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I. Introducción (diapositivas 1 – 10) 
⎯ Cosmos inteligible, regulado por leyes y principios inmutables 

⎯ Leyes y principios espaciales 
▪ Tres leyes de Kepler: órbitas elípticas y constante en período de la órbita y distancia al Sol 

de los planetas.  

▪ Principio de inercia 
▪ Ley de gravitación universal 
▪ Velocidad necesaria: 8,2 km/seg (29.520 km/hora) 

 

II. Desarrollo científico y tecnológico (diapositivas 11 – 17) 
▪ Termodinámica y motores 
▪ Cohete 

▪ Satélites 
 

III. Un nuevo Destino Manifiesto: la conquista del espacio (diapositivas 18 – 21) 
▪ Operación Paperclip 

▪ Sputnik I (repercusiones) 
▪ John F. Kennedy (1961-1962): Alocuciones sobre el espacio 
▪ Instituciones 

 
IV. Impulso a educación e  

investigación científica y tecnológica (R&D)  
▪ Science: Endless Frontier (1945) 

▪ Acta de Educación, NDEA (1958) 
▪ Acta Educación e Innovación (2021) 
▪ Chile, 1964-1970: Educación y Ciencia 

 

V. NASA: Programas espaciales (diapositivas 22 – 23) 
▪ Mercury 
▪ Gemini 

▪ Apollo 11,2 km/seg (40.320 km/hora). 
 
Conversatorio: Temas actuales 
⎯ NASA y empresas privadas 

⎯ Artemisa 
⎯ Marte 
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- Aspiración y fantasías literarias de los vuelos espaciales. 

 
- Dificultades del viaje espacial. En el espacio no hay un medio que nos permita desplazarnos como 
en la Tierra: el suelo para caminar y viajar, el agua para navegar o incluso el aire para volar. Como 

el espacio es vacío sólo permite aprovechar el empuje de la gravedad y la inercia para realizar 
viajes espaciales. 
 
- El Proyecto Apollo, de Estados Unidos, destinado a llevar al hombre a la Luna, se dio en contexto 

de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la ex URSS, a mediados del siglo pasado. Ambos bloques 
de países desarrollaron una carrera espacial que impulsó el desarrollo de la tecnología. 
 

- La Casa Museo EFM nos da la oportunidad de dar una mirada a cómo era la vida y la tecnología 
que se utilizaba en la época cuando se realizaron los viajes a la Luna. Aquí recibió en 1966 el 
Presidente Eduardo Frei Montalva a los astronautas estadounidenses Neil Armstrong y Richard 
Gordon. Armstrong había participado en marzo de ese año en la misión Gemini 8, donde salvó la 

nave de una situación de extremo peligro. Tres años más tarde se transformaría en el primer 
hombre en bajar a otro mundo: La Luna.   
 

- Se describen las etapas del viaje, desde el lanzamiento hasta la llegada a la Luna, ubicada a 
384.400 kilómetros de la Tierra, el descenso en su superficie y el regreso a nuestro planeta. 
 
- Veremos cómo deben arreglárselas los astronautas para sobrevivir en las duras condiciones del 

espacio interplanetario.   
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