
 

 

Prueba 2 6º de E.P 

 

1.Pilar Amstrong  mujer astronauta  de 36 años sale con destino a la luna para una misión de la 

NASA. Deberá montar a 150.000 km de la tierra una estación espacial que sirva como 

campamento base para futuros viajes. El despegue ha sido terrible, casi pierde el conocimiento. 

Pilar se da cuenta de que se deshidrata en una proporción de 450 ml de agua cada 6 horas. 

Sin perder los nervios se pone a calcular en litros cuánta agua debería llevar en la nave 

espacial para una misión de 30 días. ¿Se tranquiliza al ver que le han puesto 60 litros? 

¿Cuántos litros le sobran? 

S1= 6 litros 

2.En las pruebas de tierra comprobaron que Pilar tardaba 15 segundos en beber medio litro de 

agua. 

Desde la central en Florida (EEUU) le indican. 

- Pilar cada trago de agua debería durar 1 segundo. Recuerda las pruebas de la tierra y 

calcula cuántos tragos necesitas para beber un vaso de 20 centilitros. Es importante 

para la misión. 

S2 = 6 tragos 

3.Pilar responde a la base en Cabo Cañaberal. 

- Estoy preocupada por los vasos que me habéis dado. Parecen pequeños. 

- Tranquila Pilar 20 centilitros son suficientes.  

- Gracias. ¿Cuantos vasos necesitaré para beber los litros que he calculado. Lo digo por 

motivos de seguridad? 

S3 =270 vasos 

4. 

- Hola de nuevo Pilar. Por si acaso has llevado de más. Has llevado 300 vasos. Teniendo 

en cuenta que debes beber lo mismo que pierdes al día, calcula qué porcentaje de los 

vasos que llevas usas cada día? En cuanto lo sepas nos lo comunicas. 

 

S4 = 3% 

5. 

- Hola de nuevo Cabo Cañaveral. Aquí Pilar Amstrong desde la nave espacial. He visto 

que hay un paquete con algo que parecen servilletas. 

- Efectivamente Pilar. Son servilletas. Son importantes para que no haya restos de 

comida y bacterias por la nave de cara a los análisis que debemos hacer a la vuelta. 

Hay el triple de servilletas que de los vasos que te van a sobrar.  

- Voy a hacer 5 comidas al día ¿Qué fracción de servilletas podré usar al día?  

- Espera Pilar lo calculamos y te enviamos la respuesta simplificada. 

 

S5 = 5 /90 = 1/18 

6. 

- Cabo Cañaveral. He llegado al destino y  he consumido el 40% del combustible lo que 

equivale  a 20.000 litros de combustible. Confirmarme por si acaso los litros de 

combustible que tenía al principio. 

S6= 50.000 litros 



 

 

7. 

 

- Aquí Cabo Cañaveral. Una información importante. Para la vuelta gastarás 8 litros por 

cada 50 km. Ahora estás a 150.000 km de la tierra Calcula cuántos litros de combustible 

te sobrarán.  

S7=6000 litros 

8. 

- Es importante con qué peso realizarás el aterrizaje para saber cuántos paracaídas 

debes abrir. La cápsula de la nave pesa 2,46 toneladas. Cada litro de combustible pesa 

760 gramos. Envíanos por favor el peso en kilogramos que tendrá la nave con la 

gasolina que te va a sobrar. 

S8= 7020 kg 

9. 

- Por cada 780 kg de peso deberás abrir un paracaídas. Calcula cuántos paracaídas 

debes abrir al aterrizar. Es importante para que puedas hacerlo de forma suave pero sin 

permanecer demasiado tiempo en el aire. 

 

S9= 9 paracaídas 

10 

- Gracias Cabo cañaveral voy a hacerme una maqueta de nave espacial con los vasos 

que me han sobrado. Creo que solo me quedarán el 60% de los que voy a necesitar. 

Buscadme en el almacén los vasos que me faltan. 

S10=20 vasos 


