
COCOPODCAST #20 - El planeta rojo
● TEMA: astronomía, exploración espacial

TRANSCRIPCIÓN

El jueves 18 de febrero, la misión “Perseverancia” de la NASA llegó con éxito a Marte. Así que hoy, vamos a
viajar al espacio. Yo soy Victor, profesor de español y estás escuchando el episodio número 20 de
Cocopodcast, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. En el episodio de
hoy vamos a aprender vocabulario relacionado con la astronomía. Vamos a hablar de los astros que
podemos encontrar en el sistema solar y de algunos de los acontecimientos más importantes de la
exploración espacial. Y si quieres comprobar si has entendido todo perfectamente, recuerda que puedes
encontrar un documento en mi sitio web con preguntas de comprensión y de vocabulario, además de la
transcripción.

Comenzamos este viaje espacial hablando de los días de la semana porque en español, el nombre de los
días tiene relación con algunos de los planetas del sistema solar. Esto es así porque como seguramente ya
sabes, el español viene del latín y en latín los planetas daban nombre a los días de la semana. Así por
ejemplo, el lunes es el día de la Luna. El martes es el día de Marte, el protagonista de hoy. ¿Con qué planeta
crees que está relacionado el miércoles? Exacto, lo has adivinado, Mercurio, que es el planeta más cercano
al sol y por tanto el más calentito. Jueves se llama así por Júpiter, el planeta más grande de nuestro
vecindario que además, es uno de los astros más brillantes en el cielo nocturno. El viernes es uno de mis
días favoritos y este día se llama así por el planeta Venus, que igual que Marte también está muy cerquita
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de la Tierra. Bueno “muy cerquita” tal vez es una exageración porque en realidad está a unos cuantos
millones de kilómetros.

Y luego tenemos otro día maravilloso, el sábado, que se llama así por Saturno. Aunque el nombre de este
día cambió un poquito por influencia hebrea. Y por último el domingo, que a mí, personalmente, no me
gusta mucho porque es el último día del fin de semana. Bueno, pues el domingo originalmente en latín era
el día de la estrella más brillante del cielo. ¿Adivinas cuál? Pues el sol. El domingo era el día del sol, pero por
influencia cristiana se acabó llamando “el día del Señor”, en latín dies dominicus. Y los pobres Urano y
Neptuno, los otros dos planetas del Sistema Solar que todavía no hemos nombrado, pues no tienen días
asociados.

Pero en nuestro sistema solar no solo hay planetas, lunas y una estrella. También hay otros cuerpos celestes
como por ejemplo asteroides, que son rocas más pequeñas que un planeta pero que también orbitan
alrededor del sol. La mayoría de estos asteroides se encuentran en una zona de nuestro sistema que está
entre Marte y el gigante gaseoso Júpiter, y a esta región se le llama “el cinturón de asteroides”.

A veces, cuando miramos al cielo por la noche, podemos ver luces luminosas que aparecen de repente y
solo unos segundos después desaparecen. No, no son naves espaciales, no son OVNIs, son lo que llamamos
estrellas fugaces, pero realmente no son estrellas, son meteoros, pequeñas rocas que chocan con nuestra
atmósfera produciendo ese brillo tan característico que nos hace pensar que son estrellas.

Y no hay que confundir los meteoros o estrellas fugaces con los cometas, que también son rocas, pero de
hielo. Estos cometas también orbitan alrededor del sol y cuando están cerca de este, el hielo se sublima y
podemos ver la cola tan característica de estos astros.
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Y ahora que ya hemos presentado a todos los actores que están presentes en este escenario llamado
Sistema Solar, vamos a repasar los logros que la humanidad ha conseguido en la exploración espacial.

Podríamos decir que la astronáutica, es decir, la exploración espacial, comenzó sus primeros pasos a finales
del siglo XIX y principios del XX. Durante estos años se diseñaron algunos prototipos de motores y vehículos
que podrían viajar al espacio. Pero no fue hasta mucho más tarde, concretamente, hasta 1957 cuando
oficialmente comenzó la exploración espacial. Ese año la Unión Soviética lanzó el primer satélite al espacio,
el Sputnik 1. Y este acontecimiento fue también el que inició la llamada carrera espacial, es decir, la lucha
entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio.

