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Chase to Space
The Space Race Story - From the Moon to More

Spanish A5 Version

El Concurso para el Espacial  
La historia de la carrera espacial - Desde la Luna hasta más allá.

Dedicado a todos aquellos que han trabajado para los viajes espaciales.  
Ojalá tengamos el coraje necesario para continuar con la búsqueda.



© Copyright Manufacturing Application Konsulting Engineering
 (MAKE) 2016.  All rights reserved.   

Teachers may copy this book for classroom use. 
Copyright. Todos los derechos reservados.  
Los profesores pueden copiar este libro para usarlo en sus clases.

Sergei Korolev en la Unión Soviética y Werner von Braun en Estados 
Unidos fueron los “padres” de los programas espaciales. 
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El cielo nocturno está lleno de estrellas.



Las estrellas parecen pequeñas porque están muy lejos de nosotros. 
Emiten luz. En realidad, las estrellas son soles similares a nuestro 
Sol. En cuanto al tamaño, en nuestro Sol podrían caber más de 100 
Tierras.



La luz viaja rápido. 

¡La velocidad de la luz es de unas 186 000  millas por 
segundo o de unos 3 x 108 metros por segundo!



En un segundo, la luz podría dar siete veces la vuelta al mundo. 



Sun

La luz se desplaza del Sol a la Tierra en ocho minutos. La luz del 
sol tarda horas en llegar más allá de Neptuno. La luz tarda años en 
desplazarse desde las estrellas más cercanas hasta nuestros ojos en 
la Tierra.  Las estrellas están en el espacio.



El	espacio	es	infinitamente	más	grande	de	lo	que	podemos	imaginar.	
Hay miles de millones de estrellas en una galaxia y un número 
incalculable de galaxias en el universo.

¡El espacio es muy, muy GRANDE! 



El espacio es diferente a la Tierra. No hay aire en el espacio 
exterior. Los planetas se mueven alrededor del sol debido a 
la gravedad. La gravedad es una fuerza que hace que objetos 
pequeños “caigan” hacia objetos más grandes. Las manzanas 
caen de los árboles debido a la gravedad.



Hay aire y gravedad en la Tierra. Los coches y aviones no son 
lo	suficientemente	fuertes	como	para	escapar	de	la	fuerza	de	
atracción de la gravedad terrestre. ¡Los cohetes sí lo son!



¿Cómo funcionan los cohetes? Los cohetes queman  
combustible y oxígeno. El fuego empuja hacia abajo  
y el cohete sube hacia arriba.



¿Cual es el origin de los cohetes?

Hace mucho tiempo, los chinos fabricaron los primeros 
cohetes pequeños con bambú y pólvora. Los cohetes 
sólidos utilizan combustible sólido y oxígeno. 



En	la	década	de	1880,	un	científico	ruso	llamado	Tsiolkovsky	
escribió sobre cohetes. En la década de 1920, el americano 
Robert Goddard fabricó los primeros cohetes de combustible 
líquido. Los cohetes líquidos utilizan combustible líquido y 
oxígeno. 



En la década de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis 
fabricaron	cohetes	V-2.	Estos	cohetes	fueron	que	destrozaron	edificios	y	
mataron a gente.



Después	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	los	científicos	alemanes	
fueron a trabajar a otros países.



En	1865,	Julio	Verne	escribió	un	libro	de	ciencia	ficción	llamado	“De	la	
Tierra a la Luna”. En esta historia, un cañón gigante disparaba en 
dirección a la Luna una nave espacial con forma de bala. La gente 
empezó a pensar más en los viajes espaciales. 



¿Por qué hubo una carrera espacial? En la década de 1950, dos 
países, Estados Unidos (EE.UU) y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas o Unión Soviética (URSS) querían ser los mejores en el 
espacio. Luchaban por ser los primeros en llegar a la Luna.



En 1957, la Unión Soviética lanzó el primer satélite.  Lo llamaron Sputnik. 

Un satélite es un objeto que orbita alrededor de la Tierra. Orbitar 
significa	desplazarse	alrededor	de	algo.	
El primer satélite de los EE.UU se llamó Explorer 1. Hoy en día, los 
satélites envían señales de televisión y teléfono alrededor del mundo.



Unfortunately, over half of the first fifty space race rockets 
failed. The US shared news of all launches, even the failures. 
SR kept their failures a secret.

Worldwide newspapers mocked the failures as “kaputnik”, “oopsnik” and “stayputnik”.

Desgraciadamente, más de la mitad de los primeros cincuenta cohetes de 
la carrera espacial fracasaron. Los Estados Unidos informaron de todos los 
lanzamientos, incluso de los fallidos. La Unión Soviética mantuvo sus 
fracasos en secreto.  Los periódicos de todo el mundo se burlaban de los 
fracasos llamándolos “kaputnik”, “oopsnik” y “stayputnik”.



