
SfS Fuera del Salón de Clases! 

ES06: Desafío de aterrizaje lunar (recomendado para los grados 3-5) 

Utiliza los siguientes recursos para aprender sobre la vida en la luna.  

Mira este vídeo: https://youtu.be/iwRiuaBZmcY  

Contesta las siguientes preguntas: 

● ¿Cúal es la temperatura más alta y más baja en la luna? 
● ¿Sería fácil vivir en la luna? ¿Por qué o por qué no? 

 
 
Actividad: Imagina que eres uno de los primeros astronautas que viven en una nueva 
base en la luna. Estabas trabajando en un cráter a unos cientos de kilómetros de 
distancia. En el camino de regreso a la base, tu transporte se descompone y se 
estrella a 60 millas de tu hogar. ¡Va a ser un largo camino de regreso! ¡Hay 12 
artículos que sobrevivieron el accidente contigo, pero no puedes llevarlos todos!  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos: 

1. Clasifica estos elementos según lo que consideres más importante y menos importante para llevar 
contigo. Usa lo que sabes sobre la luna y lo que aprendiste en el vídeo para ayudarte a decidir. 

2. Compara tus clasificaciones con las clasificaciones dadas por expertos de la NASA (en la página 
siguiente, ¡no mires hasta que hayas clasificado tu propia lista!). 

3. Para cada elemento, resta la diferencia entre tu clasificación y la clasificación de la NASA. 
4. ¡Suma tus números para obtener tu puntaje final y veas si hubieras sobrevivido! 
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Puntajes finales: 
26-32 ¡Excelente!  Habilidades superiores a la media. ¡Lo hiciste! 
33-45 Bueno Fue una lucha, pero volviste a la base. 
46-55 Promedio Al menos sigues vivo, ¡pero apenas sobreviviste! 
56-70 Pobre Lamentablemente, no todos regresaron a la base. 
71+ Trágico ¡Dios mío, sus cuerpos yacen sin vida en la superficie de la luna!  

 
Clasificación de los astronautas: 

Artículo Clasificación 
Dos tanques de oxígeno 1 

Agua (50 galones) 2 

Mapa de constelación de la luna 3 

Caja de alimentos concentrados 4 

Radio de dos vías alimentada por energía solar de 
corto alcance 

5 

Botiquín de primeros auxilios 7 
 
Paracaídas de seda 8 

Balsa salvavidas autoinflable 9 

Destello de señal de autoencendido 10 

Cuerda de nylon 6 

Brújula 11 

Caja de fósforos 12 

 
 
¡Haz observaciones y utiliza Afirmación, Evidencia y Razonamiento! 

1. Afirmación: Un buen equipo de supervivencia en la Tierra no siempre es el mejor equipo de 
supervivencia en la luna. 

● Evidencia: 
 
 

● Razonamiento: 
 

 
2. Afirmación: No hay suficiente atmósfera en la luna para permitir que los astronautas respiren sin trajes 

y equipos especiales. 
● Evidencia: 

 
 

● Razonamiento: 
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