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VALENTINA
TERESHKOVA

El espacio
exterior

25

Accede al cuento
y otros materiales

Biografía

Cosmonauta soviética, Valentina Tereshko-

va ha pasado a la historia por ser la primera 

mujer que viajó al espacio exterior. Su 

nombre en clave era chaika, que significa 

“gaviota” en ruso. El 16 de junio de 1963, a 

bordo de la nave Vostok 6, Tereshkova dio 

48 vueltas alrededor de la Tierra durante 

tres días. Tras esta hazaña, Valentina conti-

nuó colaborando en el programa espacial 

soviético y se convirtió en una personalidad 

destacada en Rusia.

Hija de un tractorista y de una trabajadora 

de la industria textil, desde muy temprana 

edad practicó el deporte de salto en paracaí-

das, e incluso obtuvo el título de instructora 

en esta especialidad. Trabajadora en una 

fábrica textil, Tereshkova completaba sus 

estudios en una escuela nocturna. 



Atraída por la investigación espacial, no 

dudó en presentarse voluntaria como futura 

astronauta, y aunque carecía de la forma-

ción adecuada, la agencia del espacio soviéti-

ca decidió prepararla, junto con otras tres 

mujeres.

Tras la misión espacial estudió ingeniería 

espacial, graduándose en 1969 y obteniendo 

el doctorado en ingeniería en 1977. Con 

posterioridad se interesó por la política y, 

debido a su prominencia, desempeñó diver-

sos cargos políticos en la Unión Soviética. 

Participó en la Conferencia Mundial de la 

ONU con motivo del Año Internacional de la 

Mujer, llevada a cabo en México en 1975, y 

en 1982 recibió el premio Simba por su labor 

de promoción de las mujeres.

Cuento
Valiente Valentina

Valentina es una niña rusa a la que le encan-

ta tirarse en paracaídas. Un día recibe una 

propuesta inesperada: participar en el progra-

ma de entrenamiento de la Agencia Espacial. 

Valentina acepta pero le acompaña un miedo 

inconfesable. ¿Conseguirá superarlo?

Unidad didáctica

Objetivos

• Acercar el sistema solar, el universo y la 

carrera espacial a público infantil de forma 

amena y divertida.

• Fomentar la educación emocional de niñas 

y niños, ofreciendo herramientas para que 

identifiquen sus emociones y les den salida 

de manera asertiva y empática.

• Ofrecer modelos de masculinidad y femini-

dad deseables, que rompan con los estereoti-

pos tradicionales de género.

• Visibilizar y homenajear la figura de la 

científica y astronauta rusa Valentina Teres-

hkova, primera mujer que viajó al espacio.

Temas

• Sistema solar, universo y carrera espacial.

• El papel de las mujeres en la ingeniería, 

astronomía e investigación espacial.

• Gestión del miedo como emoción básica del 

ser humano.

• Relaciones de buen trato basadas en la 

escucha, la empatía y el cuidado.

Actividad 1
Foro cuento

1. Antes de escuchar el cuento se pregunta al 

alumnado si saben cómo vive una persona 

astronauta: ¿Cómo se entrena? ¿Qué estu-

dia? ¿Qué come? ¿Qué siente? Se le invita a 

escuchar el cuento y a averiguar cómo una 

mujer o un hombre pueden llegar a conver-

tirse en astronautas.

2. Para escuchar el cuento, se hace una 

pequeña relajación. Se bajan las luces, niñas 

y niños se colocan cómodamente en sus 

sillas. Se transmite la importancia de la 

misión: escuchar y disfrutar.
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3. Se escucha el cuento Valiente Valentina. Al 

terminar se hace una puesta en común:

• ¿Te ha gustado el cuento? ¿De qué trata?

• ¿Qué le pasaba a Valentina? ¿Era o no era 

valiente?

• ¿Cómo era su amigo?

• ¿Cómo superaron sus miedos?

• ¿Qué cosas tuvo que aprender para viajar al 

espacio?

• ¿Por qué era importante conseguir que 

Valentina y Valery viajaran al espacio y 

dieran vueltas alrededor de la Tierra?

4. A partir del relato de la historia se pueden 

introducir algunos conceptos clave de la 

temática del cuento.

