cuerpo de manera adecuada, no
podrá funcionar en su nivel máximo y es posible que experimentemos fatiga, calambres
musculares, mareo o síntomas más graves de deshidratación.
7. ¿Los astronautas en el espacio deben preocuparse por sus niveles de hidratación? ¿Cómo
pueden mantenerse hidratados mientras están en el espacio?
Sí. Los astronautas deben mantenerse bien hidratados. Los cuerpos de los astronautas no pueden
funcionar de manera adecuada sin agua. Por lo tanto, desde el primer momento que entran en
órbita, los astronautas deben beber abundante agua. Siguen bebiendo agua y comiendo de forma
adecuada mientras están en órbita para mantenerse hidratados y saludables para su regreso a la
Tierra.
(Nota para el maestro: A medida que los astronautas alcanzan la órbita de la Tierra, experimentan
un cambio de líquidos. El cuerpo percibe la cantidad adicional de líquidos y empieza a deshacerse
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de lo que considera excesivo. La pérdida súbita de líquidos puede producir deshidratación. La
deshidratación es la carencia de agua, condición que podría resultar extremadamente peligrosa).
8. ¿Cuántos astronautas han participado en maratones desde la Estación Espacial
Internacional (ISS)? Haz una lista de los astronautas y las maratones en las que
participaron. ¿La hidratación fue un factor importante?
Dos astronautas han participado en maratones desde el espacio en la cinta caminadora de la ISS.
El primero fue el Coronel William “Bill” McArthur, quien participó en una media maratón (21 km o
13,1 millas) de manera simultánea con la maratón de Houston y el Capitán Sunita “Suni” Williams
(U.S.N.), quien corrió una maratón completa (42 km o 26.2 millas) con un número oficial de
participante de la maratón de Boston. La hidratación fue un factor importante para los dos
astronautas. Se hidrataron bien durante toda la maratón para mantener sus cuerpos en buenas
condiciones a fin de llegar a la meta.
[Nota para el maestro: La media maratón en la que participó McArthur se realizó mientras orbitaban
una altitud de 354 km (220 millas) sobre la atmósfera de la Tierra. Participó en señal de apoyo a
sus amigos y colegas que estaban corriendo en la superficie terrestre en la maratón de Houston.
Williams terminó toda la maratón en un tiempo de 4 horas, 23 minutos y 46 segundos. Las
personas que corrieron en tierra en Boston como muestra de apoyo a Williams fueron Karen
Nyberg, astronauta de la NASA, y la hermana de Williams, Dina Pandy].
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Misión X: Entrénate Como un Astronauta

ENERGÍA DE UN ASTRONAUTA
Folleto del Estudiante

Diseño de Ingeniería

Nombre del Estudiante

Materiales
Esta lección te ayudará a identificar opciones de alimentos
saludables para mantener tu cuerpo dentro de un peso
saludable, y a conocer cómo las necesidades Calóricas son
diferentes en la Tierra y en el espacio.
Durante esta lección:
 Investigarás la Pirámide Alimenticia mientras conoces las
necesidades básicas de una dieta bien balanceada.
 Aprenderás cómo se categorizan las diferentes comidas
en la Pirámide Alimenticia.
 Examinarás las etiquetas de Información Nutricional,
incluyendo los tamaños de las porciones, las Calorías, las
proteínas, el calcio y las vitaminas.
 Determinarás tus propias necesidades energéticas
diarias.
 Diseñarás un menú para cinco días basado en las
recomendaciones de la Pirámide Alimenticia y en tus
necesidades energéticas.

Problema

Por clase:
 Computador con Internet
 Cinta de enmascarar
 Seis tiras de papel
 proyector LCD o
retroproyector
 Porciones de los diferentes
grupos alimenticios
Por grupos de 3 personas:
 Etiquetas de Información
Nutricional de las tortillas de
maíz, de harina y de trigo
Por estudiante:
 Hoja de Datos de la
Pirámide Alimenticia
 Planificador de Menú
Personal del Explorador en
Buen Estado Físico
 Hoja de papel en blanco

¿Cómo pueden utilizarse las etiquetas de Información Nutricional
para determinar cuánta comida necesito en un día?

Antecedentes

Una buena nutrición es esencial para los astronautas porque sus
cuerpos se ven afectados por la micro gravedad. Estudiar las
necesidades nutricionales de la tripulación antes, durante y
después del vuelo espacial es parte importante de los pasos para
mantener la salud del astronauta en misiones espaciales de larga
duración. Estos estudios proporcionarán información sobre los
alimentos adecuados y las cantidades de energía que los
astronautas necesitan para realizar actividades físicas en el
espacio.
Los alimentos que consumes te proporcionan energía, la cual se
mide en Calorías. Para una buena nutrición es importante
balancear la energía de los alimentos que consumes, con la
energía que utiliza tu cuerpo cada día. La energía proviene de la
desintegración de partículas alimenticias más grandes en
www.trainlikeanastronaut.org
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Seguridad
 Repasar las reglas de
seguridad del aula y del
laboratorio.
 ¡No se permite probar, ni
comer las porciones!
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partículas más pequeñas. En tu cuerpo comienzan a suceder una serie de reacciones químicas que
dan como resultado las moléculas energéticas de rápida liberación [ATP] (Adenosín Tri-Fosfato, sigla
en inglés). Algunos alimentos como la nuez de macadamia, contienen casi el doble de energía que
algunos carbohidratos como el pan y las pastas. Consumir suficientes Calorías te proporciona energía
para completar tus labores académicas. Sin suficientes Calorías te sentirás cansado(a) y tus músculos
no funcionarán bien. Demasiadas Calorías pueden dar como resultado un aumento de peso que
también puede ser malo para tu salud. La nutrición y actividad física adecuadas dan como resultado un
cuerpo listo para enfrentar los desafíos diarios y a los astronautas la capacidad para enfrentar los
desafíos de vivir y trabajar en el espacio.
Las etiquetas de Información Nutricional son un buen lugar para conocer los nutrientes que contiene la
comida que ingerimos. Lee las etiquetas de Información Nutricional de tus alimentos envasados
preferidos para obtener información sobre el tamaño de las porciones y la cantidad de porciones que
vienen en cada envase. La etiqueta de Información Nutricional además ofrece información sobre las
Calorías que contiene cada porción. Los nutricionistas y científicos en alimentación de la NASA
también consultan en las etiquetas de Información Nutricional el tamaño de las porciones, las Calorías,
nutrientes como carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, el Calcio y los Valores
Porcentuales Diarios (%DV) de los alimentos que consumen los astronautas en el espacio.
Haz una lluvia de ideas sobre necesidades energéticas con tu grupo. Las Calorías son unidades de
energía. Realiza observaciones sobre las Calorías de la energía siguiendo las indicaciones de tu
maestro.
Utiliza la primera columna de esta tabla SQSA para organizar tus observaciones sobre la energía de
las Calorías. Haz una lluvia de ideas con tu grupo sobre lo que desees saber sobre la energía de las
Calorías y registra tu lista en la segunda columna del cuadro SQSA.
SÉ QUIE

RO SABER

APRENDÍ

Problema e Hipótesis

Con base en lo que ya conoces, en los materiales que utilizarás y en las predicciones sobre lo que
aprenderás, responde la pregunta del problema con tu mejor intento.
Problema: ¿Cómo pueden utilizarse las etiquetas de Información Nutricional para determinar cuánta
comida necesito en un día? Tu hipótesis deberá estar escrita en una oración.
Mi hipótesis: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Investiguemos la Pirámide Alimenticia
1) En una hoja de papel en blanco, anota lo que comiste ayer al desayuno, al almuerzo y en la
comida. Incluye todos los pasabocas que hayas comido durante el día. Etiqueta esta página como
Plan Alimentario de Ayer.
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2) Como clase, investiguen la Pirámide Alimenticia yendo a
http://www.choosemyplate.gov/global_nav/media_archived.html.
3) Completa tu Hoja de Datos de la Pirámide Alimenticia. Rotula cada grupo de alimentos y escribe
ejemplos de alimentos que representen a cada grupo.
4) Utiliza tu Hoja de Datos de la Pirámide Alimenticia completada para ayudar a la clase a completar
la Pirámide Alimenticia del Piso.
5) Tu maestro tendrá porciones de alimentos disponibles para la clase. Pon estos alimentos en el
grupo alimenticio adecuado en la Pirámide Alimenticia del Piso.
6) Continúa hasta que todos los alimentos disponibles se hayan ubicado en las categorías.
7) Debate con tu clase sobre la importancia de ingerir alimentos saludables y balanceados.
8) Vuelve a observar el Plan Alimentario de Ayer.
9) Responde estas preguntas sobre tus opciones de alimentos para tu plan de comidas.


¿Crees que has hecho una buena elección de alimentos?



¿Cuáles son algunas de las elecciones de comida saludable que realizaste?



¿Por qué es importante comer alimentos saludables?



Si tuvieras que convertirte en un astronauta e ir al espacio, ¿necesitarías una dieta
balanceada?



¿Cómo sería tu menú de comidas si viajaras al espacio?

Hablemos sobre las Calorías
10) Lee y piensa las siguientes preguntas y debate con tu grupo.


¿Qué es una Caloría?



¿Cómo están relacionadas las Calorías y la energía?



¿Por qué algunas personas cuentan las Calorías de los alimentos?



¿Qué ocurre si consumimos demasiadas Calorías en un día?



¿Los astronautas en el espacio requieren más o menos Calorías que nosotros aquí en la
Tierra?

