
PRACTICA DE AUDIO: LA ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL

A) Escucha el audio en: https://www.KeepCalmAndSpeakSpanish.com/EEI.html

B) Contesta las siguientes preguntas:

1.¿Cuáles son los países unidos para la creación de la Estación Espacial Internacional?
A. Europa, Estados Unidos, Rusia, Japón y Canadá.
B. Francia, China, Estados Unidos.
C. Solo Estados Unidos
D. Rusia, China, Canadá, Noruega.

2. ¿En qué Océano se estrellará la estación?
A. Atlántico
B. Indico
C. Pacífico
D. Ártico

3. Desde que año operaba la Estación Espacial Internacional?
A. 1995
B. 1898
C. 2000
D. 1998

4. ¿Qué otros campos se estudian en la estación?
A. Astrobiología
B. Astronomía
C. Meteorología
D. Todas las anteriores

5. ¿En qué año se estrelló la estación espacial rusa Mir?
A. 2001
B. 2005
C. 2020
D. 2000

6. ¿Para qué servirá prolongar sus operaciones hasta la próxima década?
A. Para nada.
B. Para generar pánico en los habitantes del planeta tierra.
C. Para la adopción de desarrollos pertenecientes a empresas aeroespaciales

privadas.
D. Para tratar de recuperar la estación y no tener que jubilarla.

https://www.keepcalmandspeakspanish.com/EEI.html


KEY: 1A, 2C, 3D, 4D, 5A, 6C

TRANSCRIPT

La estación espacial internacional cerrará definitivamente en el año 2030

La Estación Espacial Internacional conocida con sus siglas E.E.I., fue creada por medio de una
colaboración multinacional entre las cinco agencias. La NASA de Estados Unidos, Roscosmos
de Rusia, JAXA de Japón, ESA de Europa y la C.S.A. de Canadá.

Esta estación sirve como un laboratorio de investigación en microgravedad, permanentemente
habitado. Se realizan estudios científicos en los que se prueban los sistemas y equipamientos
necesarios para la realización de vuelos espaciales de larga duración. Además de temas como
astrobiología, astronomía o meteorología. Es, sin duda, un gran paso en el desarrollo científico
de la humanidad.

En los últimos años, se hablaba sobre la idea de jubilar la Estación Espacial Internacional.
Ahora que es una realidad, la NASA nos ha brindado detalles de cómo se llevaría a cabo su
cierre. La agencia informó que a principios de dos mil treinta y uno, el gran módulo espacial,
que ha estado en órbita desde mil novecientos noventa y ocho, caerá en una parte del Océano
Pacífico sur conocida como el cabo Nemo, donde se hundirá hasta el fondo del océano.

Este es considerado como el punto más alejado de tierra firme en el planeta. Muchos satélites
antiguos y otros desechos espaciales se han estrellado ahí, incluida la estación espacial rusa
Mir en dos mil uno. Por eso es conocido como el Cementerio de Naves Espaciales.

Al alargar la fecha de operaciones, se facilitará la entrada de empresas privadas, que
participarán en el desarrollo de diferentes proyectos relacionados con las funciones de la
Estación Espacial Internacional.

La extensión todavía necesita del apoyo de los hasta ahora participantes, incluido Rusia. Por su
parte, Estados Unidos solo ha aprobado la financiación hasta dos mil veinticuatro.

Así que con esto, antes de dejar el espacio, la E.E.I. tiene ocho años decisivos para los planes
de colonización de otros planetas y para seguir impulsando los avances científicos.

Las empresas privadas sustituirán poco a poco las operaciones realizadas por la Estación
Espacial Internacional y sus proyectos, así como potencialmente la ampliación de los mismos.
Recordemos para finalizar que la E.E.I. en el año dos mil uno, recibió el premio Princesa de
Asturias de Cooperación Internacional.
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