Actividad 2
El mural de la carrera espacial

Materiales: cartulinas, rotuladores, tijeras y 

papel continuo. También puede ser útil tener 

libros o revistas donde se hablen de los 

diferentes hitos de la carrera espacial.

1. El profesorado pregunta a niñas y niños 

qué es lo que más le gustaba a Valentina: 

estar en el aire, tirarse por un paracaídas, 

viajar el espacio... Se abre un diálogo sobre 

qué cosas le gusta hacer al alumnado y sobre 

lo fundamental que es hacer cosas que nos 

hagan disfrutar. También se incluye la idea 

de lo importante que es esforzarse para 

lograr aquello que deseamos, que no siempre 

es fácil.

2. Se introduce el tema de la carrera espacial: 

el ser humano, como Valentina, siempre ha 

deseado descubrir lo desconocido. Esa es una 

de las razones que le ha impulsado a investi-

gar el espacio. La carrera espacial fue una 

competición entre Estados Unidos y la 

Unión Soviética, entre 1957 y 1975, por 

explorar el espacio exterior con satélites 

artificiales, enviar humanos al espacio y 

llegar a la Luna.

3. Se explican los momentos más significati-

vos de la carrera espacial. Por grupos, se les 

asigna un hito para que lo plasmen en un 

dibujo, frase o viñeta. Con ese trabajo se 

elabora un mural en el aula donde se ve una 

línea del tiempo y se va colocando cada hito 

en el año que le corresponde.

Actividad 3
Las cinco caras de las emociones 
de la carrera científica

Materiales: cartulinas de colores, papel.

1. El profesorado habla de Valentina y de 

Valery: ¿Por qué sienten miedo? ¿A qué 

temen? ¿Qué sensación les provoca? ¿Cómo 

consiguen realizar su sueño a pesar del 

miedo?

2. El profesorado expone que el miedo es una 

de las cinco emociones básicas del ser 

humano: miedo, alegría, tristeza, ira, rabia y 

asco. Todas las emociones son importantes 

aunque nos provoquen malestar; son parte 

de la vida. Lo importante es saber reconocer-

las y saber qué podemos hacer cuando las 

tenemos para sentirnos mejor. Aquí se 

explica al alumnado que durante la carrera 

científica se dan a menudo situaciones en las 

que podemos sentirnos en conflicto, o muy 

felices, con desánimo, etc… Y que, tal y como 
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le ocurre a Valentina en el cuento, es impor-

tante saber manejar las diferentes situacio-

nes que se suceden a lo largo de la carrera 

investigadora. Estas experiencias incluyen 

emociones de muy diverso tipo: satisfacción 

por conseguir acabar un proyecto de investi-

gación con resultado interesantes, preocupa-

ción por no poder publicar resultados en una 

revista científica, frustración porque no sale 

el experimento o emoción porque sí lo hace, 

sorpresa cuando lo que se investiga no es lo 

que se esperaba...

3. Se asigna un color a cada emoción y se les 

da dos o tres cartulinas de colores a cada 

niña y cada niño. Según los colores que les 

hayan tocado, tendrán que dibujar y/o escri-

bir una situación concreta que les produce 

cada una de las diferentes emociones.

4. Niñas y niños ponen en común las situa-

ciones que han identificado y se habla de 

qué podemos hacer cuando sentimos rabia, 

miedo, alegría, tristeza o asco. La clave es no 

juzgar las emociones, ya que no las podemos 

evitar y muchas veces, además, cumplen 

una función. Lo que hay que trabajar es 

cómo darles salida de manera positiva: con 

diálogo, sin violencia, apoyándonos en las 

personas que nos quieren, etc.
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Conceptos para facilitar 
el trabajo en el aula 

Estrella: es una gran masa de gas que emite 

luz y calor. El Sol es una estrella.

Planeta: es un cuerpo sólido de forma esféri-

ca que orbita alrededor de una estrella. La 

Tierra es un planeta.

Satélite: es astro que orbita alrededor de un 

planeta y que lo acompaña en su recorrido 

alrededor de una estrella. La Luna es un 

satélite que gira alrededor de la Tierra.

Galaxia: es un grupo de muchísimas estre-

llas. La galaxia en la que se encuentran la 

Tierra y el Sol se llama Vía Láctea.