11) Calcula la cantidad de Calorías de energía recomendadas para tus necesidades particulares
diarias, utilizando el folleto Requerimientos de Calorías Diarias.
12) Registra tus propias necesidades de Calorías en la parte de atrás de la Hoja de Datos de la
Pirámide Alimenticia.
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Investiguemos las Etiquetas Alimentarias
13) Como grupo, inspeccionen los tres tipos diferentes de paquetes de tortillas incluyendo las de
harina, trigo y maíz.
14) Como grupo, examinen las etiquetas de Información Nutricional de los paquetes de tortillas.
15) Registren sus datos en la Hoja de Datos Nutricionales de la Tortilla.
16) Coloquen las tortillas en orden según la cantidad de Calorías. Registren los datos en la Hoja de
Datos Calóricos de la Tortilla.
17) Lean lo siguiente y debatan con su grupo.
La energía de los alimentos se mide en Calorías. La energía para el cuerpo proviene de los
alimentos. Si consumen más Calorías de las que sus cuerpos necesitan, las Calorías adicionales
se convertirán en grasa. Ingerir la cantidad correcta de porciones en sus comidas evitará el
consumo de Calorías adicionales. Necesitarán los mismos tamaños de porciones de comida y de
Calorías en el espacio y en la Tierra.
Respondan las siguientes preguntas sobre las Calorías.


¿Qué tiene que ver el tamaño de las porciones con las necesidades energéticas?



¿Qué ocurre si se consumen demasiadas Calorías?



¿Qué ocurre si se consumen muy pocas Calorías?

Registro de Datos
Hoja de Datos Calóricos de las Tortillas
Completa el siguiente cuadro utilizando las etiquetas de Información Nutricional

Harina

Trigo

Maíz

Tamaño de la Porción
Cuántas Porciones Vienen por Paquete
Calorías por Porción
Pon las tortillas en orden desde la que tiene menos Calorías hasta la que tiene más Calorías.

Tortillas

Calorías
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Estudio de los Datos

Después de recopilar todos los datos, estúdialos respondiendo las siguientes preguntas.
1. ¿Cuál tortilla sería la más nutritiva? ¿La menos nutritiva? ¿Por qué?

2. ¿Cuál tortilla crees que sería la mejor opción para una comida en el espacio? ¿Por qué?

3. Si fueras al espacio, ¿qué pondrías en tu tortilla y qué tipo de tortilla comerías? ¿Por qué?

4. ¿Además de las Calorías de energía, en qué otras cosas deberías pensar al planear tus menús
alimenticios? (Pista: Observa las etiquetas de Información Nutricional de diferentes tipos de comida
y piensa en la Pirámide Alimenticia).

Conclusión



Completa la columna APRENDIDO del cuadro SQSA.
Escribe tu mejor respuesta en una frase completa para el problema/pregunta de las páginas 1 y
2, con base en lo que aprendiste en tus actividades de investigación y planeación de menú.
¿Esta respuesta coincide con tu hipótesis ahora que cuentas con más información? En caso
contrario, ¿cuál es la diferencia?
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Título de Investigación Científica
Investigación: Energía de un Astronauta
Nombre del estudiante ___________________________

Indicador de Desempeño del
Estudiante

0

Fecha _________________

1

2

3

4

Desarrolló una hipótesis clara y
completa.

Siguió todas las reglas e instrucciones
de seguridad del laboratorio.

Siguió el método científico.

Registró todos los datos en la hoja de
datos y sacó una conclusión con base
en los datos.
Formuló preguntas relacionadas con el
estudio demostrando compromiso.
Diseñó un plan de comidas que sigue
las recomendaciones de la pirámide
alimenticia.

Puntuación Total
4 = Excelente/Completo/Siempre sigue las instrucciones/Organizado
3 = Bueno/Casi completo/Casi siempre sigue las instrucciones/Generalmente organizado
2 = Promedio/Realizó cerca de la mitad/Algunas veces sigue las instrucciones/
Algunas veces es organizado

Escala de

1 = Pobre/Incompleto/Rara vez sigue las instrucciones/Desorganizado
0 = No trabajó/No siguió las instrucciones/Interfirió en el trabajo de los demás

Calificación:

Puntos totales de lo anterior: ___ (24 posibles)
Calificación para esta investigación __________
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A = 22 - 24 puntos
B = 19 - 21 puntos
C = 16 - 18 puntos
D = 13 - 15 puntos
F = 0 - 12 puntos

Misión X: Entrénate Como un Astronauta

ENERGÍA DE UN ASTRONAUTA
Sección para el Educador

Lección de Descubrimiento

Introducción

Nivel de Grado: 3º a 5º

Los astronautas que viven en la Estación Espacial Internacional
(ISS, por sus siglas en inglés) necesitan comidas balanceadas
para satisfacer sus necesidades de energía y salud mientras
están en el espacio. Los científicos en alimentación y
nutricionistas de la NASA se aseguran de que los astronautas
ingieran comidas balanceadas en el espacio, consultando las
etiquetas de Información Nutricional y estudiando las
necesidades nutricionales de los astronautas antes de empacar
la comida para los viajes espaciales tanto de larga como de corta
duración. Basándose en el ambiente espacial y en las
condiciones de micro gravedad, planificar las necesidades
nutricionales de los astronautas podría ser un desafío.

Relacionado con el Pénsum de:
Ciencia y Salud

Vivir y trabajar en un ambiente de gravedad reducida modifica las
necesidades nutricionales de un astronauta. Mediante el estudio
de las necesidades nutricionales específicas de los astronautas
en la ISS, los científicos en alimentación pueden aprender qué es
lo necesario para una buena nutrición durante exploraciones
espaciales de larga duración. Por ejemplo, la pérdida de masa
ósea causada por la micro gravedad del vuelo espacial requiere
de una ingesta adicional de vitamina D en misiones largas. Los
científicos en alimentación y los nutricionistas deben planear
menús para mantener los cuerpos de los astronautas bien
alimentados y sanos mientras trabajan en el espacio. Los
astronautas ayudan a planear sus menús participando en
páneles de degustación de comidas en Tierra antes de sus
misiones en la ISS. Esto ayuda a los científicos en alimentación y
a los nutricionistas a identificar las preferencias de los
astronautas cuando planean los menús balanceados.
Uno de los productos alimenticios más comunes en el menú de
un astronauta durante un vuelo espacial es la tortilla de harina.
Las tortillas contienen grandes cantidades de carbohidratos que
el cuerpo necesita para funcionar. Además, las tortillas se
guardan fácilmente y no producen migas. Demasiadas migas
podrían entrar en los equipos o en los experimentos de la ISS o
del transbordador espacial. Las migas flotantes podrían incluso
ser peligrosas si entran en los ojos, la nariz o la boca de
los astronautas.
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Habilidades de Procesamiento
Científico: predecir, observar,
comparar, recopilar, registrar datos
(Asociación Americana para el
Avance de la Ciencia)
Tiempo de Preparación Docente:
30 minutos
Duración de la Lección: Tres
sesiones de 45 minutos
Estándares Educativos
Nacionales: Ciencia y Salud
Iniciativa de Bienestar Nacional:
Esta actividad apoya el mandato
federal de Iniciativa de Bienestar
Local y podría soportar su Plan de
Bienestar Local.

-------------------------------Materiales Necesarios:
Etiquetas de Información
Nutricional de tortillas de maíz, de
harina y de trigo, 1 de cada una
por cada grupo de 3
computador con Internet
cinta de enmascarar
tiras de papel
envases de comida de los seis
grupos alimenticios
proyector LCD o retroproyector
hojas de papel en blanco

Objetivos de la Lección






Los estudiantes investigarán la Pirámide Alimenticia mientras aprenden las comidas básicas de
una dieta bien balanceada.
Los estudiantes aprenderán cómo se categorizan las diferentes comidas en la Pirámide
Alimenticia.
Los estudiantes examinarán las etiquetas de Información Nutricional, incluyendo los tamaños
de las porciones y las Calorías.
Los estudiantes determinarán cuáles son sus necesidades energéticas diarias.
Los estudiantes diseñarán un menú de cinco días con base en las recomendaciones de la
Pirámide Alimenticia.

Problema
¿Cómo pueden utilizarse las etiquetas de Información Nutricional para determinar cuánta comida
necesito en un día?

Objetivos de Aprendizaje
Los estudiantes:
 Investigarán la Pirámide Alimenticia y las comidas básicas que componen una dieta
balanceada y sus necesidades energéticas diarias.
 Examinarán en las etiquetas de Información Nutricional los tamaños de las porciones y las
Calorías, proteínas, calcio y las vitaminas.
 Determinarán sus propias necesidades energéticas diarias.
 Crearán un menú de cinco días con base en las recomendaciones de la Pirámide Alimenticia y
en sus propias necesidades nutricionales.

Materiales
Por clase:
 Computador con acceso a Internet
 Proyector LCD o retroproyector
 Cinta de enmascarar
 Seis tiras de papel
 Envases de comida de los seis grupos de alimentos
Por cada grupo de 3 estudiantes:
 Etiquetas de Información Nutricional de las tortillas de maíz, de harina y de trigo
Por estudiante:
 Folleto del Alumno sobre la Energía de un Astronauta
 Hoja de Datos de la Pirámide Alimenticia
 Planificador Personal del Menú de Cinco Días para el Explorador en Buen Estado Físico
 Hoja de papel en blanco
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Seguridad
Recuerde a los estudiantes la importancia de la seguridad en las aulas y en el laboratorio. La regla de
no degustar en el laboratorio de ciencias debe hacerse cumplir estrictamente.

Preparación Previa a la Lección


Divida la clase en grupos entre 3 y 4 estudiantes.



Prepare la Hoja de Datos de la Pirámide Alimenticia (Apéndice D).
o Saque fotocopias de la Hoja de Datos de la Pirámide Alimenticia para cada estudiante
en el aula.
o Proyecte la Pirámide Alimenticia en una pantalla o sobre una pared blanca para que
toda la clase pueda verla.



Haga una Pirámide Alimenticia en el Piso.
o Utilice cinta de enmascarar para crear una Pirámide Alimenticia en el piso.
o Escriba los nombres de los grupos de la Pirámide Alimenticia en tiras de papel. Utilice
las siguientes categorías de grupos de comidas para las tiras de papel. Escríbalas lo
suficientemente grandes para que se pueda leer el nombre de cada grupo alimenticio
desde lejos.
 Granos
 Vegetales
 Frutas
 Leche
 Carne y Legumbres
 Aceites
Los aceites no son un grupo alimenticio, pero son importantes para la buena
salud. Se puede obtener aceites del pescado, de frutos secos o utilizar aceites
líquidos como el aceite de oliva, el aceite de soya y el aceite de canola.