Después de este gran logro, la Unión Soviética volvió a dar otro gran paso histórico. El astronauta ruso Yuri
Gagarin fue el primer ser humano que viajó al espacio, en un vuelo de 38 minutos a bordo de la nave
espacial Vostok 1. Esto ocurrió en 1961. Fue este astronauta el que dijo la famosa frase “la Tierra es azul”. Y
dos años después, llegó al espacio la primera mujer, la también rusa Valentina Tereshkova.

Pero hay que decir que antes de Gagarin y Tereshkova, otro ser vivo tuvo el dudoso honor de ser el primero
en volar al espacio. Fue en 1957. Hablamos por supuesto de la perrita, también soviética, Laika. Un
acontecimiento que fue muy polémico y que abrió un debate sobre la experimentación animal. La pobre
perrita no sobrevivió a esta aventura, y, por si fuera poco, su sacrificio fue en vano, es decir, no sirvió de
nada porque este vuelo no aportó grandes avances en el campo de la exploración espacial.

En el otro lado del mundo, Estados Unidos se puso las pilas y su agencia espacial, la NASA demostró que
también quería conquistar el espacio. 4 meses después del lanzamiento del Sputnik 1, los americanos
lanzaron el Explorer 1. A mediados de los 60, la Unión Soviética y Estados Unidos habían lanzado ya tantos

Página 3 | Autor: Victor Losa | cocolocospanish.com | ¿Necesitas ayuda? soporte@cocolocospanish.com

http://www.cocolocospanish.com


satélites que sería muy aburrido nombrarlos a todos aquí. Estos satélites tenían funciones de espionaje,
comunicaciones, estudio meteorológico, etc.

Años más tarde, en 1969 se produjo uno de los mayores hitos en la historia de la exploración espacial: la
llegada del ser humano a la Luna. Lo consiguió Estados Unidos con la misión Apollo 11. Dos astronautas
pusieron sus pies en la superficie lunar. Un momento histórico que nos dejó también una frase de Neil
Armstrong que pasó a la Historia: “un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la
humanidad”.

Tras el éxito de la Luna, la exploración espacial centró su atención en Marte, el planeta rojo. La exploración
marciana comenzó en los años 70 y hubo 2 proyectos muy destacados. Por un lado el programa Mars de la
Unión Soviética, que consiguió enviar a la superficie marciana la primera sonda de exploración: la Mars 2,
aunque realmente el aterrizaje falló y quedó inutilizada. Poco después, la sonda Mars 3, consiguió aterrizar
con éxito en la superficie de Marte e incluso hizo una fotografía, pero también, después de unos segundos,
algo falló y se perdió la conexión.

El otro programa destacado fue el Viking de la NASA, que en 1976 hizo aterrizar con éxito 2 sondas de
exploración: la Viking 1 y la Viking 2 que funcionaron durante muchos años en los que enviaron una gran
cantidad de fotos y llevaron a cabo estudios sobre la composición del suelo.

Y a partir de ahí, la exploración marciana ha estado liderada por Estados Unidos, que ha enviado con éxito
numerosas misiones, incluyendo vehículos por control remoto. Poco a poco otros países han empezado a
sumarse a la exploración del planeta rojo, descubriendo cosas asombrosas, como por ejemplo la existencia
de hielo, algo que descubrió la misión europea Mars Express.
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Pero sin duda, las dos últimas semanas pasarán a la historia de la astronáutica. Como comentaba al
principio del episodio, el jueves aterrizó en Marte el vehículo “Perseverancia” de la NASA, pero es que la
semana pasada llegaron también dos naves desde La Tierra: una de Emiratos Árabes Unidos y otra de
China.