Sistema Solar: está formado por el Sol y los 

planetas que orbitan a su alrededor: Mercu-

rio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, 

Urano y Neptuno.
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Hitos de la carrera espacial

1957: Sputnik I. El 4 de octubre de 1957 la 

Unión Soviética (URSS) lanzó al espacio el 

Sputnik I, que se convirtió en el primer 

satélite artificial.

1957: Laika. El 3 de noviembre de ese mismo 

año, la URSS lanzó Sputnik II con una tripu-

lante: la perrita Laika, que se convirtió en el 

primer animal en el espacio.

1959: Luna 2. La URSS lanza la segunda nave 

del programa espacial Luna el 11 de septiem-

bre, con el objetivo de alcanzar por primera 

vez la superficie lunar. Dos días más tarde, la 

sonda espacial Luna 2 se estrella contra el 

Mar de la Serenidad, consiguiendo el éxito 

de la misión.

1961: Yuri Gagarin se convierte en el primer 

ser humano en el espacio a bordo del Vostok 

1, que lanza la URSS el 12 de abril de 1961.

1963: Última misión tripulada del programa 

Vostok, que pone en órbita Vostok 6 con la 

astronauta Valentina Tereshkova a bordo. 

Será la primera mujer en el espacio. La 

misión dura casi tres días, a lo largo de los 

que la Vostok 6 dio 48 vueltas alrededor de 

la Tierra.

1965: Venera 3. La URSS lanza esta sonda 

que tiene como objetivo alcanzar la superfi-

cie de Venus. Tres meses y medio después, 

se convierte en el primer artilugio que llega 

a otro planeta.

1968: Apolo 8. Estados Unidos se apunta un 

tanto con la misión Apolo 8, que pone en 

órbita a los astronautas Bill Anders, Jim 

Lovell y Frank Borman. Los norteamerica-

nos consiguen ser los primeros humanos en 

orbitar alrededor de la Luna, el 24 de diciem-

bre de 1968.

1969: Apolo 11. Nuevo hito de los EEUU: el 20 

de julio la misión Apolo 11 aterriza en la Luna. 

Neil Armstrong se convierte en la primera 

persona en pisar la superficie lunar. Le acom-

pañan Ewing Aldrin y Michael Collins.

1971: Mariner 9. EEUU lanza esta sonda con 

dirección a Marte, para obtener información 

sobre el planeta rojo. Mariner 9 se convirtió 

en la primera nave espacial en orbitar en 

torno a otro planeta.

1975: Apolo-Soyuz. La competición llega a su 

fin con el acoplamiento en el espacio de una 

nave soviética, la Soyuz 19, y una nave 

estadounidense, la Apolo 18.
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ANNIE
MACHORDOM

De genes
y parecidos

25

Accede al cuento
y otros materiales

Biografía

Como los seres humanos han viajado desde 

su origen para buscar condiciones adecua-

das, Annie Machordom Barbé nació en 

Montevideo (Uruguay), un 31 de octubre de 

1959, hija de padre español y madre francesa.

De vuelta al continente europeo, sus estu-

dios se desarrollaron entre España y Fran-

cia. En este último país fue donde preparó su 

tesis doctoral en Ciencias Biológicas. Dirigi-

da por Ignacio Doadrio desde Madrid, incluía 

el análisis genético en la identificación 

taxonómica y relaciones filogenéticas para 

conocer la historia evolutiva de unos peces 

de agua dulce, los barbos (que posteriormen-

te cambiaría por los invertebrados marinos). 

La adaptación de esas técnicas moleculares 

al Museo Nacional de Ciencias Naturales 

resultó ser el embrión, junto a los esfuerzos 



iniciales de Begoña Arano y Alberto Fernán-

dez Lop, del actual Laboratorio de Sistemáti-

ca Molecular y Genética de Poblaciones, uno 

de los más productivos científicamente entre 

los museos europeos de historia natural.

Annie dirige hoy en día ese laboratorio. Pero 

su incorporación como científica al centro 

donde trabaja no fue hasta 12 años después 

de acabar su tesis. Tampoco en esos momen-

tos eran buenos tiempos para la ciencia…

Para conseguir los objetivos, dejó durante 

ese periodo otras aficiones, como la música o 

el baloncesto. Aunque tenía el título de 

entrenadora nacional de baloncesto y había 

llegado con su equipo, que dirigía desde que 

eran juveniles, a conseguir una plaza en 

primera división, tuvo que abandonar esa 

afición porque, entre otras cosas, requería 

mucho tiempo.