Prepare un espacio de trabajo para cada grupo, con los materiales para cada grupo.



Imprima el Planificador Personal para el Explorador en Buen Estado Físico con el Menú de
Cinco Días (Apéndice F).

Desarrollo de la Lección
Para prepararse para esta actividad, se recomienda la siguiente información de antecedentes para el
educador:


Lea y aprenda sobre la Pirámide Alimenticia y las necesidades básicas de los estudiantes, en el
siguiente sitio web: http://www.choosemyplate.gov/global_nav/media_archived.html.



Lea sobre las necesidades energéticas de los astronautas en el Boletín de Nutrición en el
Espacio en: http://www.nasa.gov/centers/johnson/pdf/511989main_vol4iss2.pdf.



Lea aquí cómo calcular las necesidades energéticas:
http://www.nasa.gov/centers/johnson/pdf/511989main_vol4iss2.pdf.



Lea aquí cómo calcular la cantidad de Calorías que deben consumir los estudiantes por día en:
http://pediatrics.about.com/library/bl_calorie_calc.htm.



Lea aquí cómo el entorno especial afecta los requerimientos de Calorías:
http://spaceflight.nasa.gov/spacenews/factsheets/pdfs/food.pdf.



Lea el siguiente texto extraído de la “Sección de Observación” del Folleto del Estudiante
“Energía de un Astronauta”.
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Antecedentes
Una buena nutrición es esencial para los astronautas porque sus cuerpos son afectados por la
micro gravedad. Estudiar las necesidades nutricionales de la tripulación antes, durante y
después del vuelo espacial es importante para mantener la salud del astronauta durante largas
misiones espaciales. Estos estudios proporcionarán información sobre los alimentos y las
cantidades de energía apropiados que necesitan los astronautas para realizar actividades
físicas en el espacio.
Los alimentos que consumes te proporcionan energía, la cual se mide en Calorías. Para una
buena nutrición es importante balancear la energía de los alimentos que consumes, con la
energía que utiliza tu cuerpo cada día. La energía proviene de la desintegración de partículas
alimenticias más grandes en partículas más pequeñas. En tu cuerpo comienzan a suceder una
serie de reacciones químicas que dan como resultado las moléculas energéticas de rápida
liberación [ATP] (Adenosín Tri-Fosfato, sigla en inglés). Las moléculas de ATP pierden
fácilmente su tercer grupo de fosfatos. Con la pérdida de este grupo de fosfatos, el ATP –
convirtiéndose en adenosín di-fosfato (ADP) – se libera mucha energía que queda disponible
para las diferentes necesidades del organismo (trabajar, hacer ejercicio, caminar, dormir,
comer, respirar y crecer). Algunos alimentos como la nuez de macadamia, contienen casi el
doble de energía que algunos carbohidratos como el pan y las pastas. Consumir suficientes
Calorías te proporciona energía para completar sus labores académicas. Sin suficientes
Calorías te sentirás cansado(a) y tus músculos no funcionarán bien. Demasiadas Calorías
pueden dar como resultado un aumento de peso que también puede ser malo para tu salud. La
nutrición y actividad física adecuadas dan como resultado un cuerpo listo para enfrentar los
desafíos diarios y a los astronautas la capacidad para enfrentar los desafíos de vivir y trabajar
en el espacio.
Las etiquetas de Información Nutricional son un buen lugar para conocer los nutrientes que
contiene la comida que ingerimos. Lee las etiquetas de Información Nutricional de tus alimentos
envasados preferidos para obtener información sobre el tamaño de las porciones y la cantidad
de porciones que vienen en cada envase. La etiqueta de Información Nutricional además ofrece
información sobre las Calorías que contiene cada porción. Los nutricionistas y científicos en
alimentación de la NASA también consultan en las etiquetas de Información Nutricional el
tamaño de las porciones, las Calorías, nutrientes como carbohidratos, proteínas, grasas,
vitaminas y minerales, el Calcio y los Valores Porcentuales Diarios (%DV) de los alimentos que
consumen los astronautas en el espacio.


Si es necesario, puede investigar más sobre los siguientes temas:
o Requerimientos nutricionales en el espacio
o Exploración espacial
o Contramedidas en los vuelos espaciales
o Necesidades energéticas de los humanos

Procedimiento de Instrucciones
Durante esta lección haga énfasis en los pasos que constituyen el método científico. Estos pasos se
identifican mediante letra negrita cursiva durante todo el Procedimiento de Instrucciones.
1. Revise el título de la investigación científica junto a su clase. Este título del desempeño se
encuentra en el Apéndice G al final de la sección del educador.
2. Presente a los estudiantes los objetivos de la lección y los objetivos de aprendizaje.
3. Recuerde a sus estudiantes que actuarán como los nutricionistas de la NASA cuando investiguen y
planeen las comidas para satisfacer las necesidades energéticas diarias de los astronautas (y la de
los estudiantes mismos, quienes algún día podrían llegar a ser astronautas).
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4. Repase el problema con los estudiantes. “¿Cómo pueden usarse las etiquetas de Información
Nutricional para determinar cuánta comida necesito en un día?”
5. Repase el Glosario de la Energía de un Astronauta con su clase. (Apéndice C)
6. Haga que los estudiantes lean la sección de Antecedentes de su Folleto del Estudiante “Energía de
un Astronauta” y que debatan en sus grupos sobre lo que han leído. Utilice su propia técnica para
verificar la comprensión de la sección de observación.
7. Haga que los estudiantes hablen en sus grupos sobre lo que saben de las necesidades
energéticas en Calorías, completando las dos primeras columnas del cuadro SQSA (SÉ / QUIERO
SABER / APRENDÍ) del Folleto del Estudiante Energía de un Astronauta. Utilice el cuadro SQSA
para ayudar a los estudiantes a organizar el conocimiento previo, a identificar sus intereses y a
conectarlos con el mundo real. A medida que los alumnos vayan sugiriendo información para la
columna SÉ, solicíteles que compartan cómo obtuvieron esta información.
8. Pregunte a los estudiantes si tienen predicciones relacionadas con esta actividad y con la pregunta
del problema. En el folleto del estudiante, deberán volver a plantear el problema con base en lo
que saben, en los materiales que utilizarán y en las predicciones sobre lo que aprenderán. A
medida que formulen hipótesis, aliente a los estudiantes a incluir verbos de los objetivos de
aprendizaje en las viñetas de la página 1. Haga que los estudiantes compartan las hipótesis con
sus grupos.
9. Los estudiantes evaluarán sus hipótesis siguiendo el presente procedimiento.
Estos pasos fueron tomados del Folleto del Estudiante Energía de un Astronauta. Los comentarios
específicos para el educador se encuentran en cursiva.

Investiguemos la Pirámide Alimenticia
1)

En una hoja de papel en blanco, anota lo que comiste ayer al desayuno, al almuerzo y en
la comida. Incluye todos los pasabocas que hayas comido durante el día.

2)

Como clase, investiguen la Pirámide alimenticia yendo a
http://www.choosemyplate.gov/global_nav/media_archived.html.
Muestre una imagen de la Pirámide Alimenticia para que pueda verla toda la clase.
Entregue a cada estudiante una Hoja de Datos de la Pirámide Alimenticia.

3)

Completa la Hoja de Datos de la Pirámide Alimenticia. Etiqueta cada grupo de alimentos y
escribe ejemplos de alimentos que representen a cada grupo.
Hable brevemente sobre los grupos alimenticios. Por ejemplo, haga que escriban los
granos en la categoría apropiada. Luego pregunte a los estudiantes qué tipo de alimentos
serían considerados granos y escriba una respuesta en la categoría de los granos. Repita
este proceso para los otros grupos de alimentos.
Utilice el gráfico de la Pirámide Alimenticia a continuación para verificar que la ubicación
de las categorías en la pirámide alimenticia sea correcta. Recuerde que necesitamos más
porciones de ciertos grupos alimenticios que de otros.
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4)

Utiliza tu Hoja de Datos de la Pirámide Alimenticia completada para ayudar a la clase a
completar la Pirámide Alimenticia del piso.

5)

Tu maestro tendrá porciones de alimentos disponibles para la clase. Pon estos alimentos
en el grupo alimenticio adecuado en la Pirámide Alimenticia del piso.
Tenga disponibles varios tipos de alimentos para que los alumnos puedan ponerlos en la
categoría correspondiente sobre la Pirámide Alimenticia del piso.

6)

Continúa hasta que todos los alimentos disponibles se hayan ubicado en las categorías.

7)

Conversa con tu clase sobre la importancia de ingerir alimentos saludables y
balanceados.
Dirija una conversación con los estudiantes sobre la importancia de los alimentos
saludables y balanceados.

8)

Vuelve a observar el Plan Alimentario de Ayer. Haga que un estudiante por vez lea las
opciones alimenticias de su Plan Alimentario de Ayer.

9)

Responde estas preguntas sobre tus opciones de alimentos para tu plan de comidas.
Debatan con la clase las siguientes preguntas.






¿Crees que has hecho una buena elección de alimentos?
¿Cuáles son algunas de las elecciones de comida saludable que realizaste?
¿Por qué es importante comer alimentos nutritivos?
Si fueras a convertirte en un astronauta e ir al espacio, ¿necesitarías una dieta
balanceada?
¿Cómo sería tu menú de comidas si viajaras al espacio?
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Hablemos sobre las Calorías
10)

Lee y piensa en las siguientes preguntas, y debate con tu clase.






¿Qué es una Caloría?
¿Cómo están relacionadas las Calorías y la energía?
¿Por qué algunas personas cuentan las Calorías de los alimentos?
¿Qué ocurre si consumimos demasiadas Calorías en un día?
¿Los astronautas en el espacio requieren más o menos Calorías que nosotros aquí
en la Tierra?