La Unión Soviética fue la primera en enviar animales al espacio. Un perro llamado 
Laika fue el primero en dar vueltas alrededor de la Tierra. El perro murió en el 
espacio. En diferentes misiones, otros perros volvieron a la Tierra con vida. 
Estados Unidos envió monos y chimpancés al espacio, como por ejemplo, Ham 
el Chimpancé. Después de un corto vuelo suborbital, Ham aterrizó en el océano. 
Vivió el resto de su larga vida en un zoológico.



En abril de 1961, la Unión Soviética lanzó al espacio a la primera 
persona. El nombre del cosmonauta era Yuri Gagarin. 

Fue la primera persona en orbitar alrededor de la Tierra.



En mayo de 1961, el presidente Kennedy dio un impulso 
importante al programa espacial de Estados Unidos. Estableció 
como objetivo el llegar a la Luna antes de 1970.



Al principio, los Estados Unidos lanzaban cada vez solo un 
astronauta al espacio. Estas misiones recibieron el nombre de 
Proyecto Mercurio. Se llamó Mercurio en honor al mensajero romano 
de los dioses. Mercurio también es el planeta más cercano al Sol.



John Glenn fue el primer astronauta de Estados Unidos que 
orbitó alrededor de la Tierra. Con el Proyecto Mercurio, los Estados 
Unidos lanzaron al espacio a personas y los trajeron de vuelta a la 
Tierra sanos y salvos.



A mediados de la década de 1960, el Proyecto Géminis de Estados 
Unidos envió al espacio a dos astronautas juntos. 
Géminis es el signo astrológico de los mellizos.



La Unión Soviética fue la primera en caminar en el espacio. Los 
Estados Unidos lo hicieron después. Con el Proyecto Géminis, los 
Estados Unidos aprendieron a controlar los vehículos espaciales y 
a trabajar en el espacio.



Both the US and SR sent special machines called probes to the 
moon.  They gathered data about what the moon was really like.

Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética 
enviaron máquinas especiales llamadas sondas a la 
Luna. Recopilaban datos sobre la apariencia de la 
Luna. 



The goal of the 
US Apollo Project 
was to send three 
astronauts at a 
time to the moon.  
A new rocket 
called the Saturn 
V was invented.

El objetivo del Proyecto Apolo de Estados Unidos era enviar tres 
astronautas a la vez a la Luna. Se inventó un nuevo cohete 
llamado Saturno V. Apolo es el nombre del dios sol griego. 
El cohete Saturno V tenía una altura de 110 metros y un diámetro 
de 10 metros.



Sadly,	the	first	Apollo	mission	failed.

Por desgracia, la primera misión Apolo de Estados 
Unidos fracasó. Mientras el cohete Saturno 1-B 
estaba en tierra, un fuego mató a los tres astronautas. 



Hechos sobre la carrera espacial de la Unión Soviética 
Varias misiones de la Unión Soviética también fracasaron. Varios cosmonautas 
murieron.  La nave espacial soviética lanzada por Proton Rockets orbitó con éxito 
pero no aterrizó en la Luna.  Construyeron los cohetes N-1 más potentes para la 
carrera hacia la Luna. Los cuatro lanzamientos N-1 fallaron.  La primera fase tenía 
30 motores pequeños en comparación con el Saturno V de Estados Unidos que 
tenía 5 motores grandes.  La Unión Soviética perdió la primera carrera a la Luna. 
La Unión Soviética continuó mejorando el cohete Protón.  Hoy en día, todavía 
sigue siendo uno de los mejores cohetes del mundo. Hasta la fecha, la Unión 
Soviética y Rusia han lanzado muchos más cohetes que Estados Unidos.



En cambio, Estados Unidos estaba motivado por la carrera 
espacial y los fracasos recientes. Inventaron nuevos materiales 
y procedimientos para los viajes espaciales.



Por ejemplo, se crearon nuevos materiales más fuertes y ligeros para 
el hostil entorno espacial. Los cohetes Saturno V se fabricaron con un 
nuevo tipo de aluminio.



Se inventaron nuevos procesos de soldadura para unir las 
gigantescas piezas de los tanques de combustible.  ¡Margaret “Hap” 
Brennecke fue la que descubrió cómo hacer esto!



Antes de estar preparados para el espacio, los equipos 
eran puestos a prueba y se entrenaba a los miembros 
de la tripulación.



Los Estados Unidos aprendieron mucho de las diez 
misiones Apolo antes de enviar a personas para aterrizar 
en la Luna.



