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Proyecto vocacional 

Fecha: Agosto 3 al 17 de 2021.                         Grado: Octavo 

IDEA GENERAL: Estimular la reflexión para conocernos y reconocer nuestro entorno para saber nuestra situación de 

partida y las inquietudes que nos llevan a plantear nuestro proyecto de vida.   

PREGUNTA ESENCIAL: ¿Cuáles posibilidades de proyecto de vida puedo construir en la realidad actual? 

Recuerda: La entrega de evidencias de este reto debe ser completa, la puedes hacer por medio de fotos de tu cuaderno, 

de videos, grabaciones de audio o según las indicaciones de cada actividad y los acuerdos que tengas con la docente 

directora de grupo.  

Actividad 1. Proyecto de vida. 

1. Lee el siguiente texto, luego, responde a las preguntas según las indicaciones. Recuerda tomar foto de las 

evidencias, enviarlas a tu directora de grupo y socializar en el aula con la docente de tecnología.  

 

 

 

 

 

  

Nos encontramos inmersos en una sociedad bastante compleja que 

nos invita a construir nuestro futuro desde el presente y esto se logra 

con la actitud que tengamos frente a la vida y sus acontecimientos, 

las acciones cotidianas, los valores habituados y las decisiones que 

tomemos. 

Todos sabemos que elegir no siempre resulta fácil. Depende de lo que 

tengamos que elegir, cuanto más importante es, más difícil se hace.  

Elegir es un arte que se relaciona con el ejercicio de la libertad y 

mientras se elige, va surgiendo ese extraño aroma de lo auténtico, de 

lo que nos es propio.  

Cuando se trata de una elección importante, como la que se tiene que 

tomar en este tiempo, se siente un total compromiso; ponemos en 

juego el “uno mismo”, todo NUESTRO SER, porque en la elección es la 

propia historia la comprometida, las relaciones y los vínculos que 

fuimos construyendo, las circunstancias sociales, políticas, 

económicas que nos tocan vivir y las posibilidades del adentro y del 

afuera que tenemos. Elegir supone optar, renunciar a algo, no se 

puede elegir todo, se dejan cosas, espacios, se cambian modalidades 

de relación y vínculos. 

La vocación se construye con la historia personal, con los intereses, 

con las circunstancias de vida de cada individuo, con la forma de ser, 

y se consolida con el trabajo y la experiencia. Es así que la vocación se 

va conformando mientras se la va ejercitando, por lo tanto, sólo se 

llega a ser lo que se quiere, haciéndolo. En todo caso, lo que se 

«descubre» es a uno mismo, emprendiendo un camino de búsqueda 

en el que se debe participar activamente, interrogándose y 

observando la realidad de la que se forma parte. 
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1. Usando como base las figuras geométricas en cartulina o material reciclable elabora un diagrama y divídela en 

7 partes cada una con los siguientes nombres: 

a. Tus Sueños 

b. Tu Propósito 

c. Tus Talentos 

d. Tu Conexión desde el otro 

e. Los Obstáculos 

f. Tus Aliados 

g. Tu Aporte al mundo 

2. En cada una de estas partes resuelve las siguientes preguntas: 

A. Tus Sueños 

a. ¿Qué es eso que has imaginado siempre? 

b. ¿Qué soñabas cuando eras niño? 

c. ¿Qué te gustaría crear? 

B. Tu Propósito 

a. ¿Cuál será tu contribución a otros que te hará sonreír todos los días? 

b. ¿Qué mueve tu vida? 

c. ¿Cuál será tu papel en el mundo? 

C. Tus Talentos 

a. ¿Qué me gustaría aprender más que nada en el mundo? 

b. ¿Cuáles son tus habilidades naturales? 

c. ¿Qué es aquello que te apasiona tanto que no puedes parar? 

d. ¿Qué destacan en mí los demás? 

D. Tu Conexión desde el otro 

a. ¿Qué habilidades encuentras en otras personas para ayudarte a lograr tus sueños? 

b. ¿Qué sientes cuando reconoces las diferencias con los demás? 

c. ¿Cómo podrías ayudarle a otros a lograr sus sueños? 

E. Los Obstáculos 

a. ¿Qué te impide alcanzar tus metas? 

b. ¿Qué hace que empieces algo una y otra vez? 