11)

Calcula la cantidad de Calorías de energía recomendadas para tus necesidades
particulares diarias, utilizando el folleto Requerimientos de Calorías Diarias.

12)

Registra tus propias necesidades de Calorías en la parte de atrás de la Hoja de Datos de
la Pirámide Alimenticia.
Haga que los estudiantes utilicen un método para calcular sus Requerimientos de
Calorías Diarias, usando los folletos con el mismo nombre (Apéndice E).

Investiguemos las Etiquetas Alimentarias
Divida a los estudiantes en grupos.
13)

Como grupo, inspeccionen los tres tipos diferentes tipos de paquetes de tortillas
incluyendo las de harina, trigo y maíz.

14)

Como grupo, examinen las etiquetas de Información Nutricional de los paquetes de
tortillas.

15)

Registren sus datos en la Hoja de Datos Nutricionales de la Tortilla.
Muestre la Hoja de Datos Nutricionales de la Tortilla en el tablero o en el computador para
que los estudiantes puedan verla. Incluya las respuestas a las preguntas. Los estudiantes
podrán observar la información desglosada para cada tipo de tortilla.
Los estudiantes consultarán a la etiqueta de Información Nutricional de los paquetes de
las tortillas para completar sus Hojas de Datos Nutricionales de la Tortilla.

16)

Coloquen las tortillas en orden según la cantidad de Calorías. Registren los datos en la
Hoja de Datos Calóricos de la Tortilla.

17)

Lee lo siguiente y debate con su grupo.
La energía de los alimentos se mide en Calorías. La energía para sus cuerpos proviene
de los alimentos. Si consumen más Calorías de las que sus cuerpos necesitan, las
Calorías adicionales se convertirán en grasa. Ingerir la cantidad correcta de porciones en
sus comidas evitará el consumo de Calorías adicionales. Necesitarán los mismos
tamaños de porciones de comida y de Calorías en el espacio y en la Tierra.
Responde las siguientes preguntas sobre las Calorías.


¿Qué tiene que ver el tamaño de las porciones con las necesidades energéticas?
Tu energía en Calorías proviene de los alimentos que consumes. Las etiquetas de
Información Nutricional te dicen cuántas Calorías hay en una porción y cuántas
porciones hay en un paquete. Para determinar la cantidad total de Calorías que has
consumido, determina cuántas porciones has consumido y multiplícalas por la
cantidad de Calorías por porción.
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En otras palabras, si consumes varias porciones obtendrás más energía calórica
(que podrá ser utilizada o que se almacena como grasa).


¿Qué ocurre si se consumen demasiadas Calorías?
El exceso de Calorías consumidas se almacenará en el cuerpo como grasa.



¿Qué ocurre si se consumen muy pocas Calorías?
Si se consumen muy pocas Calorías, tu cuerpo no tendrá la energía necesaria para
realizar las tareas diarias. Podrías sentirte cansado, débil o mareado.

Haga las siguientes preguntas abiertas adicionales sobre los alimentos a los grupos.


¿Importará si consumes mayor o menor cantidad que la porción que aparece en la
etiqueta? ¿Por qué?
La variedad de alimentos conduce a una dieta saludable. Además, consumir más de
una porción de un alimento aumentará tu consumo Calórico. Demasiadas Calorías
consumidas sin suficiente actividad física pueden dar como resultado sobrepeso.



¿Cómo te ayudará a decidir qué alimentos consumir saber cuál es el tamaño de la
porción de las tortillas de harina?
Los tamaños de porción son considerados como la cantidad normal a consumir,
pero a veces sabes que necesitas más energía por haberte saltado alguna comida o
si has trabajado o jugado el doble de lo normal. Y a veces puedes tener hambre
estás creciendo y produciendo más tejidos corporales (huesos, músculos, etc.). Es
inteligente que te preguntes si tienes hambre antes de comer, en lugar de
simplemente consumir porciones adicionales porque están allí. Es inteligente pensar
qué y cuánto comes, ¡especialmente si te estás entrenando como un astronauta!



¿Cómo satisfacen los astronautas sus necesidades energéticas?
Los astronautas satisfacen sus necesidades energéticas de la misma forma que lo
haces tú, con una buena nutrición.



¿Qué ocurre con los alimentos cuando ingresan a tu cuerpo?
Parte de la energía se utilizará para mantener el calor de tu cuerpo, parte se utilizará
para ayudarte a que crezcan tus huesos y tu tejido muscular, y parte será utilizada
para ayudarte a pensar, a trabajar y a jugar.



¿Qué utiliza tu cuerpo como combustible? ¿Por qué tu cuerpo necesita este
combustible?
Tu cuerpo utiliza los alimentos como combustible. Tu cuerpo necesita combustible
para funcionar correctamente cuando realizas actividades físicas como por ejemplo
correr, patinar o hacer deporte.
Este combustible (o alimentos) también ayudan a mantener el calor de su cuerpo
cuando hace frío.

Planeemos un Menú Personal de Cinco Días
10. Haga que los estudiantes planeen un menú de cinco días siguiendo las recomendaciones de la
Pirámide Alimenticia para su grupo de edad, según sus necesidades Calóricas.


Los estudiantes completarán el Planificador del Menú Personal de Cinco Días del Explorador
en Buen Estado Físico con base en el conocimiento que hayan adquirido de la pirámide
alimenticia y de la investigación de las etiquetas alimenticias.
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11. Haga que los estudiantes registren las comidas y pasabocas que consumen cada día. Pregúnteles
lo siguiente después de haber completado su Planificador de Menú Personal de Cinco Días del
Explorador en Buen Estado Físico.









¿Cómo pueden utilizarse las etiquetas de Información Nutricional para determinar cuántos
alimentos necesitamos para un día?
¿Cuál fue tu consumo Calórico objetivo para un día?
¿Permaneciste dentro de tu objetivo Calórico cada día? En caso de no ser así, ¿qué desafíos
enfrentaste?
¿Cuál fue la parte más difícil al planear tus comidas para una semana?
¿Crees que el ejercicio tiene que ver con la cantidad de Calorías necesaria para una semana?
Si es así ¿cómo?
En tu plan alimenticio ¿has ingerido alimentos de los cinco grupos de alimentos todos los días?
¿Fue fácil o difícil incluir alimentos de los cinco grupos alimenticios cada día?
Si tuvieras que ir al espacio durante una semana ¿crees que tu menú debería cambiar?
Revisa el menú semanal de la cafetería de tu escuela. ¿La cafetería está sirviendo un menú
balanceado cada día? ¿Se te ofrecen alimentos de todos los grupos de la Pirámide
Alimenticia?

Conclusión








Conversen sobre las respuestas a las preguntas de los Datos del Estudio del Folleto del
Estudiante “Energía de un Astronauta”.
Haga que los estudiantes actualicen su columna APRENDIDO en el cuadro SQSA.
Haga que los alumnos vuelvan a plantear sus hipótesis y expliquen cómo calcularon la cantidad
de energía que consumen cada día frente a la cantidad de energía que utilizan. ¿Cuántas
Calorías deberían consumir cada día para ser estudiantes sanos?
Haga que los estudiantes formulen preguntas luego de la actividad.
Incentive a los estudiantes a diseñar su propio menú para un viaje al espacio de dos semanas.
Haga que los estudiantes conversen en sus grupos sobre qué cambios deben hacer en sus
dietas para ser considerados lo suficientemente aptos físicamente para ser futuros astronautas.

Evaluación




Evalúe el conocimiento de los estudiantes mediante preguntas.
Evalúe la comprensión de los estudiantes realizando el examen “Energía de un Astronauta”.
(Apéndice A)
Observe y evalúe el desempeño de los alumnos durante toda la actividad, utilizando el Titulo
Investigación Científica que se encuentra en el Folleto del Estudiante “Energía de un
Astronauta” y en el Apéndice G.
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Apéndice A
Evaluación sobre Energía de un Astronauta
Responde las siguientes preguntas sobre la actividad “Energía de un Astronauta”.
1. ¿De dónde proviene la energía calórica? ¿Cómo utiliza nuestro cuerpo estas Calorías?

2. Cuando los astronautas viven y trabajan en el espacio, necesitan las cantidades adecuadas de
alimentos y energía, tal como los necesitas cuando realizas tus tareas diarias y los trabajos de la
escuela en la Tierra. ¿Los requerimientos nutricionales de un astronauta en órbita son los mismos
que en la Tierra? Explica.

3. Enumera dos cosas que puedes aprender de una etiqueta de Información Nutricional. ¿Cómo
puedes utilizar esta información para planear los menús? ¿Cómo pueden utilizar esta misma
información los científicos en alimentación de los laboratorios de la NASA?

4. ¿Por qué es importante saber cuántas Calorías tiene una porción y cuántas porciones comes?

5. Compara las necesidades energéticas de los astronautas en el espacio con sus necesidades
energéticas en la Tierra.

6. ¿Qué ocurre cuando consumimos demasiadas Calorías? ¿Y cuándo consumimos muy pocas?

