
 

Guía N° 26: Repaso 1 

Objetivo: Analizar textos no literarios, localizando información, haciendo inferencias y evaluando la 

información que se presenta. 

Antes de comenzar: 

Esta guía corresponde a un paréntesis en los contenidos que estamos viendo. Su finalidad es obtener 

información sobre el logro de algunos objetivos para planificar posibles clases o actividades de repaso. 

Cómo responder esta guía: 

-No necesitas imprimir esta guía. 

-Lee atentamente el texto y, si puedes, ve subrayando las ideas importantes. 

-En tu cuaderno, documento Word o Google doc, escribe la pregunta y la respuesta con su alternativa 

correspondiente. Por ejemplo: 

1.- ¿Cuál es el nombre del colegio? 

C. Colegio Santa María de la Florida 

 

Instrucciones: 

Lee el siguiente texto y responde desde la pregunta 1 a la 10. 

Scott Kelly, el astronauta de los récords 
 

⮚ A fin de mes, el estadounidense habrá batido dos marcas de permanencia en la 
Estación Espacial y en marzo, cuando termine su misión, cumplirá casi un año 
en el espacio. 

En marzo, el astronauta estadounidense Scott Kelly 
despegó desde el cosmódromo de Bakinour, en 
Kazajistán, en dirección a la Estación Espacial 
Internacional (EEI), a 400 kilómetros de altura de la 
Tierra, con la misión de realizar una serie de 
investigaciones que servirán para una futura expedición 
en Marte. 
 
Kelly, comandante de la Expedición número 45 a la EEI, 
va camino a transformase en un hombre de récords 
para su país. En agosto, se transformó en uno de los 

primeros en comer una lechuga cultivada en el espacio, y el viernes pasado acumuló 383 días fuera 



de la Tierra, superando por un día la marca que tenía su compatriota Mike Fincke. 
 
Este astronauta tiene previsto regresar a la Tierra el 3 de marzo de 2016, momento en el cual él 
habrá acumulado 522 días totales en el espacio, durante sus ya cuatro misiones, más que cualquier 
otro astronauta estadounidense. Pero Kelly no solo superará a Mike Fincke, sino que también a otro 
estadounidense: Michael López Alegría. El hito se 
producirá el próximo 29 de octubre, cuando Kelly 
cumpla 216 días en el espacio. Hasta ahora López 
Alegría es el estadounidense que ostenta la mayor 
cantidad de días consecutivos en una misión espacial 
de EE.UU., 215 días en total, que los completó como 
comandante de la Expedición 14 a la EEI, en 2006. 
 
A nivel mundial, hasta hoy, los rusos tienen las 
mayores marcas: el ruso Gennady Padalka, quien 
comandó la Expedición 44, es uno de ellos. Tras 
regresar en septiembre de este año desde la EEI, 
completó 879 días de trabajo en el espacio, sumando 
sus distintas misiones. 

 
Los experimentos 
¿Cuál es la importancia de este récord? El viernes 16 de octubre, cuando Kelly cumplió 383 días en 
el espacio, la agencia espacial estadounidense se encargó de explicarlo (ver segunda infografía).  
Para la agencia, cada día adicional en órbita sirve para la comprensión de los efectos de la larga 
duración del vuelo espacial, investigaciones en las que también participa el cosmonauta Mikhail 
Kornienko. 
 
“La pareja llegó a la estación espacial en marzo y están participando en estudios durante sus 342 
días en el espacio que proporcionan nuevos conocimientos sobre cómo el cuerpo humano se 
adapta a la ingravidez, el aislamiento, la radiación y el estrés de larga duración del vuelo espacial”, 
explicó la NASA. Pero no es todo. A las investigaciones en el espacio, la agencia estadounidense 
sumó otros experimentos en Tierra, en los que participa Mark Kelly, ex astronauta, y hermano 
gemelo de Kelly, quien ayudará a los científicos de la NASA a comparar los efectos en el cuerpo y la 
mente tras una larga estadía fuera del planeta. 
 
El pasado 14 de octubre, el propio Kelly hizo un balance de su estadía y reconoció que no es fácil 
estar un año fuera de casa. Dijo que “realmente era mucho tiempo” sin salir a la calle, sin sentir la 
luz del sol en el rostro o ver a la familia, con la que hasta ahora se comunica solo por pantallas. Sin 
embargo, aclaró que una misión a Marte en el futuro será aún más extensa. “El trabajo que 
estamos haciendo en este momento es un gran salto para llegar a la meta de enviar humanos a 
caminar en el planeta rojo”, señaló el astronauta, quien es uno de los más de 200 que han pasado 
por la Estación Espacial, en la que se desarrollan más de 400 experimentos.  
 



