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ISS Activity #6 

Lo que necesitas para esta actividad: 

• Accede a internet  

• Cero papel 

Tema: Un año misión – Scott Kelly y Mikhail Kornienko  

Los astronautas suelen pasan 6 meses en la ISS, 

antes que volar a la tierra. Cada 3 meses, 3 de la 

tripulación volver a la tierra y tres nuevos 

miembros de la tripulación volar en el Soyuz a la 

estación espacial. Esto permite una superposición 

de 3 meses que ya han estado en la ISS durante 

3 meses, con 3 nuevos miembros del equipo. 

Sin embargo, una misión a Marte sería alrededor 

de 30 meses, hasta 5 veces más que un tour ISS 

del deber. Aunque mucho se sabe sobre los 

efectos físicos de estar en el espacio durante 6 meses, está menos claro lo que sucede durante 

períodos más prolongados. 

La misión de un año utiliza a 2 astronautas, Scott Kelly o los Estados Unidos y Mikhail Kornienko 

Rusia, permaneciendo en la ISS durante 12 meses, para recolectar datos acerca de su bienestar 

físico y comportamiento. 

¿Cuáles son los riesgos?  

https://www.NASA.gov/HRP/bodyinspace 

Nombre los 5 riesgos: (1) ................................................................................................................................................ 

(2) ............................................................................................................................................................................................. 

(3) ............................................................................................................................................................................................. 

(4) ............................................................................................................................................................................................. 

(5) ............................................................................................................................................................................................. 

¿Cuáles de estos son más graves (desde su punto de vista)? 

................................................................................................................................................................................................... 

It’s no co-incidence that Scott Kelly was chosen for the One-Year mission. He has a twin! 

This meant that Scott and his twin, Mark, could take the same measurements and 

provide the same samples at the same time, so that they could be compared.  

http://www.issabove.com/
https://www.nasa.gov/HRP/bodyinspace
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No es ninguna incidencia Co que Scott Kelly fue elegida 

para la misión de un año. ¡Él tiene un gemelo! Esto significó 

que Scott y su hermano gemelo, Mark, podrían tomar las 

mismas medidas y las mismas muestras al mismo tiempo, 

por lo que podría compararse. 

Los resultados completos de la misión de un año todavía no 

están en, pero este documento muestra qué pruebas se 

seleccionaron y con qué frecuencia se realizan: 

             Mark y Scott Kelly 

https://blogs.nasa.gov/ISS_Science_Blog/wp-content/uploads/sites/207/2016/03/One-

Year-Return_20160307_large.jpg 

Será un tiempo hasta que todos los datos se recolectaron y ver resultados.  

Lea el comentario debajo de uno de los gestores en el programa de investigación humana. 

También hay un video de Scott Kelly habla sobre la misión: 

https://www.space.com/32160-one-year-mission-astronaut-science-continues.htm 

Estar en la estación espacial, incluso durante un año, no es lo mismo que ir a Marte, por lo que 

la NASA planea añadir nuevos proyectos de 15-18 para profundizar en este tema, basándose en 

los resultados de la misión de un año. 

Si usted podría ir a Marte, ¿irías? ¿Lo que interesaría sobre la experiencia? ¿Qué perdería en 

dejar tierra durante tanto tiempo? 

 

................................................................................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................................................... 
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