
Fotografla de la Tierra. Globo que representa a la Tierra. 

AERONA v·Es CON ASTRONAUTAS 

En ··el almanaq_µe del _ año 1970 publicamos un relato de los 
astronautas que fueron en una astronave a la Luna. Algunos se 
bajaron en la Luna. Los tres que llegaron en el último vueío, 
permanecieron tres días en ese astro y llevaron un automóvil 
especial para .recorrer su suelo. 

La fotografía de n!Jestra Tierra, la tomaron los astronautas 
desde una altura de 200 mil 
kilómetros, cuando pasaban enci
ma del Continente. de América. 
Al lado de la fotografía, está un 
globo de los que usan en las 
escuelas. Este globo representa la 
Tierra. En él se puede ver clara
me·nte el Continente de América. 
En la fotografía y en el globo 
dibujamos una flecha que indica 
dónde están nuestras tierras de 
Centroamérica. En la fotografía 
tomada por los astronautas, po
demos ver grandes zonas de la 
Tierra cubiertas por nubes. Pero 
aún en donde no se ven nubes, 
siempre hay una· capa- de aire 

Fotografías-del suelo de la Luna. 



húmedo que la envuelve por todos lados. En el a·lmanaque·del año_ 
1969, les contamos que las personas. que han subido ·a los cerros 
más altos, tienen que llevar aire en unos tanques ·especiales, pues _ 
ya en las cumbres de los cerros m-ás altos .casi no hay aire. ·sin. 
embargo esa capa de áir'e es_ suficiente. para defendernps de las 
rocas y piedras que vagan por el espacio. Cuando una de esas 
piedras entra en �a capa de aire de la 1ierra, se _incendia, y se 
quema. Sólo las· más grandes logran llegar hasta el suelo. Estas 
, p.iedras son restos de astros que se han desintegrado. Las más 
_.peq'ueñas, las, vemos a menvdo cruzar a gran velocidad· por el cielo 
y les d�dmos estrellas· fugaces. Las más grandes, que a veces.llegan
hasta el suelo, se llaman meteoros. _ 

' 

Pero ni la Luna ni varios· de los planetas hermanos de nuestra· 
Tierra están protegidos por una capa de aire. Por eso esas piedras 

I caen en elJos con toda· fuerza y abren. grandes huecos. En la 
fotografía de la Lun_a. se ven esos huecos como si 1fueran cráteres· de 
volcanes. El más grande, en la fotografía de abajo, tiene 80 
'kilómetros de ancho. 

Los- Astronautas trajeron muchas fotografías y contaron mu
chos detalles de· la Luna. Sin embargo dijeron que no les gustaría 
- quedarse mucho tiempo allá, pues la Luna es un triste desi�rto de
rocas y arena.

SONDAS SIN ASTRONAUTAS 

1 

En tiempos pasados, , mt:Jchas 
personas pensaban que tal vez en 
los planetas vivía, gente como 
nosotros. Los planetas son _nueve 

-astros· que giran alrededor del
Sól. Son astros apagados que
reciben su luz del Sol. Los plane
tas están muy .lejos de la Tierra.
Algúnos· están a una distancia
cien veces· más grande que la que
hay de la1 Tierra a la Luna. Otros
están mil veces más lejos y otros
más lejos aún., Por eso se ven tan
pequeños como estrellas.

" 

Cuatro científicos terminando de,�listar una sonda. 



Los cier,t íficos esperan que los primeros seres humanos puedan 
llegar al planeta Marte en el año � H86. Para ir y vo'lver, estos 
hombres tardarían aproximadamente 14 meses.· 

Pero antes de arriesgar este ·viaje los1 científicos han enviado 
"sondas" a varios -planetas. En el almanaqúe de 1973 explicamos 
cómo son esas sondas y cómo llegan a su destino, y mandan 
fotografías a la Tierra sin que en ellas vaya ninguna persona. 

La primera sonda la lanzaron los rusos en el año 195_7. Se 
llamaba Sputnik y sólo dio vueltas alrededor de la Tierra. Unos 
meses después, también los Est_ados Unidos· lanzaron una que se 
lla�aba Exp.lorer. Las primeras sondas eran relativamente peque
ñas. Pero luego Rusia y los Estados Unidos han enviado más de mi 1 
sondas al espacio de diferentes tamaños y algunas. pesaban varios 
miles de kilos. . 

Para despegar rumbo al espacio, la sonda recibe el impulso de un 
inmenso cohete que mi-de más de cien metros de altura y tier,e más 
de diez metros dé grueso. Este cohete alcanza u ria velocidad de 40 
mil kilómetros por hora. El avión más r_ápido 'del mundo solo 
alcanza 7_ mi l. kilómetros por_ hora, y una bala de rifle vuela a 3240 
kilómetros por hora. La velocidad del cohete es tan grande que· 
logra impulsar las sondas más allá de donde llega la fuerza de 

, atracción de la Tierra. Después, la sonda sigue su camino sola a 
través del espacio. 
· Aunque esto paree� imposible, hay que recordar que todos los
astros del cielo se mueven a gran velocidad. Desde hace mi! Iones de

1 millones de años recorren su _camino y ninguna fuerza visible los
impulsa. Se cree que en . un principio, todos los astros se
encontraban juntbs. Luego, 90n una tremenda explosión, Dios los

Por medio de·aparatos de televisión y de radio, los científicos reciben las noticias que manda una sonda desdé 
el espacio. 

· · 



Este dibujo que hizo un 
artista nos -enseña la sonda 
Mariner 9 en el Planeta 
Marte. Desde ese planeta se 
verían la Tierra y la Luna 
sumamente pequeñas. 

\ .  

lanzó hacia todas las direcciones del espacio. Desde entonces 
siguen su camino, aunque durante millones de años no han 
recibido un nuevo impulso. 

Tar:nbién las sondas, cuando ya se alejan de la fuerza de la 
Tierrá, siguen su· camino sin_ necesidad de recibir un nuevo 

- impulso. Pero desde la Tierra les pued_en cambf'ar su dirección. Las
sondas_ llevan unos pequeños cohetes corocados a su alrededor.
Desde una emisora, que está en la Tierra, pueden mandar señales
de radio· a esos cohetes, así como una emisora común envía sus
señales hasta los radios de nuestras casas. Estas señales de radio ·
hacen que los cohetes se prendan. Si quieren que la sonda vire un
poco a la derecha, hacen que se prenda un cohete colocado a la
izquierda de la sonda. Otros cohetes sirven para quitarle velocidad
a la sonda. Así se logra que las sondas lleguen exactamente al
planeta a 

I 
que van destinadas, y que puedan aterrizar sin destruir

las cámaras de televisión' y las pequeñas emisoras QL:Je llevan.
Algunas sondas aterrizan tan suavemente que aún después si.guen

, enviando fotografías y otros datos del suelo del astro. 
Otras sondas, en cambio, no Hevan la misión de aterrizar. Solo 

giran alrededor de un planeta, tomando y mandando fotografías y 
otros datos. 

Desde el momento en que una sonda despega rumbo al espacio, 
los científicos controlan cad� segundo en donde se encuentra y si 
es necesario, corrigen su rumbo. Sin embargo, siempre vuelve a 
suceder que una sonda se estrelle contra un astro o se silencie ·de 
repente perdiéndose 

1

en la inmensidad. 
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