In 1969, Apollo 11 mission aimed for 
the moon with three astronauts inside
En 1969, el Apolo 11 apuntó a la Luna con tres 
astronautas dentro.



Tardó cuatro días en alcanzar la Luna. Los americanos, Neil Armstrong y 
Buzz Aldrin fueron los primeros en caminar en la Luna. 
Cuando llegó el momento de irse, dejaron una placa que decía: “Vinimos 
en paz para toda la humanidad”. Mike Collins, el tercer astronauta, pilotó 
el Módulo Comando mientras los otros dos caminaban en la Luna. Todos 
volvieron sanos y salvos a la Tierra.



Seis naves espaciales de Estados Unidos con astronautas aterrizaron en la 
Luna.	Los	astronautas	llevaron	a	cabo	experimentos	científicos	y	exploraron	
la Luna en un “cochecito” llamado Lunar Rover. 

En 1972, el Apolo 17 realizó el último viaje a la Luna. El resto de los vuelos 
a la Luna fueron cancelados debido a presiones económicas, cuestiones 
políticas y falta de interés público.



¿Quién hizo que los viajes a la Luna fueran posibles? Se necesitaron 
muchas personas para hacer las cosas necesarias para ir a la Luna. Se 
inventaron nuevos objetos. La carrera espacial le costó a Estados Unidos 
más de 25 miles de millones de dólares. Hoy en día, tenemos 
ordenadores personales y teléfonos móviles como efectos indirectos 
derivados de la primera carrera espacial.



A primeros de la década de 1970, los Estados Unidos lanzaron un Skylab a la  
órbita de la Tierra. Los astronautas vivieron allí durante algunos meses y 
después la estación fue abandonada. A mediados de la década de 1980, Rusia 
construyó una estación espacial llamada Mir. Algunos cosmonautas y otras 
personas vivieron y trabajaron por encima de la Tierra. Algunos de ellos 
pasaron más de un año en el espacio. La estación habitada Mir orbitó  
la Tierra durante más de 14 años. 



The Shuttles orbited the Earth but 
could not fly to the moon.
After 135 missions, the US Space 
Shuttles wore out without being 
replaced.	The	last	one	flew	in	2011

Desde la década de 1980, Estados Unidos ha lanzado cinco transbordadores espaciales más 
de 120 veces.  Los transbordadores se llaman: Challenger, Atlantis, Endeavour, Columbia y 
Discovery.  Challenger y Columbia explotaron durante misiones. Las tripulaciones murieron. 

Los transbordadores orbitaron alrededor de la Tierra pero no pudieron volar a la Luna.
Después de 135 misiones, los transbordadores espaciales de Estados Unidos se fueron 
desgastando sin ser sustituidos. El último voló en 2011.



En el año 2000, Estados Unidos, Rusia y otros países construyeron una 
estación espacial internacional (ISS). Es un laboratorio de investigación 
donde se continúa aprendiendo sobre vivir en el espacio. 
El ISS está situado a unos 321 kilómetros (200 millas) por encima de la 
Tierra. Viaja a más de 17 000 millas por hora y orbita la Tierra cada 90 
minutos.



Saturn

The Hubble Space Observatory takes pictures of space.  
Like a giant travel guide, it shows us where we could go.

El observatorio espacial Hubble hace fotografías del 
espacio. Como si fuera una guía de viajes gigante, nos 
muestra donde podríamos ir.



3-2-1 ¡DESPEGUE! ¡La siguiente carrera espacial ya ha  
comenzado! ¿Quién será el ganador de los viajes a la Luna,  

a Marte y más allá?



Glosario



Agradecemos a los valientes hombres y mujeres que se 
aventuraron en el espacio, a los cosmonautas rusos, los 
astronautas americanos y los taikonautas chinos. 



How did the US win the 1st Space Race to the moon? 
Certainly economy, industry, and national pride played important parts in the US 
win.  Before the moon landing, there was secret ingredient.  The US made Space  

exciting, interesting and entertaining.  Walt Disney played an important role.  
With Disneyland, TV programs, comics, toys and games, he brought the  

space race into everyone`s homes and hearts.

Mickey and the Moon

Walt
Disney

Von
Braun

Fair Use

Micky y la Luna  
¿Cómo ganó Estados Unidos la primera carrera espacial a la Luna? 

Ciertamente, la economía, la industria y el orgullo nacional desempeñaron un papel importante en 
la victoria de Estados Unidos.  Antes del aterrizaje en la Luna, había un ingrediente secreto.  Los 

Estados Unidos consiguieron que el espacio fuera algo emocionante, interesante y 
entretenido.  Walt Disney jugó un papel importante.  Con Disneyland, programas de televisión, 

comics, juguetes y juegos, llevaron la carrera espacial a los hogares y corazones de todos.



u
 

u
 

u
 

¡Aún hay más que explorar! En 1903, el primer vuelo de los hermanos 
Wright fue de solo 36 metros. En 1969, el Apolo 11 viajó más de 
200 000 millas para llegar a la Luna. ¿Qué es lo SIGUIENTE? 