Así que, oyente, te doy un consejo: si tienes pensado viajar a Marte yo esperaría un poquito porque ahora
mismo hay mucho tráfico en su órbita. Lo que es evidente es que el objetivo de la exploración espacial
durante las próximas décadas seguirá siendo nuestro misterioso vecino, el planeta rojo.

Y con esto, amigos cocolocos, terminamos el episodio de hoy. Como siempre, te invito a visitar mi sitio web,
aulacocoloco.com, para descargar la transcripción y unos ejercicios de comprensión y vocabulario. ¡Nos
vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast! ¡Chao!
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COMPRENSIÓN
Responde si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
(Recomiendo hacer este ejercicio después de escuchar el podcast, sin leer la transcripción).

1. En español, los nombres de los días de la semana hacen referencia a algunos planetas, excepto el
domingo. (V / F)

2. El domingo, que originalmente era “el día del sol”, cambió de nombre por influencia hebrea. (V / F)
3. Mucha gente cree que las estrellas fugaces son OVNIs, pero en realidad, solo son estrellas. (V / F)
4. Los primeros prototipos de vehículos espaciales se diseñaron entre el siglo XIX (19) y XX (20). (V / F)
5. El primer satélite que se lanzó con éxito al espacio fue el Sputnik 1 de la Unión Soviética. (V / F)
6. Después del éxito de Yuri Gagarin, los soviéticos lanzaron al espacio a una perrita llamada Laika. (V / F)
7. La misión Apollo 11, de Estados Unidos, consiguió que 3 astronautas pisaran la luna. (V / F)
8. Después de la llegada a la Luna, la exploración espacial se centró en Marte. (V / F)
9. A día de hoy, solo hay dos países interesados en la exploración de Marte: Estados Unidos y Rusia.

(V / F)
10.En las últimas semanas, ha habido tanto tráfico en la órbita de Marte que la misión Perseverance ha

tenido que ser retrasada. (V / F)
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VOCABULARIO
PALABRA / EXPRESIÓN DEFINICIÓN / SINÓNIMOS EJEMPLO

Orbitar Hacer una trayectoria circular o
elíptica alrededor de un cuerpo.

Todos los planetas orbitan
alrededor del Sol.

Fugaz
(muy culto)

Muy corto. Aquella mujer me dedicó una
mirada fugaz y el tiempo se

detuvo.

Cola Rastro visible que deja algo tras
de sí. En zoología también es la

parte alargada externa que tienen
algunos animales (perros, gatos,

monos, etc.) al final de la espalda.

Si le cortas la cola a un lagarto, le
puede volver a crecer.

Lanzar Tirar, disparar con fuerza un
objeto.

Le lanzaron piedras y palos, pero
él siguió adelante.

Nave espacial Vehículo diseñado para navegar
por el espacio.

Me encantan las películas donde
salen naves espaciales.

Por si fuera poco Se usa para añadir otro
argumento negativo que apoya

nuestro pensamiento.

Tenemos que darnos prisa que ya
llegamos tarde y, por si fuera
poco, dicen que hay mucho

tráfico.
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Ponerse las pilas
(coloquial)

Darse prisa, esforzarse todo lo
posible.

Si los de ventas no se ponen las
pilas, la empresa va a tener que

cerrar.

(El) hito Un logro muy importante. Mario Bross fue todo un hito en la
historia de los videojuegos.

(La) sonda Nave espacial dedicada a la
exploración y análisis.

Ya han enviado varias sondas para
explorar los límites de nuestro

sistema solar.

Asombroso/a Que causa asombro, sorpresa. De verdad, lo que me estás
contando me parece asombroso,

es que no me lo creo.
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EJERCICIO 1. Señala la palabra intrusa en cada línea y explica por qué lo es.

