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RECURSOS RECOMENDADOS PARA ORIENTAR LA INVESTIGACIÓN 
 
─ Programa Artemis. Regreso a la Luna para quedarse 

YOUTUBE. We Are Going (to the Moon). NASA, 14 de mayo de 2019 
https://youtu.be/vl6jn-DdafM 

─ Las misiones espaciales más importantes de 2021 
Muy Interesante. Sarah Romero, 18/01/2021 
Las misiones espaciales más importantes de 2021 (muyinteresante.es) 

─ Las ocho misiones espaciales previstas para 2021. AS, 21 de febrero de 2021 
Las ocho misiones espaciales previstas para 2021 - AS.com 

─ Artemisa, la misión de la Nasa que enviará por primera vez a una mujer a la 
Luna. Redacción. BBC News Mundo. 15 mayo 2019 
Artemisa, la misión de la Nasa que enviará por primera vez a una mujer a la Luna 
- BBC News Mundo 

─ OSIRIS-REx, la nave espacial que se acercará al asteroide Bennu. Por Ashley 
Strickland 
21:03 ET(01:03 GMT) 3 Diciembre, 2018 
OSIRIS-REx, la nave espacial que se acercará al asteroide Bennu | CNN 

─ La NASA y SpaceX abren la puerta a futuros viajes comerciales al espacio. LA 
VOZ DE GALICIA 31/05/2020 20:00 h 
NASA. Mars exploration program (incluye todas las misiones pasadas, presentes 
y futuras, un poco mas abajo)  
NASA’s Mars Exploration Program 
La NASA y SpaceX abren la puerta a futuros viajes comerciales al espacio 
(lavozdegalicia.es) 

─ Así será el primer hotel en el espacio que costará "como un viaje a Disneyland" 
elEconomista.es 15/03/2021 - 14:52 
Así será el primer hotel en el espacio que costará "como un viaje a Disneyland" - 
elEconomista.es 

─ El primer hotel espacial del mundo, el Voyager Station, podría abrir en 2027 
CNN español. Por Francesca Street. 16:24 ET(20:24 GMT) 4 Marzo, 2021 
El primer hotel espacial del mundo que abriría en 2027 | CNN 

─ SpaceX tiene en la mira a la Luna: la llegada de Starship antes de 2022 y 
después enviar recursos para la llegada de humanos en 2024. Xataka, 25 
Octubre 2019Actualizado 25 Octubre 2019, 21:23 
SpaceX tiene en la mira a la Luna: la llegada de Starship antes de 2022 y después 
enviar recursos para la llegada de humanos en 2024 (xataka.com) 

─ GENIALLY. Escape Earth. Encuentra el mejor planeta. Genially. Sin créditos. 
Presentación Escape Earth por oschlute en Genially 
Tiene una web del proyectos. Escape Earth (xtec.cat) 
Otros proyectos: Escape Earth (xtec.cat) 

─ Paxi - ¿Los marcianos existen? ESA Kids, 2 de agosto de 2016 
https://youtu.be/fjfG41Sg88o 

─ NASA Mars exploration program. Mars as Art. 

https://youtu.be/vl6jn-DdafM
https://www.muyinteresante.es/firmas/staff/sarah-romero-1
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/las-misiones-espaciales-mas-importantes-de-2021-791610960374
https://as.com/diarioas/2021/02/21/actualidad/1613891366_633218.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48281544
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48281544
https://cnnespanol.cnn.com/author/ashley-strickland/
https://cnnespanol.cnn.com/author/ashley-strickland/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/12/03/osiris-rex-la-nave-espacial-que-se-acercara-al-asteroide-bennu/
https://mars.nasa.gov/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/05/31/nasa-spacex-abren-puerta-futuros-viajes-comerciales-espacio/00031590942395233856667.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/05/31/nasa-spacex-abren-puerta-futuros-viajes-comerciales-espacio/00031590942395233856667.htm
https://www.eleconomista.es/autor/elEconomistaes
https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/11105280/03/21/Asi-sera-el-primer-hotel-en-el-espacio-que-costara-como-un-viaje-a-Disneyland.html
https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/11105280/03/21/Asi-sera-el-primer-hotel-en-el-espacio-que-costara-como-un-viaje-a-Disneyland.html
https://cnnespanol.cnn.com/author/francesca-street/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/03/04/hotel-espacial-voyager-station-2027-trax/
https://www.xataka.com/espacio/spacex-tiene-mira-a-luna-llegada-starship-antes-2022-despues-enviar-recursos-para-llegada-humanos-2024
https://www.xataka.com/espacio/spacex-tiene-mira-a-luna-llegada-starship-antes-2022-despues-enviar-recursos-para-llegada-humanos-2024
https://view.genial.ly/5e90b4d1124be30da522e81a/game-breakout-presentacion-escape-earth
http://xtec.cat/~oschlute/EscapeEarth/
http://xtec.cat/~oschlute/EscapeEarth/
https://youtu.be/fjfG41Sg88o


Images | Multimedia Section – NASA’s Mars Exploration Program 
Incluir análisis de cine de ciencia ficción basado en la ciencia. Un ejemplo de 
marcianos verdes, alienígenas. Interestelar, Marte, La llegada (competencia 
lingüística). 
NASA's Perseverance Mars Rover Gets Its Wheels and Air Brakes. NASA, 3 de abril 
de 2020 
NASA's Perseverance Mars Rover Gets Its Wheels and Air Brakes | NASA 

 

 

 

https://mars.nasa.gov/multimedia/images/?page=0&per_page=25&order=pub_date+desc&search=&condition_1=1%3Ais_in_resource_list&category=51%3A189
https://www.nasa.gov/feature/nasas-perseverance-mars-rover-gets-its-wheels-and-air-brakes