Además del trabajo estrictamente científico, 

se ha propuesto colaborar en plataformas en 

las que se discuta sobre las condiciones de 

los trabajadores de la ciencia, intentando 

que ésta se vea como lo que es: un trabajo en 

equipo en la que cada elemento aporta una 

parte importante al resultado final. Conse-

guir una carrera bien definida para científi-

cos, pero también para el personal técnico y 

de gestión, es uno de sus objetivos.

Cuento
Una historia de parecidos

De pequeña, Annie descubre el papel que 

juegan los genes en los parecidos entre los 

seres vivos y decide dedicarse a la genética. 

De mayor, trabajando como científica se 

encuentra con Pepe, su amigo de la infancia, 

con quien emprende una apasionante investi-

gación para dilucidar qué genes comparten 

unos misteriosos caracoles gusano que se 

encuentran por todo el Mediterráneo.  

Unidad didáctica

Objetivos

• Acercar el mundo de la genética a niñas y 

niños de forma amena y divertida, tanto en el 

plano conceptual (qué son los genes) como en 

el aplicado (qué asuntos se investigan utilizan-

do la genética molecular como herramienta).

• Establecer un marco conceptual evolutivo 

en el que todos los seres vivos son parientes 

de una gran familia.

• Visibilizar y homenajear la figura de Annie 

Machordom, promoviendo el protagonismo 

y la participación femenina en el campo de 

la ciencia.

Temas

• Importancia de realizar preguntas desde lo 

cotidiano para poder abordarlas con la 

ciencia.

• El trabajo científico: una profesión donde se 

colabora entre disciplinas (genética y taxo-

nomía, en este caso), y donde se complemen-

ta el trabajo de laboratorio con el de campo.

• Origen común de todos los seres vivos: 

somos una gran familia y nuestro parentes-

co queda reflejado en los genes.
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• Los genes: una iniciación a  lo que son y a la 

información que contienen.

Actividad 1
Foro cuento

1. Se pregunta al alumnado qué saber sobre 

los genes: ¿Qué son? ¿Qué tienen que ver 

con nuestro aspecto o procedencia? Se puede 

hablar de los orígenes familiares del grupo.

2. Se escucha el cuento De genes y parecidos y 

a partir de ahí se establece un diálogo sobre 

cómo todos formamos parte de la misma 

familia, sobre las relaciones de parentesco o 

la genética…

Actividad 2
El árbol de la vida

Materiales: cartulinas, rotuladores, celofán, 

tijeras y papel continuo.

Tras escuchar el cuento, en un papel conti-

nuo se representa la primera bacteria y, con 

flechas que salen de esa bacteria, los diver-

sos grupos de seres vivos de forma simplifi-

cada (plantas, animales, hongos). Mientras se 

hace esto, se va preguntando al alumnado 

qué tipos de seres vivos hay en la tierra y se 

insiste en esa ancestría común.

Después se da dos cartulinas a cada alumna 

y alumno, se reparten rotuladores y se les 

pide que dibujen dos tipos de seres vivos 

(planta/animal, animal/hongo, 

planta/hongo). Para esto el profesorado 

puede asignar lo que toca por grupos y así 

asegurar la representatividad de todos los 

seres vivos. Además, se pide al alumnado 

que detrás de su dibujo escriba dos cosas que 

cree que dicen los genes del ser vivo que ha 

pintado. Por ejemplo: si es una seta, “soy 

venenosa”; si es un delfín: “nado muy bien”.

Cuando acaben tienen que colocar sus dibu-

jos en el mural, de forma que al final se tiene 

una bonita muestra de la diversidad que 

existe hoy en día en el planeta, y se comen-

tan las relaciones de parentesco entre los 

diferentes grupos.

Actividad 3
Genes de las fresas

Materiales: bolsas de cierre hermético, 

coladores, vasos de precipitados, pinzas y 

cucharas pequeñas. También se necesitan 

los siguientes reactivos: fresas, etanol (de 

farmacia), jabón de lavavajillas, agua, sal.

1. El profesorado propone el siguiente expe-

rimento: 

• En un vaso, se añaden 90 ml de agua, 10 ml 

de jabón de lavavajillas y una cucharada 

pequeña de sal, y se mezcla bien. Esta será la 

disolución de extracción del ADN.

