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El 25 de mayo de 1961, el presidente
norteamericano John F. Kennedy anunció frente al Congreso de los Estados
Unidos la ambiciosa meta de enviar
una persona a la Luna antes del final
de esa década.
En ese momento, la Unión Soviética
llevaba la delantera en la “carrera espacial”. Muchos pensaban que la idea de
llegar a la Luna era imposible. Al día de
hoy, algunos incluso piensan que ese
viaje nunca se realizó.

¿Hubo algo que creías que
era imposible y finalmente
conseguiste realizar?
¿ Qué fue lo último que planificaste con mucho tiempo de
anticipación?

• 1957: Primer satélite artificial en órbita terrestre.
	Sputnik (Unión Soviética)
	Primer animal en el espacio exterior.
Laika (Unión Soviética)
• 1961: Primer persona en alcanzar el espacio exterior.
Yuri Gagarin (Unión Soviética)
• 1962: Primera persona en orbitar la Tierra.
John Glenn (Estados Unidos)
• 1963: Primera mujer en llegar al espacio exterior.
	Valentina Tereshkova (Unión Soviética)
• 1965: Primer paseo espacial. Alexis Leonov
(Unión Soviética)
• 1968: Primera misión tripulada a la Luna.
	Apolo 8 (Estados Unidos)

Lograr grandes objetivos requiere establecer
y cumplir varias metas. Si tuvieras que pensar
cuáles son tus metas hoy, ¿qué dirías?
Armá una lista con todas aquellas cosas que tenés pendientes:

Volvelas a leer.

• ¿Tienen algo en común entre ellas?
• ¿Qué actividad que haces hoy están relacionadas
con esas metas?
• ¿Creés que todo lo que hacemos es para obtener
algo a futuro?
Si lo haces en grupo, si te animás, compartí tus respuestas:

• ¿Son similares tus metas a las de tus compañeros?
• ¿En qué se diferencian?

El 20 de julio de 1969 los astronautas norteamericanos Buzz Aldrin y Neil Armstrong fueron los primeros seres humanos en pisar la superficie de la Luna, mientras su compañero
Michael Collins los esperaba en la órbita lunar. Al pisar la Luna por primera vez, Armstrong
pronunciará unas palabras que serán recordadas por mucho tiempo: “Es un pequeño paso
para un hombre, pero un gran salto para la humanidad”.
Al cumplirse cincuenta años de este hecho tan importante, te invitamos a conocer un poco
más y pensar: A vos, ¿a dónde te gustaría llegar?
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La velocidad de la “carrera espacial” fue muy grande.
Pocos dudaban de que para los años 2000 la humanidad tendría una base permanente en la Luna y que los viajes a Marte,
el planeta más cercano a la Tierra, serían una realidad.

No siempre el futuro es tal como lo imaginamos.
Muchas cosas suceden en el camino.
Pero eso no impide que lo podamos soñar y planificar.
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¿Cómo te imaginás un día tuyo dentro de…?
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