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MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE Nº17 

Tema: ¿Cómo viajo al espacio exterior ? 

Objetivo: Conocer la misión del Apolo 11 el viaje al exterior  

Instrucciones: Escucha con atención las instrucciones que un adulto te leerá  

Te invito a ver una breve explicación en YouTube https:// VIAJE A LA LUNA CUENTOS PARA 

NIÑOS ESPAÑOLhttps://www.youtube.com/watch?v=h8cNjpgYRI0 

Ejemplo: 

 

Cuento Apollo 11 para niños 
Había una vez 3 astronautas llamados Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin «Buzz» 

Aldrin, quienes tenían un maravilloso sueño: llegar a la luna. Así es como un día, estos 

intrépidos astronautas decidieron cumplir esta misión, abordando la nave Apolo 11, la cual 

se encontraba en el cohete Saturno V. 

El cohete despegó desde Cabo Kennedy, Florida. ¡Les esperaba un largo viaje! sin embargo 

los tres astronautas lo disfrutaron sin ningún problema, ilusionados por llegar pronto a la 

órbita lunar. Tras recorrer 380.000 kilómetros de distancia, Aldrin y Armstrong y Collins 

llegaron a su destino, el 20 de julio del año 1969. 

El primer hombre en pisar la luna fue Neil Armstrong quien descendió por una 

escalerilla con su traje espacial y observó admirado la belleza que tenía delante de sus ojos. 

Sus primeras palabras fueron: «Estoy al pie de la escalerilla, la superficie parece ser de 

grano muy fino, cuando se la ve de cerca. Ahora salgo de la plataforma» Y en ese momento 

fue cuando la historia cambió su rumbo. El hombre había pisado por primera vez la 

luna. 

Millones de personas alrededor del mundo tuvieron la oportunidad de observar aquel gran 

acontecimiento en sus televisores, para después escuchar una frase que quedaría grabada en 

los libros de historia: «Este es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la 

humanidad» dijo Neil Armstrong al encontrarse pisando el suelo lunar. 

Mientras que el astronauta Michael Collins permaneció pilotando la unidad de control 

«Columbia», el astronauta Aldrin se reunió más tarde con Armstrong, exclamando «¡Qué 

magnífica desolación!». La nave había aterrizado en el área llamada «El Mar de la 

Tranquilidad», una gran superficie de fina arena y roca. Poco después, los dos astronautas 
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clavaron en el suelo una bandera de Estados Unidos y hablaron por la radio con el 

presidente Richard Nixon en la Casa Blanca. 

Los dos astronautas estuvieron caminando durante más de dos horas por la luna. Recogieron 

muestras de suelo, tomaron fotografías y colocaron un aparato para medir el viento 

solar. Mientras los astronautas realizaban su misión en la superficie, el astronauta Michael 

Collins mantuvo a salvo y en órbita el «Columbia», para después regresar a casa. 

Finalmente, los 3 astronautas aventureros regresaron a tierra el 24 de julio de 1969. El 

cohete aterrizó en el Océano Pacífico cerca de Hawai, donde ya los esperaban integrantes de 

la NASA para recogerlos. Detrás de esta importante misión se necesitaron 10 años de 

preparación, ¡y no solo eso! También trabajaron con mucho esfuerzo e ilusión ¡más de 

350.000 personas! ¡Todo un gran equipo, para lograr un gran acontecimiento! 

Así es como termina este cuento de Apollo 11: con un final feliz y una gran enseñanza 

sobre el trabajo en equipo, el esfuerzo y la perseverancia para lograr cumplir nuestros 

sueños. 

 

 
 

 

 

 

1-Responde las siguientes preguntas: 

a- ¿Cuál es el sueño que tenían los astronautas?........................................................... 

 

b- ¿Cuántos eran los astronautas?....................................................... 

 

 

c- ¿Recuerdas el nombre de la nave que abordaron?................................................... 

 

d- ¿Cómo se llama el primer hombre en llegar a la luna?............................................. 

 

 

e- ¿Qué nombre le pusieron al lugar donde aterrizaron?............................................. 

 

f- ¿Cómo te imaginas el viaje a la luna? …………………………………………………………………. 

 

 

g- Escribe esta fecha tan importante para la humanidad ………………………………………… 
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2-Te invito a confeccionar con materiales reciclados tu propia nave espacial y viajar al espacio 

exterior  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

3- Crees que este módulo de autoaprendizaje te sirvió para conocer acerca de la misión de 

Apolo 11 

Si aprendiste algo nuevo con el módulo, pintarás los tres círculos de la cuncuna.  

Si te costó realizar la actividad por diversas razones, pintarás dos círculos. 

Si consideras que no aprendiste nada en este módulo, sólo pintarás un círculo, te invito a 

repasar nuevamente el módulo para corregir aquello que no comprendiste.   
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