
  Algunos inventos relacionados con     

  la carrera espacial:

 Joystick - Tubo de pasta dental

 Pañales - Zapatos amortiguados

 Filtros de agua - Aislamiento térmico

 Teflón - Código de barras

 Láser.

La Carrera 
Espacial

www.facebook.com/groups/shaula
astrofanaticos.wordpress.com

  Al término de la Segunda Guerra         

  mundial (1945), los científicos y la       

  tecnología de los cohetes alemanes

  pasaron a manos de los Estados   

  Unidos y de la Unión Soviética.   

  Iniciándose así una competencia   

  para lograr la supremacía  

  tecnológica.

                           Fue así, como los

                           proyectos de viajes

                           espaciales se   

                           convirtieron en 

                           prioridad. Así, como 

                           todos los temas 

                           relacionados con la  

                           conquista del espacio.

La carrera espacial arrancó el 4 de 

octubre de 1957. La madrugada de 

aquel día, el mundo se despertó con 

la noticia, que una máquina 

inventada por el hombre surcaba

los cielos.

Se trataba del Sputnik 1, un pequeño 

satélite que alcanzó los 945 km de 

altura a una velocidad de casi 29,000 

km/h. La Unión Soviética daba así un 

primer paso en el camino hacia las 

estrellas. 

El 3 de noviembre de 1957 la URSS,

 lanza el Sputnik 2, satélite que

 llevó como pasajera a la perra Laica,

 quien se convirtió en la pionera de

los viajes espaciales tripulados.

El 12 de abril de 1961 se inaugura

 la era del hombre espacial. Yuri

 Gagarin, comandante de las fuerzas

 aéreas soviéticas, tripulando la nave

 Vostok 1, efectuó el primer vuelo 

orbital a la tierra.

Estados Unidos le seguía los pasos a 

la Unión Soviética, pero fue sólo

hasta febrero de 1962 que John

Glenn, abordo del Mercury 6, logró

orbitar tres veces la Tierra.

La primera mujer en alcanzar el

espacio, también fue soviética,

Valentina Tereschkova, cuya misión

se llevó a cabo en 1963; a bordo del

Vostok 6. 

Siguiente objetivo la Luna.

El 21 de diciembre de 1968, los

Estados Unidos con la misión Apolo 8; 

logró, por primera vez la potencia

para escapar de la gravedad terrestre,

llegar a la Luna, y volver. Siendo su 

tripulación los primeros seres 

humanos en ver la cara oculta de la

 Luna.

 El 16 de Julio de 1969, a las 15:32 

minutos, se lanzó la misión Apolo 11.

Los tres astronautas elegidos fueron:

Neil Armstrong, Edwin Aldrin y 

Michael Collins. Armstrong y Aldrin

alunizaron en el Mar de la

 Tranquilidad el 20 de Julio de 1969.

Cuatro días después, regresaron a la

tierra, amerizando cerca de Honolulú.

A partir de aquí, los demás Apolos,

excepto el XIII, hasta el XVII; llegaron

sin novedad hasta la superficie lunar. 
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