F. Tus Aliados 

a. ¿Quién cree en ti? 

b. ¿De quién siempre recibes apoyo? 

c. ¿A quién le pedirías ayuda? 

d. ¿Quién se interesa por cómo te sientes? 

G. Tu Aporte al mundo 

a. ¿Qué hiciste hoy mejor que ayer? 

b. ¿Qué nuevo desafío tienes? 

c. ¿Qué lograste hoy?  

H. Pregunta a un miembro de tu familia cómo sueña verte en el futuro, enfatiza en aspectos tales como:  

a. Emocional 

b. Intelectual 

c. Realización personal 

d. Estabilidad económica 

Toma nota de sus respuestas y relaciónalas en uno de los componentes de tu diagrama.   

 

Actividad 2. Lives that go beyond 

1. Watch the video about a famous Colombian engineer, answer the questions about its content and her biography. 

Register all answers in your notebook, send your pictures of these answers and share with your class at school. 

 https://mars.nasa.gov/resources/24943/from-colombia-to-mars/  

 

a. What’s her full name? 

b. Where is she from? 

c. Where did she study when she was 

15? Say the country. 

d. Where did she study when she was 

18? 

e. What jobs did she do before working 

at NASA? 

https://mars.nasa.gov/resources/24943/from-colombia-to-mars/


PERIODO 2, RETO 17: 

 

 
f. What does she say about her life 

project?  

g. Which do you think are her biggest 

strengths?  

h. What motivated her to study what 

she chose? 

i. What’s the difference between 

passion and hobby? Which are 

yours?  

j. Which do you cultivate the most: 

your hobbies and passions or your 

duties and chores? 

2. Read the chart about Artemis analyze its content and answer:  

a. What is the purpose of the chart? 

b. Identify the key language on the chart. Use it to explain the process of Artemis.  

c. Use your dictionary to look up the unknown words, then, describe three elements you can 

see on the chart.  

Actividad 3. Ampliación de fronteras, turismo espacial.  

 

“El turismo espacial es una modalidad de turismo 

que se realiza a más de 100 kilómetros de altura 

de la Tierra, lo que se considera la frontera del 

espacio. 

Hasta hace unos días sólo se había llevado a cabo 

en transportes y estaciones espaciales 

gubernamentales por motivos científicos; pero, a 

principios del siglo XXI las empresas privadas 

dieron los primeros pasos para fabricar vehículos 

y alojamientos turísticos.  

Realmente si el turismo espacial no había 

comenzado antes había sido por el poder 

económico de las dos principales potencias, 

Estados Unidos y la URSS, que no necesitaban 

ingresos adicionales. Pero tras la descomposición 

de la URSS y la crisis económica subsiguiente, 

Rusia decidió aceptar la oferta de llevar un 

turista, es decir, una persona que viajaba por  

 

 

 

 

motivos no profesionales. En Moscú se vio con 

buenos ojos desde el principio la posibilidad de 

obtener varias decenas de millones de dólares de 

personas dispuestas a pagarlos por el viaje y la 

estancia sólo para pasear, pues así podrían 

ayudarse total o parcialmente con los gastos de 

los lanzamientos científicos al espacio. 

El turismo espacial está considerado por algunos 

autores como el siguiente paso en la carrera del 

ser humano hacia el espacio.” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_espacial 

Ahora que el turismo espacial empezó a ponerse 

de moda queremos hacer una reflexión sobre él, 

no sin antes invitarte a ver un video sobre 

algunas curiosidades de los vuelos espaciales. 

Observa el video adjunto al reto dando click en él 

o reescribe el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=L7gtopPM

YHs

Responde:  

1. Con la orientación de tus docentes en el aula deberás analizar:  

a. ¿cuáles son los límites legales de la legislación en los países actuales con respecto 

del espacio? 

b. ¿qué impacto tiene para la humanidad que alguien pueda visitar el espacio como 

destino turístico? 

c. ¿cuáles lugares del espacio conocido son aptos para ser visitados por los seres 

humanos? ¿qué se necesita para que sea posible? 

Escribe el resumen a estas respuestas luego de los encuentros con tus docentes.  

