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En 2002, el emprendedor Elon Musk sorprendió al mundo empresarial cuando fundó 
SpaceX, una compañía aeroespacial privada que aspira a colonizar Marte. Por el momen-
to, se predice que su primera misión de carga aterrizará en Marte en 2022 con el fin de 
instalar una estructura inicial de energía y soporte vital. La misión de seguimiento está 
programada para 2024, la cual incluirá tanto carga 
como tripulación. Las naves de estas dos misiones 
permanecerán en Marte y formarán parte de la prim-
era base de Marte desde la cual una población huma-
na autosostenible crecerá.

Vida Intergaláctica 
CALENTAMIENTO:   ¿Te gustaría ser astronauta? ¿Crees que es necesario para los humanos explorar 
                                  el espacio y colonizar otros planetas?
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  Vocabulario Útil

emprendedor
colonizar
predicción
inicial

indicios
autosostenible
concebir
órbita

fenómeno
aplanar
cultivo
tallo

diabólico
notable
declarar
bromista

catástrofe
extraterrestre
gigantesco
planetas

1.  ¿Estarías dispuesto a ir a Marte si fuera un viaje sin retorno?

2.  ¿Qué trabajos crees que serían los más importantes en Marte? ¿Crees que los trabajos actuales serían 

      necesarios en Marte? ¿Cómo podrías contribuir con tus talentos si fueras a Marte?

3.  Si fueras a Marte, ¿con qué tres personas te gustaría ir?

Preguntas de discusión

Una compañía aeroespacial similar a SpaceX es Blue Origins, fundada por Jeff Bezos en el 
año 2000. Sin embargo, su enfoque de la exploración espacial es mucho más paso a paso. El 
plan de Blue Origins es desarrollar vuelos orbitales y suborbitales que puedan tomar

Fig. 4a: Cohete SpaceX
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Preguntas de discusión

SETI es un instituto que busca inteligencia extraterrestre. Has-
ta ahora no han encontrado nada, pero creen que debido a que 
el universo es tan gigantesco, tiene que haber vida alienígena en 
algún lugar ahí fuera. SETI ha encontrado indicios de estrellas 
similares al sol, y de planetas similares a la Tierra.

4.  ¿Estarías interesado en hacer un viaje suborbital u orbital por diversión?

5.  ¿Crees que es una buena idea de negocio construir un parque de 

      atracciones espacial? ¿Invertirías en un proyecto así?

6.  ¿Es necesario para los humanos tener un modo de escapar de la 

      Tierra en caso de catástrofe? ¿Crees que nosotros, como humanos, estamos haciendo un buen trabajo 

      en cuanto a la preservación de la Tierra para nuestros hijos y nietos?

pasajeros comerciales. Cuando era niño, Bezos concibió una estación espacial orbitando 
la Tierra, que los turistas podrían visitar y disfrutar. Este “parque de atracciones espacial” 
también podría servir como una colonia humana “orbitante” a la que escapar en caso de que 
ocurriera una catástrofe en la tierra.

  ¿Dónde se esconden los alienígenas?

Preguntas de discusión

7.  ¿Crees que hay vida en otros planetas? ¿Encontraremos algún día vida alienígena? ¿Nos han 

      encontrado ya los alienígenas?

8.  ¿Crees que merece la pena al gobierno gastar dinero de impuestos en buscar alienígenas?

9.  ¿Qué crees que deberíamos hacer si encontráramos alienígenas en otro planeta?

Algunos creen que los alienígenas ya han encontrado la Tierra. Los círculos en los cultivos 
son un fenómeno extraño que se atribuye muchas veces a alienígenas. Estos patrones ex-
tremadamente detallados de cultivos aplanados se han encontrado en campos en todo el 
mundo. Aunque los tallos están doblados, los cultivos continúan creciendo de manera nor-
mal. El primer registro de un círculo en los cultivos se remonta a los años 1500. Un grabado 
sobre madera inglés del siglo XVII muestra una criatura diabólica haciendo un círculo en 
los cultivos. Los patrones normalmente se crean por la noche, aunque se dice que algunos 
aparecieron durante el día.

Fig. 4b: Spacecraft
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10.  ¿Crees que los círculos en los cultivos pueden atribuirse a alienígenas? En caso contrario, ¿de dónde 

        vienen? En caso afirmativo, ¿por qué los hicieron?

Preguntas de discusión

En 1991, un destacado investigador de círculos declaró que era 
imposible que un círculo en los cultivos ocurrido en Inglaterra hu-
biera sido hecho por manos humanas. Poco después, dos bromistas 
llamados Bower y Chorley admitieron haber hecho ese círculo, y 
muchos más, simplemente con cuerdas y tablas.

11.  ¿Crees que los “bromistas” realmente hicieron los círculos con herramientas simples, o solo 

        intentaban llamar la atención?

12.  Si los científicos hubieran descubierto un agujero espaciotemporal, como el de la película 

       Interestellar, ¿qué estarían los humanos haciendo ahora? ¿Te gustaría atravesar un agujero 

       espaciotemporal para explorar otras galaxias?

13.  ¿Cómo crees que serán los humanos dentro de 200 años? ¿Seremos muy diferentes? 

       ¿De qué manera?

Preguntas de discusión

Seguro:
   h Verbo en futuro
    EJEMPLO: Los humanos colonizarán otros planetas durante mi vida.
    PREGUNTA: ¿Colonizarán los humanos Marte durante tu vida?

   h Ir a + verbo en infinitivo
    EJEMPLO: Los humanos van a expandirse a otras galaxias durante mi vida.
    PREGUNTA: ¿Van a colonizar los humanos la luna durante tu vida?

Indeterminado:
   h Poder + infinitivo
    EJEMPLO:  Los humanos podrían encontrar vida alienígena pronto.
   h Puede que/es posible/es probable que + presente de subjuntivo
    EJEMPLO: Puede que los humanos aterricen en Marte en la siguiente década.
    EJEMPLO: Los humanos probablemente no necesiten luchar contra los alienígenas nunca.
    PREGUNTA: ¿Crees que es probable que los humanos necesiten irse de la tierra por la contaminación?

  PUNTO GRAMATICAL: ExPREsANDO PRObAbILIDAD

Fig. 4d: Círculo en los cultivos