7. ¿Qué recomendaciones para suministrar las cantidades apropiadas de alimentos y energía tienes
para la NASA? [Pista: Proporciona varias opciones de comidas saludables.]
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Apéndice B
Respuestas de la Evaluación sobre Energía de un Astronauta

1. ¿De dónde proviene la energía calórica? ¿Cómo utiliza nuestro cuerpo estas Calorías?
Las Calorías provienen de los alimentos. Nuestros cuerpos utilizan las Calorías para la actividad
física, la función mental y para el crecimiento de los nuevos tejidos.
2. Cuando los astronautas viven y trabajan en el espacio, necesitan las cantidades adecuadas
de alimentos y energía, tal como los necesitas cuando realizas tus tareas diarias y los
trabajos de la escuela en la Tierra. ¿Los requerimientos nutricionales de un astronauta en
órbita son los mismos que en la Tierra? Explica.
Puede utilizarse como referencia la parte de observación de la sección del estudiante.
3. Enumera dos cosas que puedes aprender de una etiqueta de Información Nutricional.
¿Cómo puedes utilizar esta información para planear los menús? ¿Cómo pueden utilizar
esta misma información los científicos en alimentación de los laboratorios de la NASA?
Consulte las diferentes respuestas en la etiqueta de Información Nutricional.
4. ¿Por qué es importante saber cuántas Calorías tiene una porción y cuántas porciones
comes?
Todos los días necesitas ingerir la cantidad de energía calórica diaria aproximada recomendada
para tu tamaño, edad y género (hombre o mujer), para tener suficiente energía para conservar el
calor corporal, caminar, crecer y realizar tus otras actividades diarias incluyendo: hacer deporte,
ayudar en las tareas de la casa y hacer las tareas de la escuela. ¡Incluso pensar requiere energía!
Si ingieres más Calorías de las que necesitas, estas se acumularán como grasa (todos tenemos
algo de grasa en nuestros cuerpos). Si no ingieres suficientes Calorías, podrías sentirte cansado,
débil o mareado. Como no has comido durante varias horas mientras duermes (si, ¡quemas
Calorías incluso cuando duermes!), es muy importante que tomes un buen desayuno todas las
mañanas.
5. ¿Cuáles son las necesidades Calóricas de un astronauta que se encuentra en el espacio
comparadas con sus necesidades Calóricas en la Tierra?
Aunque los científicos estudian las necesidades nutricionales de los astronautas para las
exploraciones espaciales de larga duración, las necesidades calóricas de los astronautas son más
o menos las mismas en la Tierra y en el espacio.
6. ¿Qué ocurre cuando consumimos demasiadas Calorías? ¿Y cuándo consumimos muy
pocas?
Si consumes muy pocas Calorías, no tendrás suficiente energía. Si consumes demasiadas
Calorías, tu organismo podrá almacenarlas en la forma de grasa.
7. ¿Qué recomendaciones para suministrar las cantidades apropiadas de alimentos y energía
tienes para la NASA?
Las respuestas variarán.
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Apéndice C
Energía de un Astronauta - Glosario

Caloría

Es una unidad de la cantidad de energía que tienen
los alimentos. Recuerda que las Calorías escritas
con “C” mayúscula en los alimentos en realidad son
kilocalorías, o 1000 calorías con “c” minúscula. Las
etiquetas de información nutricional utilizan las
Calorías. Los científicos utilizan las calorías y las
kilocalorías.

energía

Es la capacidad para efectuar trabajo. La unidad de
energía de los alimentos es la Caloría.

Etiqueta con
Información
Nutricional

Es la etiqueta obligatoria en la mayoría de los
alimentos pre-envasados.

tamaño de una ración

Es la cantidad de un mismo alimento consumido en
cualquier momento. Una ración podrá contener una
porción, más de una porción o menos de una
porción. Esto dependerá de la necesidad o el deseo
del consumidor. Las “raciones” seleccionadas no
son comparables, pero los “tamaños de las
porciones” sí están claramente definidos.

tamaño de una
porción

Es la cantidad estandarizada de un alimento, como
por ejemplo una taza o una onza, que se utilizan
para planear los menús. El tamaño de la porción
puede ser útil para realizar comparaciones entre los
distintos tipos de alimentos.

unidad

Es la cantidad de algo o la palabra que va después
de un número. Algunas de las unidades de distancia
o longitud son las pulgadas, pies, centímetros o
metros. Algunas unidades de dinero son los dólares
o los centavos. Algunas unidades de energía son las
Calorías, calorías y kilocalorías.
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problema

Es un interrogante que se debe investigar.

hipótesis

Es una conjetura fundamentada para responder a un
problema/pregunta.

contramedidas

Pasos tomados (medidas) para evitar (contra) algo.
Comer adecuadamente para evitar enfermarse es
una contramedida.

micro gravedad

Muy poca gravedad aparente que se experimenta en
el espacio.

Método Científico

Es un método de investigación que incluye la
observación y la teoría para comprobar hipótesis
científicas.

nutrición

Comida o alimento necesario para mantener a un
organismo en crecimiento, sano y viable.
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Apéndice D
Nombre ___________________________
Hoja de Datos de la Pirámide Alimenticia
Indicaciones:
1. Numera de 1 a 6 y completa con el nombre de cada uno de los 6 grupos de alimentos (p. ej.: 1 –
Granos)
2. Consigue lápices o crayones y colorea cada sección con un color diferente.
3. Enumera 3 ejemplos de diferentes alimentos de cada categoría en cada lado de la Pirámide
Alimenticia debajo del nombre de la categoría.
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Apéndice E
Requerimientos Calóricos Diarios
Utilice uno de los siguientes métodos para calcular el consumo calórico. Podrá elegir el método que
mejor se adapte a su población de estudiantes.


Sugerencias de Consumo Calórico para niños, del Instituto de Medicina, Junta de Alimentación
y Nutrición: Consumos nutricionales de referencia sobre la energía y los macro nutrientes,
carbohidratos, fibras, grasas, ácidos grasos, colesterol, proteínas y aminoácidos, Washington
D.C., 2002, National Academy Press.
Caloría = 1000 calorías o 1 Kcal
La mayoría de la gente se refiere a las Calorías, pero los científicos generalmente hablan de
calorías o Kcal.
Consumo Nutricional Diario de Referencia



Hombres (Kcal)

Mujeres (Kcal)

3 a 8 años

1742

1642

9 a 13 años

2279

2071

Puede utilizarse la fórmula de Mifflin para calcular las necesidades Calóricas diarias.
Necesidades Calóricas Diarias de los Hombres =
10 x peso en kg + 6,25 x altura en cm – 5 x edad en años + 5
Necesidades Calóricas Diarias de las Mujeres =
10 x peso en kg + 6,25 x altura en cm – 5 x edad en años – 161



A continuación se encuentran dos referencias para calcular las Calorías para los jóvenes
http://www.freedieting.com/tools/calorie_calculator.htm
http://pediatrics.about.com/library/bl_calorie_calc.htm
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Nombre ____________________________

Apéndice F

Planificador del Menú Personal de Cinco Días para el Explorador en Buen Estado Físico
Mi Requerimiento Calórico Diario: ______

Desayuno

Almuerzo

Cena

Pasabocas

Calorías Diarias

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
1. Incluye varias porciones de diferentes alimentos en cada casilla para crear comidas y pasabocas sabrosos y nutritivos. Utiliza alimentos
coloridos que te gusten, pero que sean saludables.
2. Asegúrate de incluir alimentos de todas las partes de la Pirámide Alimenticia cada día, y de ser posible en cada comida.
3. Incluye las Calorías de cada porción junto cada comida (observa las etiquetas de Información Nutricional). Elabora una lista a lápiz de
todas las Calorías de las porciones de alimentos para cada día. Agrega las Calorías de cada día. NOTA: ¡Un programa informático con una
planilla de cálculo como por ejemplo Microsoft Excel o Microsoft Works podría ayudar a facilitar las cuentas! Para cada día elabora una
tabla con los tipos de alimentos en la columna 1 y las Calorías en la columna 2, luego utiliza la “Sumatoria” para sumar las Calorías. Tu
maestro podrá mostrarte cómo elaborar la hoja de cálculo. ¡Es divertido!
4. ¿Las Calorías totales de las porciones alimentarias de cada día están dentro de las 200 Calorías de tus requerimientos Calóricos diarios?
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Apéndice G

Título de Investigación Científica
Investigation: Energy of an Astronaut

Indicador de Desempeño
del Estudiante

0

1

2

3

4

Desarrolló una hipótesis clara y
completa.

No intentó
desarrollar
una hipótesis
clara y
completa.

Hizo un
pequeño
intento por
desarrollar
una hipótesis
clara y
completa.

Desarrolló
una hipótesis
parcial.

Desarrolló
una hipótesis
completa pero
no totalmente
desarrollada.

Desarrolló
una hipótesis
clara y
completa.

Siguió todas las reglas e instrucciones
de seguridad del laboratorio.

No siguió
ninguna regla
de seguridad
del
laboratorio.

Siguió una
regla de
seguridad del
laboratorio.

Siguió dos o
más reglas de
seguridad del
laboratorio.

Siguió la
mayoría de
las reglas de
seguridad del
laboratorio.

Siguió todas
las reglas de
seguridad del
laboratorio.

Siguió el método científico.

No siguió
ninguno de
los pasos del
método
científico.

Siguió uno de
los pasos del
método
científico.

Siguió dos o
más pasos
del método
científico.

Siguió la
mayoría de
los pasos del
método
científico.

Siguió todos
los pasos del
método
científico.

Registró todos los datos en la hoja de
datos y sacó una conclusión con base
en los datos.

No mostró
ningún
registro de
datos ni
conclusión
evidente.

Mostró un
registro de
recopilación
de datos y no
completó la
conclusión.

Mostró dos o
más registros
de
recopilación
de datos y
demostró una
conclusión
parcial.

Mostró la
mayoría de
los datos
registrados.
Casi completó
la conclusión.

Mostró todos
los datos
registrados y
una
conclusión
completa.

Formuló preguntas relacionadas con el
estudio demostrando un compromiso.

No formuló
ninguna
pregunta en
relación al
estudio.

Formuló una
pregunta
relacionada
con el estudio
mostrando
compromiso.

Formuló dos
preguntas
relacionadas
con el estudio
mostrando
compromiso.

Formuló tres
preguntas
relacionadas
con el estudio
mostrando
compromiso.

Formuló
cuatro o más
preguntas
relacionadas
con el estudio
mostrando
compromiso.

Respondió las preguntas de los datos
del estudio luego de la actividad.

No respondió
las preguntas
de los datos
del estudio.

Comenzó las
preguntas de
los datos del
estudio.

Completó
parcialmente
las preguntas
de los datos
del estudio.

Casi completó
las preguntas
de los datos
del estudio.

Formuló un
conjunto
completo de
preguntas de
los datos del
estudio.