• Se pone una fresa en una bolsa de cierre 

hermético y se añade la disolución preparada. 

Se expulsa todo el aire que se pueda de dentro 

de la bolsa y se cierra. Se aplasta la bolsa 

hasta que la fresa se convierta en un puré.

• A través de un colador, se vierte el conteni-

do en un vaso de precipitados y se utiliza la 

cuchara para presionar los trozos de fresa 

contra el colador.
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• Finalmente, se añade 15 ml de etanol y se 

observa si se produce algún cambio en la 

mezcla.

2. El profesorado explica que el ADN es la 

sustancia blanquecina que se ve en nuestra 

mezcla. Se ha podido extraer el ADN de las 

fresas porque, al ser seres vivos, tienen ADN 

en sus células. Además, es de las especies 

con más cantidad de ADN en sus células, por 

lo que es fácil verlo. En el cuento se hace la 

extracción con la máquina multiplicador de 

genes, pero en este caso es más sencillo 

debido a esta razón.

Conceptos para facilitar 
el trabajo en el aula 

Células: unidad básica de la vida. Todo 

cuerpo vivo está hecho de un amasijo de 

billones de células. Según la complejidad de 

la organización celular, el ser vivo será capaz 

de unas u otras funciones.

Genes: unidades básicas de la información 

genética que hemos recibido de nuestros 

progenitores. Contienen la información 

necesaria para sintetizar proteínas que son 

responsables de la forma y funcionamiento 

de nuestro cuerpo. El ADN (formado por los 

genes de cada individuo) se encuentra enro-

llado en forma de doble hélice en las células 

de los seres vivos, aunque existen algunas 

excepciones (por ejemplo, los glóbulos rojos 

de los mamíferos han perdido su núcleo y su 

ADN). Se trata de una definición muy simpli-

ficada, pero suficiente para cumplir los 

objetivos de la actividad y de acuerdo con la 

edad del alumnado.

Ancestría común: El primer ser vivo del 

planeta fue una bacteria que debió surgir 

hace aproximadamente unos 4.000 millones 

de años. Desde entonces, los seres vivos han 

ido evolucionando (cambiando) a lo largo del 

En el experimento, el jabón ayuda a disolver 

las membranas celulares y se añade la sal 

para romper las cadenas de proteínas que 

unen los ácidos nucleicos liberando las 

cadenas de ADN. Finalmente, se utiliza el 

alcohol porque el ADN es insoluble y aún 

menos si éste está frío.

* Este experimento está extraído del Lab 

virtual del Institut Català d’Investigació 

Química.
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tiempo, y en el momento actual quienes 

habitamos el planeta somos parientes más o 

menos lejanos de esos primeros seres vivos. 

El grado de parentesco queda reflejado en el 

parecido genético entre taxones (es decir, 

cualquiera de los grupos en los que se divi-

den los organismos para clasificarse: género, 

especie, familia, etc.).

Genética molecular: el desarrollo actual de 

técnicas de genética molecular (extracción, 

tinción, amplificación de genes…) ha abierto 

la posibilidad de investigar cuestiones que de 

otra forma sería imposible dilucidar. Entre 

estas se encuentran, por ejemplo, poder 

determinar el grado de parentesco o de 

diferenciación genética entre especies, 

conocer procesos poblacionales (migración, 

colonización, cuellos de botella, extinción), 

determinar la paternidad o la maternidad 

con exactitud, etc.

Dendropoma: género de moluscos gasteró-

podos de pequeño tamaño y espiral irregular 

que son sésiles y gregarios. En asociación 

con algas dan lugar a bioconstrucciones o 

pequeños arrecifes de gran importancia 

ecológica porque albergan biodiversidad o 

protegen la costa del oleaje, entre otras 

razones. Dentro de este género se encuentra 

un grupo de especies que habita el Medite-

rráneo que a priori parece la pertenecer a la 

misma especie, pero que diversos estudios 

genéticos han demostrado que se trata de un 

complejo de diferentes especies.

Árbol de la vida: Representación gráfica de 

las relaciones de parentesco que se dan 

entre las especies de seres vivos. Aquellas 

que comparten más genes están más cerca-

nas en el árbol de la vida. 