2. Según las nuevas posibilidades de turismo espacial deberás imaginar nuevas líneas de desarrollo 

para varios campos: mercadeo, publicidad, diseño digital y diseño de modas.  

a. Selecciona una de estas líneas. 

b. Diseña una pieza publicitaria de productos o servicios relacionados con el turismo 

espacial.  

c. Dibuja una persona que vista ropa futurista, considera cuáles serán las prendas 

más usadas en el 2031. Deberás sustentar tus creaciones en clase y enviar las 

evidencias de tu trabajo.  

Actividad 4. Exploración del espacio 

Desde las ciencias sociales se evidencia la transformación de los territorios y el estudio de la parte 
terrestres de otros planetas por tal razón traemos unos textos que prometen ir más allá del planeta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_espacial
https://www.youtube.com/watch?v=L7gtopPMYHs
https://www.youtube.com/watch?v=L7gtopPMYHs
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tierra y mostrarnos su topografía, evidencias de ríos y lagos en ellos y como la economía de grandes 
potencias y países tercermundista pueden acceder a la exploración de estos.  
 
Lee atentamente el siguiente informe y has un resumen de este, adicionalmente, toma nota de la 
explicación de tu docente. 
PARTE 1: 7 PAÍSES FIRMAN LOS "ACUERDOS DE ARTEMISA", UN TRATADO PARA EXPLORACIÓN 

ESPACIAL 

 

Australia, Canadá, Italia, Japón, Luxemburgo, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido firmaron los 

"acuerdos de Artemisa", un texto que quiere enmarcar legalmente la nueva era de exploración de la Luna 

y otros astros. 

La NASA anunció el martes que siete países habían firmado lo que llama los "acuerdos de Artemisa", 

autorizar la creación de "zonas de seguridad", pero las grandes potencias espaciales rivales no se 

encuentran entre ellos. 

Australia, Canadá, Italia, Japón, Luxemburgo, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido firmaron esos 

acuerdos. Ni China ni Rusia lo han hecho hasta la fecha, lo que genera temores de la aparición de un "Far 

West" en el espacio, ya que el gran tratado internacional que rige el espacio, que data de 1967, sigue 

siendo vago en la cuestión de la explotación de recursos extraterrestres. 

La NASA tiene prisa por establecer un precedente al dar forma a un régimen legal que autoriza 

explícitamente a las empresas privadas a operar en otros astros de manera protegida. 

El jefe de la agencia espacial rusa, Dimitri Rogozin, dijo el lunes que el programa de Artemisa para 

regresar a la Luna estaba demasiado "centrado en Estados Unidos". 

Dos astronautas estadounidenses, incluida una mujer, caminarán sobre la Luna en 2024 durante la 

misión Artemisa 3, y la NASA quiere involucrar a otros países en la construcción de la miniestación que 

se pondrá en órbita lunar a partir de 2023. 

"Artemisa será el programa internacional de exploración tripulada más grande y diverso de la historia, y 

los Acuerdos de Artemisa serán el vehículo para establecer esta coalición global única", dijo Jim 

Bridenstine, administrador de la NASA. 

Los acuerdos enumeran diez principios, como la transparencia de las actividades, la interoperabilidad de 

los sistemas nacionales, la obligación de catalogar todo objeto espacial, la asistencia a un astronauta en 

peligro, el intercambio de datos científicos y la gestión adecuada de los desechos espaciales. 

Pero el texto se vuelve más controvertido al contemplar la posibilidad de que los países creen "zonas 

seguras" para proteger sus actividades en un cuerpo celeste, por ejemplo, la extracción de recursos, 

como el agua en el polo sur de la Luna. 
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El tratado de 1967 prohíbe cualquier "apropiación nacional por proclamación de soberanía, ni por vía de 

utilización ni por ningún otro medio". 

Pero la NASA se basa en otro artículo del tratado que prohíbe cualquier actividad que "causara malestar 

potencialmente dañino" para justificar la creación de estas zonas seguras, aunque reafirmando la 

primacía del tratado espacial.   

Fuente: https://www.mdscc.nasa.gov/index.php/2020/04/03/6345/ 

PARTE 2: ¿ESTUDIOS ESPACIALES EN COLOMBIA? 