 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los experimentos realizados hasta ahora 

por diversas agencias espaciales revelan 

que vivir y trabajar en gravedad cero 

genera una serie de trastornos en el 

organismo humano, incluyendo músculos, 

huesos y cerebro. La investigación con 

Mark y Scott Kelly podría ayudar a 

enfrentar mejor estas alteraciones y una 

serie de otros riesgos como cataratas y 

cáncer. 



1. ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto leído?  

 

A. Narrar una historia. 

B. Informar sobre un tema. 

C. Opinar sobre una situación. 

D. Persuadir sobre una idea. 
 

 

2. ¿De qué se trata el texto anterior?  
 

A. De los resultados arrojados por las investigaciones espaciales realizadas en la órbita por la 

NASA.  

B. De los problemas de salud que padecen los astronautas producto de su permanencia en el espacio. 

C. De un nuevo récord que marcará el astronauta estadounidense que se encuentra en misión 

espacial. 

D. De la competencia por la mayor permanencia en el espacio de los astronautas rusos y 

estadounidenses. 

 

 

3. Según el texto, ¿qué astronauta posee el récord de permanencia de más días consecutivos 

en el espacio?  
 

A. Scott Kelly. 

B. Mike Fincke. 

C. Gennady Padalka. 

D. Michael López Alegría. 
 

 

4. ¿Cuál es el objetivo de la actual misión de Scott Kelly?  
 

A. Comandar la Estación Espacial Internacional (EEI). 

B. Comprobar la calidad de los alimentos cultivados en el espacio. 

C. Romper las marcas de permanencia en el espacio de otros astronautas.  

D. Exponer su organismo a los efectos de la larga permanencia en el espacio. 
 

 



5. En la sección “El impacto de vivir con baja gravedad”, se señala que la reducción de 

circulación sanguínea se produce:  
 

A. en el sistema renal. 

B. en el sistema vestibular. 

C. en el sistema locomotor. 

D. en el sistema cardiovascular. 

 

 

6. ¿Cuál es el propósito de los estudios que está realizando la agencia espacial?  
 

A. Compartir información sobre los viajes espaciales con cosmonautas de otras nacionalidades. 

B. Comparar los experimentos realizados en la Tierra con los que se hacen en la estación espacial. 

C. Conocer los cambios emocionales que se producen en los cosmonautas durante los viajes 

espaciales. 

D. Comprender los efectos de los viajes espaciales de larga duración en el cuerpo humano para un 

futuro viaje a Marte. 
 

 

7. En la sección “El impacto de vivir con baja gravedad”, ¿con qué propósito se incluyó la 

imagen de un astronauta?  
 

A. Para mostrar el traje espacial que utilizan los astronautas de la Estación Internacional (EEI). 

B. Para exponer la manera con que se contrarresta los efectos de la gravedad cero en el espacio. 

C. Para ilustrar los distintos sistemas del cuerpo humano que son investigados por las agencias 

espaciales. 

D. Para demostrar las condiciones de seguridad con que trabajan los astronautas en sus misiones 

espaciales. 
 

 

8. En el último párrafo, ¿para qué se usan las comillas en la expresión “realmente era mucho 

tiempo”?  
 

A. Para marcar lo que dice Kelly.   

B. Para presentar el tema del texto. 

C. Para destacar la idea principal del párrafo.  

D. Para expresar un pensamiento del emisor del texto.  

 

 



9. En el texto, ¿por qué (EEI) se escribe entre paréntesis?  
 

A. Porque es una sigla. 

B. Porque es un nombre común. 

C. Porque es una palabra de uso técnico. 

D. Porque corresponde a una palabra en otro idioma. 
 

 

10. ¿Para qué se incorporó la imagen de los tres astronautas rusos?  
 

A. Para evidenciar el impacto de vivir con baja gravedad. 

B. Para comparar la cantidad de días de permanencia de los tres astronautas rusos. 

C. Para destacar los días que faltan para superar el record de los tres astronautas rusos. 

D. Para informar sobre los astronautas rusos que tienen el record mundial de permanencia. 

 

 

 


