
Unidad 6: Lección 3 Vivir en el espacio: ¿quién está ahí arriba? 
 

Hoja de trabajo para el alumno: Vivir en el espacio 
Parte 1: revisa las siguientes fuentes en línea y elige 2-3 astronautas para investigar.  

Registre sus detalles en el otro lado de la hoja de trabajo.  

  

Algunos astronautas pueden elegir (elija 2-3 para buscar):  

• Los astronautas de los EE. UU. En ISS ahora (vea su pantalla ISS -ABOVE).  

Considera también:  

• Peggy Whitson (Comandante femenina en la ISS)  

• Jose Hernandez (solicitante de 11 veces)  

• Scott Kelly (Misión de un año, gemelo de Mark Kelly, astronauta)  

• Sunita (Sunny) Williams (Comandante femenina en la ISS)  

• Anousheh Ansari (autofinanciado, primer iraní)  

O elige el tuyo Solo asegúrate de que formen parte del programa de la NASA (especialmente si tu 

ruso no es tan bueno).  

URLs:  

Lugares para buscar listas de astronautas:  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_astronauts_by_name   

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_astronauts_by_year_of_selection#1997  

https://www.nasa.gov/astronauts (for the current ISS astronauts)  

http://www.cbsnews.com/network/news/space/home/flightdata/personnel.html (biografías 

de una misión anterior, reciente)  

https://en.wikipedia.org (necesitará un nombre para buscarlos en Wikipedia, pero la mayoría de 

las biografías de astronautas están disponibles)  

Reúna los detalles necesarios para las tablas en el otro lado de la hoja. 

Si tienes tiempo, explora un poco más: 

https://astronauts.nasa.gov/content/broch00.htm (¿qué deben considerar los candidatos a 

astronauta para el entrenamiento de la NASA)  

https://www.nasa.gov/audience/forstudents/index.html (how can I engage with NASA)  

NOTA: Más de 100,000 personas trabajan para agencias espaciales de todo el mundo para respaldar 

el ISS, así como también más de 500 instalaciones de contratistas en 37 estados de EE. UU. Y 16 

países. 68 países han participado en investigaciones a bordo de la estación.   
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Unidad 6: Lección 3 Vivir en el espacio: ¿quién está ahí arriba? 
 

Part 2: Completa una biografía sinóptica para cada astronauta que investigues en detalle (debes hacer de 2 a 3 biografías).  

Su lista de fuentes en línea está en el otro lado de la hoja. 

Nombre    Nombre   Nombre   

Nacido (lugar, 

año)  
  

Nacido (lugar, 

año) 
  

Nacido (lugar, 

año) 
  

Educación   Educación   Educación   

Carrera 
  

  

  

Carrera   Carrera   

Año se unió a 

NASA 
  

Año se unió a 

NASA 
  

Año se unió a 

NASA 
  

Misiones  
  

  

  

  

Misiones   Misiones   

Familia   

  

Familia   Familia   

Aficiones   

  

  

Aficiones   Aficiones   

Recorta tus sinopsis de biografía y agrégalas al mapa push pin.   