Colombia también ha radicado un proyecto en el que da vía libre a la exploración extraterrestre de otros 
planetas, aun es un à propuesta de la cual participaría aprovechando el espacio para investigación. 
 Minciencias radicó Proyecto de Ley que ratifica el Tratado para exploración y uso del espacio 
ultraterrestre 
• El proyecto por medio de la cual se aprueba el «Tratado sobre 
los principios que deben regir las actividades de los Estados en la 
exploración y utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la 
Luna y otros cuerpos celestes», fue radicado junto con el 
Cancillería en el Senado de la República.   
 • Con la ratificación del tratado, Colombia podrá tener mayor 
acceso a procesos de investigación y transferencia de 
conocimiento y tecnología en temáticas espaciales, y fortalecer 
sus capacidades científicas y tecnológicas a través de la 
cooperación internacional. 
Bogotá, viernes 25 de septiembre de 2020 (Minciencias)- El Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación junto con la Cancillería, radicaron en el Senado de la República el proyecto de Ley que ratifica 
la participación de Colombia en el ‘Tratado Internacional sobre los principios que deben regir las 
actividades de los Estados en la exploración y utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros 
cuerpos celestes’, suscrito en 1967 entre Washington, Londres y Moscú, y que no había sido ratificado 
por gobiernos anteriores. 
La importancia de esta iniciativa radica en la necesidad de contar con principios fundamentales que rijan 
los términos de cooperación internacional para la realización de actividades espaciales, de 
 manera que se fortalezcan las capacidades investigativas y el desarrollo tecnológico en estas temáticas, 
con el uso de conocimientos y tecnologías orientados a fines pacíficos y al desarrollo de los países. 
El Tratado también fomenta la cooperación internacional, vela por la renuncia de la apropiación nacional 
del espacio ultraterrestre, y define responsabilidades y responsables de las actividades que se realicen 
en el espacio. 
 “Es importante resaltar que, de aprobarse este proyecto de Ley, mejorarían sustancialmente los 
espacios de cooperación internacional en materia espacial, sin importar el grado científico del país 
cooperante, lo que ampliaría el espectro para trabajar de la mano con países que tienen un avance 
significativo en esta área”, indicó la ministra de ciencia, tecnología e innovación, Mabel Torres.  
 El proyecto 202 de 2020 fue trabajado ente el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en 
conjunto con Cancillería y la Fuerza Aérea Colombiana. 
 Colombia, potencia viva y diversa, hacia una sociedad del conocimiento 
 171820/derecho-espacial-internacional-que-leyes-rigen-a-los-astronautas-y-los-viajes-espaciales 
 
Después de leer y comprender los textos anteriores responde: 

1.  ¿Cuál es la importancia de estudiar los territorios de los demás planetas del universo? 
Justifica tu respuesta.  

2. Redacta como mínimo en una página un texto estructurado en el que expreses la 
importancia que tiene el estudio de la cartografía en el reconocimiento de nuestro planeta 
y espacios geográficos cercanos. Aquí puedes presentarlo en una nota de voz radial, u otro 
recurso donde logres dar a conocer tus ideas. 

3. Después de visualizar el video sobre los tratados terrestres de otros planetas a explorar: ¿Se 
cumplen los artículos explicados y se respetan los acuerdos de apropiación? ¿crees que los 
satélites instalados en el espacio puedan hacer un mapa de su topografía? 

4.  A partir de un ejemplo, explica la importancia que tiene el Sistema Geográfico de 
Información (SIG) para la cartografía actual y como la utilizarías en otros planetas y cuerpos 
celestes? 

5. Recuerda que en tu proyecto de vida está la parte vocacional. Has pensado si fueras un 
astronauta o pudieras pertenecer a la NASA, ¿que aporte le darías a la historia en el 
encuentro con el universo?  

6. ¿Cómo es la economía de los países que firmaron el tratado de ARTEMISA?  

https://www.mdscc.nasa.gov/index.php/2020/04/03/6345/
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7.   Realiza la siguiente encuesta mínimo a 10 personas de tu familia o barrio:  

a.  ¿Alguna vez has utilizado un mapa o un plano?  
b.  ¿Para qué lo has utilizado? 
c.  ¿Cuáles son los beneficios de utilizar esta representación cartográfica? 
d. ¿En otros planetas se puede tener un mapa como los del planeta tierra? 
e. Sera posible que en unos años podamos viajar de manera turística a otros planetas? 
f. Luego saca las conclusiones y socialízalas en la clase  

Actividad 5. Ciencia y ecología 

El hombre en el afán de perpetuar su vida ha insistidos en buscar rastros de vida en otros planetas y está 

explorando el planeta Rojo (marte)en dichos avances se ha logrado capturar un sin número de imágenes de 

rocas, suelo árido, huellas de lagos que indican que hubo vida. A continuación, te compartimos un texto sobre 

dicho descubrimiento. 

