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Necesitarás:
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Necesitarás:

Aquí van unas pocas preguntas que podrías estudiar, pero piensa 
por ti mismo: 
¿Qué diferencia habría si el transbordador se mueve rápido o lento?
¿Cómo afecta el diseño del camión o de la caja a la dificultad de 
remolcarlo?
Una vez ha iniciado su movimiento, ¿por qué el camión ya no se 
mueve por sí solo?
¿Cómo cambian estas variables si alteras el peso del camión?

• 







Estudia la foto del comandante de la Expedición 42 Barry Wilmore y la ingeniera de vuelo Samantha Cristoforetti que se tomó en la ISS. 
Busca todas las pistas que muestren un ambiente microgravitatorio. ¿Cómo sabes que no están en un laboratorio en la Tierra? 
Coge tu caja de zapatos y recrea el ambiente de la ISS usando las “provisiones” de arriba, u otras “provisiones” que tengas en casa. 
Asegúrate de diseñar la caja en vertical, para que sea a lo alto y no a lo ancho.
Coloca las figuras de acción de astronautas en la caja. Como estás en la Tierra, se quedarán en el fondo de la caja. 
Sujeta la caja de tal manera que la abertura dé hacia ti y puedas ver los astronautas. ¿Qué hace el astronauta cuando tú saltas?
 Pruébalo de nuevo con piedras pequeñas y grandes. ¿Qué sucede?
Compara la diferencia entre levantar la botella de 2 litros vacía o llena de agua. ¿Qué pasaría si lo hicieras en el espacio?
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“Como médico especializada en medicina aeroespacial, me interesa mantener a los astronautas sanos mientras nos dirigimos al espacio profundo”.
– Astronauta Serena Auñón
“Es sorprendente que un hábitat inflable pueda proteger a su tripulación de micrometeoritos y radiación, pero eso es lo que han demostrado las pruebas”.
– Astronauta Chris Ferguson









science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2004/25feb_greenhouses/
Fragmentos de Greenhouses for Mars





Dibuja un marciano en la mitad de tu folio, identificando sus adaptaciones para sobrevivir en ese planeta. 
Diseña adaptaciones para las cinco condiciones de arriba.
En la otra mitad del folio, dibújate a ti mismo en la Tierra, describiendo tus adaptaciones para sobrevivir aquí. 
Con los suministros de arriba, construye un modelo 3D de tu marciano. 
Crea un ambiente para Marte en tu caja de zapatos. 
¿Qué adaptaciones proporciona un traje especial para que los astronautas puedan sobrevivir fuera de la atmósfera terrestre?
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“Creo que explorar lo desconocido sencillamente está en nuestro ADN”
– Astronauta Serena Auñón