1. Marte Venus Luna Neptuno

2. Estrella fugaz Nave espacial Meteorito Estrella

3. Lunes Miércoles Domingo Viernes

4. Júpiter Neptuno Tierra Sol

5. Espionaje Cultivo Meteorología Telecomunicaciones

EJERCICIO 2. Elige los 2 sinónimos correctos (o las 2 palabras con los significados más
cercanos):

Orbitar: a) Bailar b) Girar c) Desplazarse d) Orar

Fugaz: a) Intenso/a b) Breve c) Largo/a d) Corto/a

Cola: a) Rastro b) Estela b) Nube d) Aire

Lanzar: a) Retener b) Disparar c) Arrojar d) Saltar

Nave espacial: a) Astronave b) Barca c) Navío d) Cohete

Hito: a) Suerte b) Golpe c) Logro d) Éxito

Sonda: a) Vehículo b) Ventana c) Nave d) Ordenador

Asombroso/a: a) Difícil b) Sorprendente c) Caro/a d) Increíble
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EJERCICIO 3. Completa las oraciones con las siguientes palabras. Si es un verbo, presta atención a
la conjugación. Si es un adjetivo, presta atención al género y número.

órbita - breve - cola - lanzamiento - nave - hito - sonda - asombrar

a. Por favor, seamos _________________________, tengo una reunión dentro de una hora.
b. Todavía no tenemos la tecnología necesaria para hacer que las ______________________________

viajen a la velocidad de la luz.
c. El ___________________________________ del cohete estaba previsto para las 12.00 del mediodía,

pero parece que ha habido un problema técnico y lo han retrasado.
d. Quieren enviar una ______________________________ de exploración para estudiar el Sol.
e. A mí ya no me _________________________________ los progresos tecnológicos, estamos ya en un

punto en que casi todo es posible.
f. Descubrir vida extraterrestre sería uno de los mayores ______________________________ de la

humanidad.
g. Saturno tiene varias lunas _______________________________ a su alrededor.
h. ¡Fíjate en la _______________________________ de ese cometa, es larguísima!
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EJERCICIO 4. Cambia el texto en negrita por una palabra o expresión de los ejercicios y
explicaciones anteriores. Puede haber más de una opción. Recomiendo hacer este ejercicio sin
mirar el vocabulario anterior.

a) Su vida ha estado llena de momentos cortos pero intensos de felicidad.

b) Fíjate, parece que ese avión tiene una cola muy larga, yo creo que es un rastro de gases y
polvo.

c) Nuestro hijo se ha hecho un tatuaje, y si pensabas que eso no era suficiente, ¡se lo ha hecho
en la cabeza! ¡Qué horror!

d) Oye, Mario, vamos a tener que esforzarnos al máximo porque veo que no nos da tiempo a
entregar el proyecto el lunes.

e) Me sorprende la cantidad de estrellas que hay en el universo.

f) Yo creo que el mayor logro en la astronomía moderna es la exploración de otros planetas.
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SOLUCIONES
COMPRENSIÓN

1. V
2. F (por influencia cristiana)
3. F (son meteoros)
4. V
5. V
6. F (Laika fue enviada antes de Gagarin)
7. F (2 astronautas pisaron la Luna, no 3)
8. V
9. F (hay otros países interesados como

Emiratos Árabes Unidos o China)
10. F (no se menciona nada de eso en el texto)

VOCABULARIO - Ejercicio 1

1. Luna (no es un planeta)
2. Nave espacial (no es un astro)
3. Domingo (su nombre no proviene de un

astro)
4. Tierra (no es un cuerpo gaseoso)
5. Cultivo (no es uno de los propósitos de los

satélites)

VOCABULARIO - Ejercicio 2

1. Orbitar: girar, desplazarse
2. Fugaz: breve, corto/a
3. Cola: rastro, estela
4. Lanzar: disparar, arrojar
5. Nave espacial: astronave, cohete
6. Hito: logro, éxito
7. Sonda: vehículo, nave
8. Asombroso/a: sorprendente, increíble

VOCABULARIO - Ejercicio 3

a. breves
b. naves
c. lanzamiento
d. sonda
e. asombran
f. hitos
g. orbitando
h. cola
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VOCABULARIO - Ejercicio 4

a. fugaces / breves
b. una estela
c. por si fuera poco
d. ponernos las pilas
e. Me asombra / Me parece increíble
f. hito / éxito
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