CURIOSITY DESCUBRE QUE PRUEBAS DE VIDA PASADA EN MARTE PUEDEN HABER SIDO BORRADAS 

Un nuevo trabajo enriquece la comprensión de científicos sobre los lugares en los que el registro rocoso 
conservó o destruyó pruebas del pasado de Marte y posibles signos de vida antigua.    
Este paisaje marciano incluye el hito rocoso apodado "Knockfarril Hill" en el centro a la derecha y el borde 
de Vera Rubin Ridge. 
El róver Curiosity de la NASA parece haber dado con un sorprendente descubrimiento en el Planeta Rojo: 
según un nuevo estudio de la agencia espacial, es posible que se hayan eliminado de Marte indicios de 
vida antigua. 
El descubrimiento llega mientras el astro móvil Curiosity realiza operaciones científicas en el cráter Gale, 
donde, entre otras, estudia muestras de lodo antiguo.  
Los científicos creen desde hace tiempo que este cráter fue en su día un antiguo lago, y muchas de las 
rocas sobre las que rueda el Curiosity fueron en su día sedimentos del fondo de ese lago. 
El róver Curiosity de la NASA en la cresta Vera Rubin. 
Muestras de lodo antiguo 
Según reporta Live Science, la arcilla es un buen indicio de la existencia de vida porque suele crearse 
cuando los minerales rocosos se desgastan y se pudren tras el contacto con el agua, un ingrediente clave 
para la vida. También es un material excelente para almacenar fósiles microbianos.  
Pero cuando el Curiosity tomó dos muestras de lodo antiguo, una roca sedimentaria que contiene arcilla, 
de zonas del lecho del lago seco, fechadas en la misma época y lugar (hace 3.500 millones de años y con 
solo 400 metros de diferencia), los investigadores descubrieron que una de las zonas contenía solo la 
mitad de la cantidad esperada de minerales de arcilla. En cambio, esa parcela contenía una mayor 
cantidad de óxidos de hierro, los compuestos que dan a Marte su tono oxidado. 
Esta roca de capas uniformes muestra un patrón típico de un depósito sedimentario en el fondo de un 
lago, cerca de donde el agua fluye hacia él. Las partes superficiales y profundas de un antiguo lago 
marciano dejaron diferentes pistas en la piedra de barro formada por los depósitos del lecho del lago. 
AGUA SUPERSALADA 
El equipo cree que el culpable de esta desaparición geológica es la salmuera: según explicó la NASA, los 
científicos tienen nuevas pruebas de que el agua supersalada, o las salmueras, se filtraron 
profundamente a través de las grietas, entre los granos de tierra en el fondo del lago reseco y alteraron 
las capas ricas en minerales de arcilla que había debajo, borrando parches del registro geológico. 
Los hallazgos publicados en la revista Science y dirigidos por el equipo a cargo del instrumento de 
Química y Mineralogía, o CheMin, –a bordo del rover Curiosity del Laboratorio Científico de Marte de la 
NASA– ayudan a comprender mejor dónde el registro de rocas conservó o destruyó las pruebas del 
pasado de Marte y los posibles signos de vida antigua. 
"Solíamos pensar que una vez que estas capas de minerales de arcilla se formaban en el fondo del lago 
del cráter Gale, se quedaban así, preservando el momento en que se formaron durante miles de millones 
de años", dijo Tom Bristow, investigador principal de CheMin y autor principal del artículo en el Centro 
de Investigación Ames de la NASA en el Valle del Silicio de California. "Pero las salmueras posteriores 
descompusieron estos minerales de arcilla en algunos lugares; esencialmente volviendo a establecer el 
récord de la roca". 
La red de grietas en esta losa de roca marciana llamada "Old Soaker" puede haberse formado a partir del 
secado de una capa de barro hace más de tres mil millones de años. 
DIAGÉNESIS: PROCESO DE TRANSFORMACIÓN QUÍMICA 
Cuando el Curiosity exploró los depósitos sedimentarios de arcilla a lo largo del cráter, los científicos se 
preguntaron por qué desaparecieron las manchas de esos minerales de arcilla y las pruebas que 
contenían. Los científicos sabían que en Marte se producía la diagénesis, que es un proceso en el que 
algunas bolsas de arcilla experimentan condiciones y procesos diferentes debido a la interacción con el 
agua que cambia su mineralogía. La diagénesis puede borrar la historia anterior registrada en el suelo y 
escribir una nueva debajo. 
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La ventaja de la desaparición del registro de las rocas es que el proceso de diagénesis en la Tierra puede 
crear hábitats únicos donde prosperan los microbios, conocidos como biosferas profundas. Si los 
científicos consiguen encontrar biosferas profundas similares en Marte, podrían albergar indicios de vida 
microbiana en el pasado. 
Vida en el subsuelo 
"Estos son lugares excelentes para buscar pruebas de vida antigua y medir la habitabilidad", dijo en el 
comunicado John Ratzinger, coautor del estudio y profesor de geología del Instituto Tecnológico de 
California. "Aunque la diagénesis puede borrar los signos de vida en el lago original, crea los gradientes 
químicos necesarios para sustentar la vida en el subsuelo, por lo que estamos realmente emocionados 
de haber descubierto esto". 
"Hemos aprendido algo muy importante: hay algunas partes del registro rocoso marciano que no son tan 
buenas para preservar la evidencia del pasado del planeta y la posible vida", dijo, por su parte, Ashwin 
Vasavada, científico del proyecto Curiosity y coautor en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA 
en el sur de California. "Lo afortunado es que encontramos ambos cerca en el cráter Gale, y podemos 
usar la mineralogía para decir cuál es cuál". 
FEW (NASA, Live Science, Science) 