Este es el dibujo de un artista del cohete americano Ares 1. La NASA 
espera regresar a la Luna pronto. Esto dependía de dinero del 
congreso de Estados Unidos.



Hedgehogs
Hug!

+- ÷X

Money MathMonkey Star
Too Much Tech

All About England! Zogs and Cogs 
– A Tale of Teamwork

The
 Spac

e R
ace

 Stor
y

Ch
ase

to 
Sp

ace

Sky-Lings:
An Intro to Airplanes

Computers 
Are Easy to Understand

Nature’s 
Links of Life

Alford Books  
come in three levels:

1-Easy

2-Interim

3 Advanced

Los Libros Alford están disponibles en tres niveles: 1) fácil; 2) 
intermedio y 3) avanzado. 



 Please contact us at:  
alfordbooks1story@gmail.com   
or trythaiketco@gmail.com

e-Books 
available on: 
GOOGLE PLAY 

Printed Books
available at:
www.createspace.com 
www.amazon.com

Buy Our Other Books:
All About England! – Worldwide Words
All About the USA! - The 50 State Quarters
All Are Equal – From Slavery to Civil Rights
Ant City  – Mot and the Think Center
Art Intro – With Insects, Eggs & Oils
Bee’s Sneeze – Overcome Obstacles
Big Die – Earth’s Mass Extinctions
Brit Mu Briefly - From Seeds to Civilization
Cage Flight – Open Doors
Catch Phrase Come-Froms - Origins of Idioms
Chase to Space – The Space Race Story
Common Come-Froms – Origins of Objects
Computer Come-Froms – The Roots of Real-Time
Computers Are Easy to Understand
Cozy Clozy – From Fibers to Fabrics
Different Words – Same Meaning
Easy English – With Alford Books Volumes 1 to 4
Easy Science – 7 Eye Opening Ideas
Fishi and Birdy - A Fable of Friends
G Chicken & 5 K’s - The Thai Alphabet
Hedgehogs Hug! - Many Ways to Show Love 
Humi Bird  - A Humble Tale
Images in Action - Why Movies Move
I's in US – Essence of America
Jungle Fire - Flee or Fix
Life Then - Applies Now 
Meaning of Money - The American Way
Money Math - With Funky Fairy
Monkey Star - Practice Before Play
Nature’s  Links of Life 
Ogs, Zogs & Useful Cogs – A Tale of Teamwork  
Panda Reads!
Queen Jeen - And The Thrown Throne 
Robin’s First Flight – Wings of Courage
Sand Sea – Full of Desert Life
Senses – From Sights to Smells
Shoe Walks – With Funky Fairy
Smartphones - Objects Before Apps 
Space Maps: Trek to Mars
Stars of Days & Months – The Story of 7 & 12
Sun’s Above the Clouds – A Sunny Point of View
Thai Culture On Coins
Too Much TV - Undo, Too-Tain-Itis
Tree Trips - Wide Wonderful World
Turtle Jumps - A Tale of Determination
Where Cookies Come-From - From Dough to Delicious
Who Did What in World History? Past Echoes in the Present
Why is California Interesting? – Dreams of Gold
Why is Thailand Interesting? – Source of the Smiles 
Yo Frog – The Surprising Songs
Zogs and Cogs – A Tale of Teamwork (Int’l Version)
Zogs II – More Teamwork 

www.alfordbooks.com

Alford Books



Easy 
 Science

- 7 Eye Opening Ideas

Written by:  Douglas J. & Pakaket Alford



Big Die
- Earth’s Mass Extinctions

Douglas J. & Pakaket Alford



Douglas J. and Pakaket Alford

Nature’s  
Links of Life



Treks into space start in the human heart.

Today, we need a fresh vision with renewed vigor and 
commitment toward space exploration! Multiple nations 
around the world are launching rockets. Like a starting 
pistol, they signify that the next space race is on! 
Who will win?

Las caminatas en el espacio empiezan en el corazón humano.
 
Hoy en día, necesitamos una nueva visión con renovado vigor y 
compromiso para continuar con la exploración espacial. Muchos 
países de todo el mundo ya están lanzando cohetes. ¡Como si se 
tratara	de	un	pistoletazo	de	salida,	significa	que	la	próxima	
carrera espacial ya ha comenzado!  ¿Quién ganará?
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