Puntuación Total
Escala de Calificación:

4= Excelente/Completo/Siempre /Organizado

A = 22 a 24 puntos
3= Bueno/Casi completo/Casi siempre /Generalmente organizado
2= Promedio/Realizó casi la mitad/Algunas veces/A veces organizado
1= Pobre/Incompleto/Rara vez sigue las instrucciones/Desorganizado
0= No trabajó/No siguió las instrucciones/Interfirió con el trabajo de los demás

B = 19 a 21 puntos
C = 16 a 18 puntos
D = 13 a 15 puntos
F = 0 a 12 puntos

Energía de un Astronauta – Sección para el Educador 20/20

http://laika.ceipdelaredo.com

Mission X: Train Like an Astronaut

GRAVEDAD REDUCIDA, BAJA EN GRASA
Misión X de ESA-Hojas de Anotaciones de la Misión Entrena como Astronauta
Diseño de ingeniería

Sección para el Educador

Introducción
A medida que los astronautas se adentran en el espacio viajando
a la Luna, Marte y más allá, ingerir alimentos nutricionalmente
balanceados se hacen aún más importantes durante las misiones
espaciales. Antes de enviar los alimentos al espacio los
investigadores analizan la cantidad de grasa que contienen los
alimentos empacados que se van a utilizar en los vuelos
espaciales. En la NASA los dietistas y especialistas en alimentos
monitorean el contenido de grasa de los alimentos antes de su
consumo.

Objetivos de la Lección
Los estudiantes analizarán el contenido de grasa de una comida y
formularán una comida balanceada aplicando la información de
contenido en grasa del alimento. También analizarán un Menú de
misión de los astronautas y determinarán si consumen una dieta
balanceada.

Problema
¿Cómo se puede visualizar la grasa oculta? ¿Cómo puedo
formular una comida balanceada?

Tiempo de Preparación del
Profesor:
1 hora
Duración de la Lección:
Aproximadamente 2 horas en 2
días
Requisito Previo: Conocimiento
de la Pirámide Alimentaria que se
encuentra en www.mypyramid.gov
Metodología: Ayudar a los
estudiantes a hacer conexiones
entre lo que ya saben y nueva
información. Sugerimos que se
sigan los siguientes pasos:
Estimule el Interés, Explorar,
Explicar, Elaborar y Evaluar.
Materiales
Por clase:




Por grupo:



Objetivos del Aprendizaje
Los Estudiantes:
 Prepararán una emulsión con una comida rápida
(hamburguesa con queso y papas fritas).
 Evaluarán el contenido de grasa invisible en la comida rápida.
 Formular una comida balanceada.
Analizarán los Menús de los astronautas de la NASA para
determinar si consumen comida balanceada en el espacio.








Preparación para la Lección

Horno microondas o estufa
Licuadora
Refrigerador
Pirámide Alimentaria.
Vaso de precipitado, o
recipiente transparente que
resista altas y bajas
temperaturas.
Tapa (para el vaso de
precipitado o recipiente)
Cuchara para mezclar (grande)
Marcador permanente
Comida rápida: Hamburguesa
con queso y papas fritas.
Etiqueta nutricional de
Hamburguesa con papas fritas
Cacerola (en caso de usar
estufa)

El día antes de la presentación de la lección:


Obtenga un número adecuado de hamburguesas con queso y
papas fritas de un restaurante de comida rápida.
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Consiga un microondas o estufa, un refrigerador y un congelador.



Copie un número suficiente de Pirámides Alimentarias para entregar a cada grupo.



Podrá encontrar la etiqueta de datos nutricionales en el empaque de la comida rápida o busque en
Internet con las palabras clave “datos nutricionales hamburguesa con queso” y “datos nutricionales
papas fritas”.



Estime el volumen aproximado de la hamburguesa o comida rápida utilizada.

El día de la presentación de la lección:


Divida la clase en grupos de 4 a 5 estudiantes y distribuya el material del grupo.

Desarrollo de la Lección
Observación Estimule el Interés
En ocasiones la grasa se encuentra oculta dentro de los alimentos. La grasa que se ve en la carne de
cerdo, de pollo o de res es grasa visible. Este tipo de grasa se puede ver a simple vista y es sólida
cuando está a temperatura ambiente. Se puede reducir la ingesta de grasa quitando la grasa visible
de la carne antes de cocinarla. El aceite vegetal, la margarina y la mantequilla son grasa visible.
La grasa que se encuentra en los alimentos de snacks, como galletas, dulces, nueces y frituras se
indica como grasa invisible, Esta grasa invisible no se puede ver a simple vista, pero agrega calorías
adicionales a tu dieta.
Una cantidad adecuada de grasa es parte de una dieta balanceada, pero cuando comemos demasiada
grasa, el cuerpo no puede usarla toda y convierte este excedente en grasa corporal. Tener algo de
grasa corporal es bueno, pero cuando el cuerpo empieza a desarrollar demasiada grasa, puede
convertirse en exceso de peso corporal. ¡Eso no es bueno para los exploradores del espacio ni para
nosotros! Los astronautas quieren estar saludables y llenos de energía, por eso no ingieren comidas
demasiado grasas.
El conocer el contenido de grasa de los alimentos permite a los especialistas en alimentos formular las
comidas más saludables para los astronautas y tomar decisiones sobre cuánto alimento y de qué tipo
deberán envasar, esto incluye el seleccionar alimentos con bajo contenido en grasa.
Para Estimular el Interés de sus Estudiantes:
1. En clase, discutan brevemente


¿Qué es la grasa?



Cual es la función de la grasa en el cuerpo y porqué es importante incluirla en una dieta
balanceada?



¿Qué ocurre si comes demasiados alimentos grasosos?



¿Qué tipo de alimentos contiene grasa?



¿Es visible siempre la grasa en los alimentos?

2. En clase, discutan brevemente


¿Por qué los astronautas deben mantenerse saludables y tener cuidado de su ingesta
de grasas?



La dieta de los astronautas.
Hay menús disponibles para cada tripulación de astronautas que viaja al espacio. Visite
la sección de perfiles de esta página de la NASA para encontrar menús.
http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts131/index.html
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Los estudiantes pueden discutir lo que van a comer los astronautas en una misión y si el
contenido de grasa es bajo o alto o si es un menú de grasa reducida.
3. En clase, discutan brevemente


¿Qué alimentos contienen grandes cantidades de grasa?



¿Es la grasa siempre visible? ¿Cómo puedo reconocer la grasa oculta en los alimentos?
(Por ejemplo, la grasa que se queda pegada en los dedos cuando se tocan los
alimentos (donuts, etc.)



Discuta la etiqueta de datos nutricionales de una hamburguesa con queso y papas
fritas.



Como puedo formular una comida balanceada de bajo contenido en grasa?



Introduzca el concepto de emulsificación (o emulsión): una mezcla de dos líquidos que
no se mezclan como aceite y agua. En este caso, los dos líquidos de las emulsiones
son la grasa licuada de la comida y el agua.

Procedimiento Día 1 Explorar


Pida a los estudiantes que lean la introducción de su guía del estudiante



Con la ayuda de sus estudiantes, coloque la hamburguesa con queso y las papas en la
licuadora.



Entregue 1 porción de alimento molido a cada grupo en el vaso de precipitado o recipiente.



Pídales que agreguen 2 partes de agua (el resultado final será 1/3 de comida de hamburguesa
licuada y 2/3 de agua)



Coloque los vasos de precipitados en el microondas a baja intensidad, para que se cocinen a
fuego lento durante 15 minutos aproximadamente
o



En caso de usar estufa: coloque la mezcla en una cacerola y póngala a cocer a fuego
lento durante 10 minutos.

Coloque una tapa en el vaso de precipitados o recipiente
o

En caso de haber usado estufa: vierta la emulsión de la cacerola de nuevo en el vaso
de precipitado y colóquele una tapa



Deje que se enfríe la emulsión



Coloque la emulsión en el congelador durante 1 día



Pida a los estudiantes que llenen su hoja de datos

Conclusión Día 1: Explicar


¿Por qué licuamos la hamburguesa?



¿Por qué le agregamos agua?
Introduzca el concepto de emulsión y explique que la grasa se suelta en el agua.



¿Por qué lo hervimos?
La grasa sólida se convierte en líquido a temperaturas altas y pasa del alimento al agua.

Procedimiento Día 2: Explorar
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Pida a los estudiantes que observen la emulsión congelada y marquen la capa de grasa.



¿Qué tan gruesa es?



Pida a los estudiantes que llenen su hoja de datos

Conclusión Día 2: Explicar


¿Por qué enfriamos/congelamos la emulsión?
Para poder hacer sólida la grasa de nuevo, separarla del agua y del resto de la
hamburguesa y así hacerla visible.



¿Qué ocurrió con la grasa? ¿Ahora es visible?



Discuta las respuestas a las preguntas de la sección “Estudia los Datos” de la guía para el
estudiante Gravedad Reducida, Baja en Grasa.
Pida a los estudiantes que comparen sus datos de grupo con los datos de la clase. ¿Qué
patrones se pueden encontrar?
¿Piensan ustedes que los astronautas tienen hamburguesas en la Estación Espacial
Internacional (EEI)? ¿Por qué?
Empezando con los datos nutricionales de la comida de hamburguesa con queso y la Pirámide
Alimentaria, formula una comida balanceada según tus preferencias de sabor.





Exploraciones del Plan de Estudios: Elaborar
Para ampliar los conceptos de esta actividad, se pueden realizar las exploraciones siguientes:
 Exploración de matemáticas
Pida a los estudiantes que calculen el volumen de grasa sólida midiendo el diámetro del vaso de
precipitados, la altura de la capa de grasa y después usando la fórmula para el volumen del cilindro. Si
se mide de antemano el volumen de la hamburguesa, se puede calcular el porcentaje de grasa.
 Exploraciones de actualidad
Proporcione a los estudiantes índices de obesidad en diferentes países de todo el mundo y discuta con
ellos las posibles razones de ello y las posibles medidas correctivas.