• Ahora que has leído, analizado el texto y has recibido la explicación de tu docente.  Realiza un 
resumen de este y responde las siguientes preguntas.  
1. Después de visualizar y observar los videos. ¿Cuáles son los elementos químicos que 

conforman la atmosfera del planeta marte? ¿Cuál es su peso molecular o atómico? ¿cuáles 
son gaseosos, metales o alcalinos? 

2. ¿Cuál es la base o soporte para que los científicos digan que hubo vida en el planeta rojo?  
Y ¿cuáles son los minerales que se han encontrado allí?  

3. De acuerdo con las imágenes observadas en los videos. Describe la topografía del planeta 
y ¿Cuál es la es la carta abierta a decir que allí hay agua? 

4. Recrea con material reciclable el Róver Curiosity de la NASA y como fue creado para 
resistir en el ambiente del planeta marte.  

5. Si fueras un científico ¿cuáles implementos utilizarías para descubrir si bajo el lodo mineral 
de marte hubo vida? Toma como referencia los textos leídos.  

 
Actividad 6. El entrenamiento de un astronauta 

El astronauta hace mucho ejercicio para tener una muy buena condición física. 
Se prepara con una silla que simula las condiciones del espacio, esta le da la sensación de 
flotar. Antes de ir al espacio, tiene también que entrenarse en paracaidismo, en 
sobrevivencia en el mar, en la selva y en el desierto. Para preparar su salida al espacio, se 
entrena en el agua llevando su traje espacial y trabajando sobre módulos de tamaño real. 
¡Es como un ensayo de teatro! Cuando una persona se ve obligada a permanecer inmóvil 
por un periodo largo, los músculos no utilizados se hacen más pequeños. Lo mismo pasa 
con los astronautas, sus músculos Se resienten mucho de la ausencia de la atracción de la 
Tierra. Sus músculos pierden volumen, fuerza y eficiencia motora, particularmente los de 
las piernas, espalda y glúteos. Los astronautas pasan algunas horas cada día haciendo 
ejercicio. No es suficiente para parar este fenómeno, pero ayuda para minimizarlo. Más se 
entrenan, menos tiempo tardan en recuperarse cuando vuelven en la Tierra. Imaginad que 
sois el equipo de médicos del centro de los astronautas de la ESA en Colonia (Alemania). 
Durante un curso de deporte, diseñad un programa diario de 2 horas de ejercicios físicos 
para los astronautas en el espacio. Tened en cuenta que no hay mucho espacio en la 
estación espacial y que no se puede se puede un ejercicio más de 30 minutos, sino sería 
aburrido... 

