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• ¡Mamá, quiero ser astronauta! (Edel / Natalia  E. / Beatriz ) 

Características que debe tener un astronauta: estudios, idiomas, condiciones físicas, preparación física… 

¿dónde acudir para ser astronauta? 

http://www.esa.int/export/esaHS/ESA1RMGBCLC_astronauts_0.html 

http://spaceflight.nasa.gov/outreach/jobsinfo/astronaut.html  

http://www.astromia.com/astronomia/astronautas.htm 

 

• Aplicaciones de la investigación espacial: Artilugios cotidianos 

venidos del espacio (Noelia / Nuria / Natalia O. / Esperanza) 

Explicación  de los mecanismos de investigación espacial y el posterior paso de los descubrimientos al 

uso cotidiano 

Coste económico de la investigación versus utilidad práctica de la misma 

Listado de aplicaciones (realizar una ficha para cada una de ellas) y sus usos en la vida cotidiana 

http://revista.consumer.es/web/es/20040401/miscelanea1/68493.php 

http://revista.consumer.es/web/es/20040401/pdf/miscelanea.pdf 

http://www.desdelared.com.mx/2009/familia/090923-investigacion-espacial.html 

http://www.lular.info/a/ciencia/2010/06/Como-funciona-la-investigacion-de-la-NASA-a-afectar-mi-vida.html 

 

• Mitos de la investigación espacial (Miriam / María) 

¿Qué es un mito? 

Mitos clásicos, Mitos creíbles, Mitos interesados… 

Ejemplos de mitos indicando las verdades que están bajo esos mitos 

http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/siete-mitos-desastre-challenger.html 

http://www.madrimasd.org/blogs/astrofisica/2006/09/21/42508 
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• Vivir en el espacio (Jana / Arantxa) 

Historia de las experiencias realizadas 

Vida en estaciones espaciales 

Vivir en una nave espacial 

Vida en planetas 

http://www.elmundo.es/documentos/2003/10/ciencia/cervantes/cronologia.html 

http://www.esa.int/esaKIDSes/SEM35AXJD1E_LifeinSpace_0.html 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Agenda/Exposicion-del-INTA-Vivir-en-el-espacio-Desafio-del-Siglo-XXI  (ver pdf) 

 

• España y la investigación espacial (Javi/ Yeray / Hugo) 

Historia de la participación de España en la investigación espacial; colaboración con la NASA, 

participación en la ESA 

Astronautas españoles 

Centros de observación y control en España 

http://investigacion.universia.es/seccionEspecial.jsp?idEspecial=46&idSeccion=4818&title=APORTACION-ESPA%D1OLA-

CONQUISTA-ESPACIO 

http://www.esa.int/esapub/hsr/HSR_26.pdf (documento en inglés) 

 

• El cine y la investigación espacial (Mar / Isabel / Raquel) 

Visión de la investigación espacial realizada por el cine 

Listado de películas sobre investigación espacial 

Para cada película (Ficha técnica, breve resumen, selección de escenas y opinión) 

 http://www.umbella.com/heinlein/cine/educacion/grandestemas_ciencia_ficcion.htm  Página de cine y ciencia ficción (se 

deben seleccionar las películas elegidas) 
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• Animales en la investigación espacial (Néstor/Paula) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Animales_en_el_espacio 

Historia de la investigación espacial 

Especies más usadas (causas) 

Objetivos de los experimentos 

Aspectos éticos  

El futuro de la investigación con animales 

(http://www.aldia.cr/ad_ee/2010/agosto/22/internacionales2490900.html // http://www.deperros.org/historias/laika-

perra-espacio.html  // http://www.undragon.net/sciam-10-perros-que-ayudaron-a-la-ciencia/) 

(http://www.addarevista.org/article369-austria-prohibe-la-experimentaci-n-con-animales-francina-armengol.aspx ) 

 

• El futuro de la investigación espacial (Javi / Sergio M. / Sergio G. / 

Gabriel) 

Breve repaso de la historia de la investigación espacial 

Futuro: Objetivos, programas, fechas 

Limitaciones  

http://www.radio.cz/es/rubrica/notas/el-futuro-de-la-astronautica-mundial-se-debate-en-praga 

http://www.20minutos.es/noticia/248473/0/exploracion/espacial/global/ 

 

• Los descubrimientos de la AMS (antimateria y materia oscura) 

(Andrea / Flor) 

Conceptos básicos de: Antimateria en el espacio y Materia Oscura 

Historia de la investigación 

Usos 