Evaluación: Evaluar
1. Discuta las respuestas a las preguntas de la sección Estudia los Datos de la guía para el
estudiante Gravedad Reducida, Baja en Grasa.
2. Si comes demasiada grasa, ¿qué hace tu cuerpo con la grasa excedente?
3. Indica un alimento que contiene grasa visible y uno que contiene grasa invisible.
4. ¿Por qué es necesario calentar la emulsión? ¿Y enfriarla?
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Glosario de Gravedad Reducida, Baja en Grasa

Emulsión

Una suspensión de dos líquidos juntos que normalmente no
se mezclan (como aceite y agua). Imagina un vaso con
vinagre. Si viertes aceite en el vinagre, el aceite flota sobre
el vinagre porque es menos denso. Los líquidos empiezan a
mezclarse y pequeñas gotitas de cada líquido quedan
suspendidas entre sí. Cuando se mezclan de manera
homogénea, entonces se tiene una emulsión.

Dieta Balanceada

Contiene suficientes cantidades de fibra y de los diversos
nutrientes (carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y
minerales) para asegurar una buena salud. El alimento
también debe proporcionar la cantidad adecuada de energía
y cantidades adecuadas de agua.

Etiqueta de Datos
Nutricionales

La etiqueta que se requiere en la mayoría de los alimentos
previamente-empacados.
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Mission X: Train Like an Astronaut

GRAVEDAD REDUCIDA, BAJA EN GRASA
Misión X de ESA-Hojas de Anotaciones de la Misión Entrena como Astronauta
Nombre del Estudiante:

Introducción
A medida que los astronautas se adentran en el espacio
viajando a la Luna, Marte y más allá, ingerir alimentos
nutricionalmente balanceados se hacen aún más importante
durante las misiones espaciales. Antes de enviar los alimentos al
espacio los investigadores analizan la cantidad de grasa que
contienen los alimentos empacados que se van a utilizar en los
vuelos espaciales. En la NASA los dietistas y especialistas en
alimentos monitorean el contenido de grasa de los alimentos
antes de su consumo.

Diseño de ingeniería
Materiales
Por clase:




Por grupo:



Problema
La grasa que se ve en la carne de res o el jamón es grasa
visible. ¿Puedes nombrar otros tipos de alimentos que esperas
que contengan grandes cantidades de grasa? Realmente, otros
tipos de alimentos como las papas fritas y las hamburguesas
también contienen grasa que se considera invisible porque no se
puede ver.
¿Cómo puedo conocer el contenido de grasa de una
hamburguesa con queso? ¿Cómo puedo formular una comida
balanceada?
Coméntalo con tu maestro y tus compañeros de clase.

Procedimiento de la Prueba
Con tu grupo:

Día 1


Lee la Hoja de Datos de Registro



Con tu profesor: coloca la hamburguesa con queso y las
papas en la licuadora



Una vez licuada, pon la mezcla en el vaso de precipitado
o el recipiente



Agrega 2 partes de agua (1/3 de alimento de
hamburguesa y papas mezclada, 2/3 de agua)



Con tu profesor: pon la emulsión en el horno de
microondas durante 15 minutos a baja intensidad para
cocerla a fuego lento.
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Horno microondas o estufa
Licuadora
Refrigerador








Pirámide Alimentaria.
Vaso de precipitado, o
recipiente transparente que
resista altas y bajas
temperaturas.
Tapa (para el vaso de
precipitado o recipiente)
Cuchara para mezclar
(grande)
Marcador permanente
Comida rápida:
Hamburguesa con queso y
papas fritas.
Etiqueta nutricional de
Hamburguesa con papas
fritas
Cacerola (en caso de usar
estufa)

o


En caso que uses estufa: con tu profesor coloca la emulsión en una cacerola a cocer a
fuego lento durante 10 minutos

Coloca una tapa apropiada en el vaso de precipitados o recipiente
o

En caso que hayas usado estufa: vierte la emulsión de la cacerola de nuevo en el vaso
de precipitados y colócale una tapa



Deja que la emulsión se enfríe



Colócala en el congelador (o el refrigerador) durante 1 día



Registra los datos

Día 2


Lee la Hoja de Datos de Registro



Retira la emulsión fría o congelada del refrigerador o congelador



Señala la capa de grasa con un marcador



Registra los datos

Hoja de Datos de Registro
Proporción de agua y de comida rápida:
Tiempo en minutos en que se cocinó a fuego
lento la “sopa de alimento de comida rápida”:
Tiempo de enfriamiento en horas:
Grosor de la capa de grasa:
Diámetro del vaso de precipitados:
Volumen de grasa (con ayuda del maestro):
Volumen de la comida rápida:
Proporción (volumen de grasa/grasa de la
comida rápida):
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Estudia los Datos
Después de recopilar todos los datos, estudia los datos respondiendo las siguientes
preguntas en grupo.
1. Si comes demasiada grasa, ¿qué hace tu cuerpo con la grasa excedente?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Indica un alimento que contiene grasa visible y uno que contiene grasa invisible.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. ¿Por qué es necesario calentar la emulsión? ¿Y enfriarla?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Glosario de Gravedad Reducida, Baja en Grasa

Emulsión

Una suspensión de dos líquidos juntos que normalmente no
se mezclan (como aceite y agua). Imagina un vaso con
vinagre. Si viertes aceite en el vinagre, el aceite flota sobre
el vinagre porque es menos denso. Los líquidos empiezan a
mezclarse y pequeñas gotitas de cada líquido quedan
suspendidas entre sí. Cuando se mezclan de manera
homogénea, entonces se tiene una emulsión.

Dieta Balanceada

Contiene suficientes cantidades de fibra y de los diversos
nutrientes (carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y
minerales) para asegurar una buena salud. El alimento
también debe proporcionar la cantidad adecuada de energía
y cantidades adecuadas de agua.

Etiqueta de Datos
Nutricionales

La etiqueta que se requiere en la mayoría de los alimentos
previamente-empacados.

www.trainlikeanastronaut.org
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Actividad Física de la Misión
Puntos Rúbrica
Equipo del Desafío: ______________________________________
Fecha: __________________________________

Actividad Física del Desafío: ______________________________

Indicador de
Desempeño

20

15

10

5

0

Finalización
de la Actividad

El equipo completó el
100% de la actividad.

El equipo completó el
75% de la actividad.

El equipo completó el
50% de la actividad.

El equipo completó el
25% de la actividad.

El equipo completó el
0% de la actividad.

Aceleración de
la Condición
Física

El 100% de los
estudiantes completó la
Aceleración de su
Condición Física.

El 75% de los
estudiantes completó la
Aceleración de su
Condición Física.

El 50% de los
estudiantes completó la
Aceleración de su
Condición Física.

El 25% de los
estudiantes completó la
Aceleración de su
Condición Física.

El 0% de los
estudiantes completó la
Aceleración de su
Condición Física.

Esfuerzo

El 100% de los
estudiantes son
constantes en cuanto a
esforzarse al máximo y
a tratar de mejorar con
base en las habilidades
aprendidas.

El 75% de los
estudiantes son
constantes en cuanto a
esforzarse al máximo y
a tratar de mejorar con
base en las habilidades
aprendidas.

El 50% de los
estudiantes son
constantes en cuanto a
esforzarse al máximo y
a tratar de mejorar con
base en las habilidades
aprendidas.

El 25% de los
estudiantes son
constantes en cuanto a
esforzarse al máximo y
a tratar de mejorar con
base en las habilidades
aprendidas.

El 0% de los
estudiantes son
constantes en cuanto a
esforzarse al máximo y
a tratar de mejorar con
base en las habilidades
aprendidas.

Aplicación del
Espacio

El 100% de los
estudiantes comprende
cómo se relaciona esta
actividad con la salud y
la capacidad física en el
espacio y en la Tierra.
Ellos se relacionan con
la información y pueden
volver a explicarla.

El 75% de los
estudiantes comprende
cómo se relaciona esta
actividad con la salud y
la capacidad física en el
espacio y en la Tierra.
Ellos se relacionan con
la información y pueden
volver a explicarla.

El 50% de los
estudiantes comprende
cómo se relaciona esta
actividad con la salud y
la capacidad física en el
espacio y en la Tierra.
Ellos se relacionan con
la información y pueden
volver a explicarla.

El 25% de los
estudiantes comprende
cómo se relaciona esta
actividad con la salud y
la capacidad física en el
espacio y en la Tierra.
Ellos se relacionan con
la información y pueden
volver a explicarla.

El 0% de los
estudiantes comprende
cómo se relaciona esta
actividad con la salud y
la capacidad física en el
espacio y en la Tierra.
Ellos se relacionan con
la información y pueden
volver a explicarla.

Trabajo en
Equipo y
Diversión

El 100% de los
estudiantes disfrutó
trabajar en conjunto
como equipo y desearon
hacer más de este tipo
de actividades.

El 100% de los
estudiantes disfrutó
trabajar en conjunto
como equipo y desearon
hacer más de este tipo
de actividades.

El 100% de los
estudiantes disfrutó
trabajar en conjunto
como equipo y desearon
hacer más de este tipo
de actividades.

El 100% de los
estudiantes disfrutó
trabajar en conjunto
como equipo y desearon
hacer más de este tipo
de actividades.

El 100% de los
estudiantes disfrutó
trabajar en conjunto
como equipo y desearon
hacer más de este tipo
de actividades.

Puntos
Totales

Total (Total máximo = 100) ________
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Actividad Educativas de la Misión X
Puntos Rúbrica
Equipo del Desafío:

_______________________________________

Actividad del Desafío:

Indicador de
Desempeño

Fecha: __________________________________

_____________________________________

20

15

10

5

0

El 100% de los
estudiantes
desarrollaron una
hipótesis clara
y completa.

El 75% de los
estudiantes
desarrollaron una
hipótesis clara
y completa.

El 50% de los
estudiantes
desarrollaron una
hipótesis clara
y completa.

El 25% de los
estudiantes
desarrollaron una
hipótesis clara
y completa.

