
 
 

LA AVENTURA EN LA LUNA 

Objetivos:  
• Potenciar la comunicación intragrupo: Desarrollo de hábitos de escucha activa.  
• Comparar el proceso de comunicación en dos modelos de toma de decisiones: 

Consenso y mayoría.  
• Estimular la reestructuración cognitiva mediante procesos de comunicación.  

 
Descripción de la actividad:  
Los participantes se distribuyen en equipos de cinco o seis personas. Cada participante 
recibe la hoja de resultados donde se listan materiales para su ordenación, primero en 
grupo por mayoría y después en grupo por consenso.  
 Posteriormente, se dan las siguientes instrucciones de juego: «Imaginad que est-
áis en una nave espacial que debería reunirse con la nave nodriza que se encuentra en la 
cara iluminada de la luna. Debido a problemas técnicos vuestra nave ha aterrizado a 
200 km de la nave nodriza. Durante el alunizaje se ha destruido gran parte del equipo 
de vuestra nave. Únicamente han quedado diez objetos intactos. Vuestra supervivencia 
depende de conseguir llegar a la nave nodriza, para lo cual sólo podéis llevar lo más 
imprescindible. Vuestra tarea consiste en clasificar los objetos por orden de importan-
cia para permitir a la tripulación llegar a la nave nodriza. Tenéis que numerarlos con 
este criterio: así, el 1 sería el artículo más importante y el 10 el de menor importancia». 
 En primer lugar, realizar el ordenamiento individualmente, sin hablar con nadie y 
razonando estas respuestas (diez minutos). En segundo lugar, en pequeños equipos, 
realizar el ordenamiento mediante consenso, intentando ponerse de acuerdo al menos 
en los cinco primeros objetos. Deben revisar los artículos e intentar llegar a un orde-
namiento por consenso dando argumentos para convencer a los otros. Cada equipo in-
tenta llegar al máximo de artículos ordenados por consenso en un tiempo máximo de 
veinte minutos. En una tercera fase, se realiza el ordenamiento por mayoría, para lo 
cual se suma el número de orden de cada objeto en cada participante, de lo que resulta 
la puntuación final de cada objeto, y posteriormente se ordenan los objetos en función 
de las puntuaciones obtenidas.  
 Finalmente, después de que cada participante tenga en su hoja de respuestas las 
tres clasificaciones (individual, consenso, mayoría), el profesor informa al grupo del 
ordenamiento de las respuestas elaboradas por un equipo de científicos de la NASA. 
De forma individual y en equipos reflexionan sobre los resultados de las tres columnas 
y los resultados de los científicos, tratando de extraer conclusiones. Se comentan los 
resultados en gran grupo y se plantea el debate.  
 
Nota:  
• Observador: Recoger la hoja de respuesta de cada participante para posterior análi-  
sis. Describir las verbalizaciones que aparezcan en la fase de discusión. 
Discusión:  
¿Qué diferencias se dan en los cuatro ordenamientos realizados? Ventajas y desventa-
jas de las decisiones individuales, por consenso, por mayoría (por ejemplo, en tiempos 
de ejecución, en evidencia de las discrepancias individuales, en calidad de las conclu-
siones, satisfacción de los miembros del grupo... en cada tipo de toma de decisiones). 
Número de artículos en los que se ha llegado a consenso en cada equipo (problemas en 
la toma de decisiones: falta de información, bloqueo ante la comunicación del otro... ). 



¿Ha sido fácil tomar la decisión por consenso? ¿Cómo se ha producido? ¿Qué te ha 
aportado la discusión en grupo? 
Materiales:  
Hoja de respuestas, lápiz y goma para 
cada participante.  
Hoja de respuesta de los científicos de la  
NASA para el profesor. 

Tiempo: 1 h 15'.  
Estructuración grupal: I-PG-GG.  
 

 
 

Hoja de respuestas 
 

Artículo Individual Consenso Mayoría NASA 
• Una caja de cerillas 
• Una lata de alimento concentrado 

  
• Veinte metros de cuerda de nailon 

  
• Treinta metros de seda de para-

caídas 
• Dos bombonas de oxígeno de 50 l 
• Un mapa estelar de las constela-

ciones lunares     
• Una brújula magnética  
• Veinte litros de agua 
• Un maletín de primeros auxilios 

con jeringas para inyecciones 
• Un receptor y emisor de FM ac-

cionado con energía solar  
      

    

 
 
 
 
      
    
    
     
   
      
      
 
 
 
 
 
 
 
     
 



Ordenamiento de los científicos de la NASA 
   
• Una caja de cerillas.  
• Una lata de alimento concentrado.  
 
• Veinte metros de cuerda de nailon.  
• Treinta metros de seda de paracaídas.  
• Dos bombonas de oxígeno de 50 1. .  
• Un mapa estelar de las constelaciones 

lunares.  
• Una brújula magnética.  
• Veinte litros de agua.  
• Un maletín de primeros auxilios con 

jeringas para inyecciones.  
• Un receptor y emisor de FM acciona-

do  
• con energía solar.  
  
 

• 10. No hay oxígeno.  
• 4. No se puede vivir algún tiempo sin 

comida.  
• 6. Para ayudarse en terreno irregular.  
• 8. Acarrear, protegerse del sol.  
• No hay aire en la luna.  
• Necesario para orientarse.  
 
• 9. No hay campo magnético terrestre.  
• No se puede vivir sin agua.  
• 7. Botiquín pequeño puede ser necesa-

rio.  
• Las agujas son inútiles.  
 
• Comunicar con la nave.  
 
 

 
 
 
 