Responde las siguientes preguntas a partir de la información contenida en la lectura 
anterior:  

1: De las siguientes actividades ¿cuáles son parte del entrenamiento de un astronauta 
antes de ir al espacio? 
(a) Ejercicios en una silla especial que simulan la sensación de flotar en el espacio 
(b) Teatro 
(c) Paracaidismo 
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2: ¿Qué frases son verdaderas? 
(a) Un astronauta no hace deporte 
(b) Un astronauta hace mucho deporte para tener una buena condición física 
(c) Sólo un campeón mundial de natación puede ser astronauta 

3: ¿Cuánto tiempo dura el entrenamiento que debe realizar un astronauta antes de ir al 
espacio? 
(a) 2 semanas 
(b)3meses 
(c) Más de 1 año 

4: ¿Por qué un astronauta se entrena en el agua? 
(a) Porque así podrá aguantar mejor la respiración cuando esté en el espacio 
(b) Porque es el mejor medio para entrenarse con el traje de astronauta ya que en el agua 
se flota 
(c) Porque le gusta bucear 

5: ¿Cuánto tiempo dura el entrenamiento diario de astronauta en el espacio? 
(a) 15 minutos 
(b) entre2 y 3 horas 
(c) 8 horas 

6: Los astronautas hacen mucho ejercicio en el espacio. De las siguientes frases, ¿cuáles 
son verdaderas? 
(a) Los astronautas necesitan entrenar diariamente sus músculos para que no pierdan 
volumen, fuerza y capacidad de movimiento 
(b)Los astronautas hacen ejercicio para llenar su tiempo libre 
(c) Los músculos más afectados por la ausencia de gravedad son los de las piernas, los de 
la espalda y los de los glúteos. 

 

 

Actividad 7. La función lineal 

1. Vamos a realizar una gráfica de función lineal, para eso necesitaremos una vela, una regla 
y un cronómetro, prende la vela o veladora, mide cuántos centímetros tiene y cada dos 

minutos calcula cuánto se ha consumido, escribe esos datos en una tabla y cuando se 
haya consumido la vela, graficarás los datos obtenidos teniendo en cuenta que el eje X, 
será el tiempo y el eje y los centímetros consumidos por la veladora. 

 

Ejemplo: 
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2. Construya la tabla de valores y grafique estas funciones según lo explicado en clase. 

 
 

 

 

Autoevaluación: 

1. Pregunta a una persona cercana: ¿qué opina sobre la posibilidad de viajar al espacio como 

destino turístico? ¿lo haría? 

2. Con apoyo de una persona de tu familia responde:  

a. En este reto hemos descubierto… 

b. Con las actividades de este reto ahora soy capaz de … 

c. Mi familia está de acuerdo en afirmar … sobre este reto.  

d. Quisiera profundizar más sobre… de este reto. 

3. ¿Ha cambiado en algo tu proyecto de vida con este reto? Describe su nivel de impacto para ti y 

las nuevas consideraciones que tienes luego de haber tenido estas experiencias de 

aprendizaje.  

Para profundizar:  

Blog de nuestra institución: https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio-2  
Videos complementarios: https://www.youtube.com/watch?v=7tqKQAP5wiA 
https://www.youtube.com/watch?v=oWxMbOhRBEQ   
https://www.youtube.com/watch?v=wv5q5VFTgVc  
Artemisa en la NASA: https://www.orbital-velocity.com/news/nasa-details-how-artemis-missions-
prepare-us-for-mars  

Sitios de referencia:  

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/7-paises-firman-los-acuerdos-de-Artemisa-un-
tratado-para-exploracion-espacial-en-el-futuro-20201013-0085.html  
https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/minciencias-radico-proyecto-ley-que-ratifica-el-

tratado-para-exploracion-y-uso-del  

https://www.dw.com/es/actualidad/ciencia-y-ecolog%C3%ADa/s-7577  

https://www.dw.com/es/curiosity-descubre-que-pruebas-de-vida-pasada-en-marte-pueden-

haber-sido-borradas/a-58321770  

https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Habla_ISS/font_size_

2_Ser_astronauta_el_entrenamiento_font 

“Somos polvo de estrellas que piensa acerca de las estrellas. Somos el 

medio para que el cosmos se conozca a sí mismo” Carl Sagan 
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