El 0% de los
estudiantes
desarrollaron una
hipótesis clara
y completa.

Reglas de
Seguridad

El 100% de los
estudiantes siguió todas
las reglas de seguridad.

El 75% de los
estudiantes siguió todas
las reglas de seguridad.

El 50% de los
estudiantes siguió todas
las reglas de seguridad.

El 25% de los
estudiantes siguió todas
las reglas de seguridad.

El 0% de los
estudiantes siguió todas
las reglas de seguridad.

Datos y
Conclusión

El 100% de los
estudiantes registró
todos los datos y
completó la conclusión.

El 75% de los
estudiantes registró
todos los datos y
completó la conclusión.

El 50% de los
estudiantes registró
todos los datos y
completó la conclusión.

El 25% de los
estudiantes registró
todos los datos y
completó la conclusión.

El 0% de los
estudiantes registró
todos los datos y
completó la conclusión.

Comprensión
del Espacio

El 100% de los
estudiantes comprende
cómo se relaciona esta
actividad con la salud y
la aptitud física en el
espacio y en la Tierra.
Ellos se relacionan con
la información y pueden
volver a explicarla.

El 75% de los
estudiantes comprende
cómo se relaciona esta
actividad con la salud y
la aptitud física en el
espacio y en la Tierra.
Ellos se relacionan con
la información y pueden
volver a explicarla.

El 50% de los
estudiantes comprende
cómo se relaciona esta
actividad con la salud y
la aptitud física en el
espacio y en la Tierra.
Ellos se relacionan con
la información y pueden
volver a explicarla.

El 25% de los
estudiantes comprende
cómo se relaciona esta
actividad con la salud y
la aptitud física en el
espacio y en la Tierra.
Ellos se relacionan con
la información y pueden
volver a explicarla.

El 0% de los
estudiantes comprende
cómo se relaciona esta
actividad con la salud y
la aptitud física en el
espacio y en la Tierra.
Ellos se relacionan con
la información y pueden
volver a explicarla.

Trabajo en
Equipo y
Diversión

El 100% de los
estudiantes disfrutó
trabajar en conjunto
como equipo y desearon
hacer más de este tipo
de actividades.

El 75% de los
estudiantes disfrutó
trabajar en conjunto
como equipo y desearon
hacer más de este tipo
de actividades.

El 50% de los
estudiantes disfrutó
trabajar en conjunto
como equipo y desearon
hacer más de este tipo
de actividades.

El 25% de los
estudiantes disfrutó
trabajar en conjunto
como equipo y desearon
hacer más de este tipo
de actividades.

El 0% de los
estudiantes disfrutó
trabajar en conjunto
como equipo y desearon
hacer más de este tipo
de actividades.

Hipótesis
(Predicción)

Puntos
Totales

Total (Total máximo = 100) _______
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Misión X
Hoja de Recaudación de Puntos en las
Actividades Físicas
Instrucciones: Por cada actividad que complete su equipo, marque con un círculo una puntuación de 0, 5, 10, 15, o 20 en cada categoría enumerada.
Luego sume la cantidad total de puntos de cada actividad en la columna derecha (máximo de 100 puntos para cada actividad de su equipo). Finalmente,
sume TODOS los valores de la columna derecha para obtener la puntuación total de su equipo en las actividades físicas. Para obtener detalles sobre las
rúbricas de cada puntuación, diríjase a la hoja de Rúbrica de las Actividades Físicas de Misión X. Esta hoja de recaudación de puntos puede mostrarse en
el aula para que cada equipo pueda llevar un seguimiento de su progreso.
Nombre del Equipo: ________________________

Cumplimiento de
la Actividad

Aceleración del
Estado Físico

Esfuerzo

Comprensión del
Espacio

Trabajo en Equipo
y Diversión

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

AstroRecorrido
de Agilidad

Regreso A
Pie A La
Estación Base

¡Haz una
Caminata
Espacial!

Desarrollar Un "Núcleo”
Muscular De Astronauta
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Total de
Puntos

Misión X
Hoja de Recaudación de Puntos en las
Actividades Físicas
Cumplimiento de
la Actividad

Aceleración del
Estado Físico

Esfuerzo

Comprensión del
Espacio

Trabajo en Equipo
y Diversión

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

Entrenamiento
de Fuerza Física
para la Tripulación

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

La Velocidad
de la Luz

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

Destreza De La
Tripulación Para El
Ensamblaje

Explora y Descubre

Saltar A
La Luna
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Total de
Puntos

Misión X
Hoja de Recaudación de Puntos en las
Actividades Físicas
Cumplimiento de
la Actividad

Aceleración del
Estado Físico

Esfuerzo

Comprensión del
Espacio

Trabajo en Equipo
y Diversión

Misión:
¡Control!

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

¡Súbete a tu
Bicicleta Espacial!

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

Rodar y Rodar en el
Espacio

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

Al Planeta Que Vayas
Encontrarás Gravedad

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

Subamos Una
Montaña Marciana

Total de
Puntos

Total (Total Máximo = 1400) _________
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Misión X
Hoja de Recaudación de Puntos en las
Actividades Físicas
Instrucciones: Por cada actividad que complete su equipo, marque con un círculo una puntuación de 0, 5, 10, 15, o 20 en cada categoría
enumerada. Luego sume la cantidad total de puntos de cada actividad en la columna derecha (máximo de 100 puntos para cada actividad de su
equipo). Finalmente, sume TODOS los valores de la columna derecha para obtener la puntuación total de su equipo en las actividades físicas. Para
obtener detalles sobre las rúbricas de cada puntuación, diríjase a la hoja de Rúbrica de las Actividades Físicas de Misión X. Esta hoja de
recaudación de puntos puede mostrarse en el aula para que cada equipo pueda llevar un seguimiento de su progreso.
Nomber del Equipo: ________________________

Energía de
un Astronauta

Estación de
Hidratación

Huesos Vivos,
Huesos Fuertes

Gravedad
Reducida, Baja
en Grasa

Hipótesis
(Predicción)

Reglas de
Seguridad

Datos y
Conclusión

Comprensión del
Espacio

Trabajo en Equipo
y Diversión

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

Total de
Puntos

Total (Total Máximo = 400) _________
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DIARIO DE LA MISIÓN
¿Qué es un Diario de la Misión?
El Diario de la Misión X es un "Cuaderno de Misión" para que los estudiantes documenten la
investigación y sus reflexiones, recopilen información sobre su progreso y organicen su tiempo
de práctica de actividad física.
Usando el Diario de la Misión, podrás:
 establecer objetivos semanales de la actividad física o investigación
 registrar datos cualitativos y cuantitativos
 hacer observaciones diarias acerca de su rendimiento físico y mejoras
 dar seguimiento a la frecuencia de su actividad física e investigar los puntos para la
Misión.

¿Tengo que usar un Diario de la Misión?
No necesariamente, los Diarios de la Misión no son obligatorios para completar la actividad o
adquirir puntos para el desafío. Se sugieren como herramientas para que los maestros
registren y sigan el progreso de los estudiantes y para que los estudiantes registren su
aprendizaje y mejoras.

¿Cómo puedo hacer un Diario de la Misión?



Los diarios de la misión podrían ser un espacio reservado en el cuaderno de ciencias de
un estudiante o un cuaderno de otra clase existente.
Es muy fácil para los estudiantes hacer diarios hechos en casa engrapando hojas de
papel en blanco, decorando la portada y añadiendo notas para cada actividad
completada.

¿Qué otra cosa podrían incluir los Estudiantes en sus Diarios de la Misión?
Estas son algunas preguntas posibles sugeridas para los estudiantes mientras completan el
desafío.
1. Enumera las diferentes formas en que te entrenaste como un astronauta. Incluye en tu
lista cualquier actividad física adicional que hayas completado los ejercicios de
Aceleración de la Aptitud Física contenidos en las Guías de la Misión. Escribe dos
razones por las que podría ser importante para un explorador del espacio hacer una
variedad de actividades físicas.
2. Vuelve a consultar tu Diario de la Misión y lee sobre cómo te sentiste al completar las
actividades. Enumera un tipo de actividad física que se te facilitó con el paso del tiempo.
¿Qué partes o sistemas del cuerpo fortaleció? Enumera algunas notas que registraste
que te hayan ayudado a darte cuenta de que la actividad física fue cada vez más fácil.
¿Por qué crees que se hizo más fácil? ¿Qué tareas diarias se te podrían facilitar si
sigues haciendo esta actividad física? ¿Cómo podrían los astronautas beneficiarse de
esta actividad física?
3. Los astronautas aprenden sobre sus cuerpos y sobre la exploración espacial antes de
entrenar para una misión. En la investigación que realizaste sobre cada actividad física,
¿cuáles fueron los dos temas que investigaste más? Enumera tres cosas que
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Mission X: Train Like an Astronaut

aprendiste mientras investigabas estos temas. ¿De qué manera esta investigación te
ayudó a comprender mejor la importancia de la aptitud física y la buena salud en la
exploración espacial?
4. Algunas veces, el medio ambiente puede afectar la manera en que realizas la actividad
física. Enumera un desafío ambiental que enfrentaste durante una actividad física y
cómo afectó tu rendimiento. ¿Cuáles son algunos desafíos similares que los
astronautas pueden enfrentar en el espacio?
5. Al igual que los astronautas hacen tiempo en su apretada agenda para estar
físicamente activos, ¡tú también lo debes hacer! Enumera tres formas en las que
podrías añadir más actividad física durante el día.

6. Enumera algunos de tus interrogantes acerca de la exploración espacial y la aptitud
física sobre los que te gustaría aprender más. Comparte tus interrogantes con los
demás. ¿Tienen las mismas preguntas? Si deseas obtener más información, utiliza
estas preguntas como temas de investigación adicional.
7. Ahora que eres un Explorador en buen forma física, ¿qué ideas tienes para que las
agencias espaciales que puedan ayudar a los astronautas y cosmonautas a mantenerse
sanos y saludables en la Luna y en Marte?
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