
Happy Women´s Day



Día de la Mujer

Lunes 8 de marzo 2021



MUJERES 
QUE HAN 
VISITADO EL 
ESPACIO



Aglaonica de Tesalia:



Aganice de Tesalia (en griego antiguo, 
Ἀγλαονίκη, Aglaoníkē) fue una astrónoma 
de la Antigua Grecia del siglo II o I a.C. Es 
mencionada en los escritos de Plutarco y 
en los escolios de Apolonio de Rodas 
como una astrónoma y como la hija de 
Hegetor (o Hegemon) de Tesalia. Era 
considerada una hechicera por su 
habilidad de hacer desaparecer la luna 
del cielo, lo que ha sido interpretado 
como que podía predecir el momento y la 
región en que un eclipse lunar iba a tener 
lugar.



Información:
Lugar de nacimiento: Tesalia, Grecia
Nombre en griego antiguo: Ἀγλαονίκη

Ella descubrió a lo llamamos ahora''eclipse lunar"
Por eso es tan importante fue de las primeras astrónoma de la Antigua 
Grecia. 
¡¡¡¡Feliz día de la mujer!!!!



Dia de la 
mujer 

Maria 
Michell 



Maria Michelle fue una 
astrónoma, bibliotecaria, 
naturalista y educadora 
estadounidense. En 1847, 
descubrió un cometa llamado 
1847 VI que más tarde se conoció 
como el "Miss Mitchell's Comet" 
en su honor. Ganó una medalla 
de oro por su descubrimiento, 
que le fue entregada por el rey 
Christian VIII de Dinamarca en 
1848. Fue la primera mujer 
conocida internacionalmente en 
trabajar como astrónoma 
profesional y profesora de 
astronomía después de aceptar 
un puesto en el Vassar College. 
en 1865.

En 1848, Mitchell se convirtió en la primera 
mujer elegida miembro de la Academia 
Estadounidense de Artes y Ciencias. Se unió 
a la Asociación Estadounidense para el 
Avance de la Ciencia en 1850 y se hizo 
amiga de muchos de sus miembros. En 
1869, Mitchell se unió a Mary Somerville y 
Elizabeth Cabot Agassiz para convertirse en 
una de las primeras mujeres elegidas para 
la American Philosophical Society. Hanover 
College, Universidad de Columbia y Rutgers 
Female College otorgaron títulos 
honoríficos a Mitchell. 

Mitchell murió de una enfermedad cerebral 
el 28 de junio de 1889 a la edad de 70 años 
en Lynn, Massachusetts. 



Dia de laDia de la  
mujer: 8 demujer: 8 de  
marzomarzo

Valentina TereshkovaValentina Tereshkova



Información 
Valentina Tereshkova fue la primera 
mujer en ir al espacio. El día 16 de junio 
de 1963, a las 10:30, la nave Vostok-6 
en la orbita terrestre. A los mandos, 
Valentina Tereshkova;Chakia, la 
traducción al ruso de gaviota, fue el 
alias que tuvo en la mision. Dio 48 
vueltas a la tierra en 71 horas.

Biografia
Tereshkova nació en una aldea del 
centro de Rusia, en Bolshoye 
Máslennikovo, mientras su padre 
conducía un tractor y su madre 
trabajaba en una planta textil. 
Entró a la escuela en 1945, con ocho 
años, y la dejo 
cuando tenía 16.Empezo a 
interesarse por el paracaidismo, 
entrando en el Aereoclub local. 
Cuando cumplió los 24 años se 
combirtio en la secretaría del 
Komsomol(Unión De Jóvenes 
Comunistas) y después formó parte 
del partido Comunista de la Unión 
soviética. Su experiencia en el 
paracaidismo, y también en el 
partido, la llevaron hasta el espacio.Frase famosa de Valentina:

" En la tierra, los hombres y las mujeres sufren los mismos riesgos. ¿Por qué no 
deberíamos hacer lo mismo en el espacio?" 



Peggy
 
whitson



 Peggy Wilson 
nacida el 8 de septiembre 
de 1945.

Cuando viajó al espacio por 
primera vez en 2002, su 
tarea fue llevar a cabo 
experimentos sobre biología 
humana en el espacio y 
microgravedad.

Peggy whitson es americana y vive en sur america.

Hecho por saul García Lopez



El día de la mujer 8 de marzo 
una de las mujeres en viajar al espacio

Kathryn D. Sullivan fue la primera mujer en dar un paseo por el espacio

KATHERIN.D.SULLIVAN

Oscar cardenas 5°

10/3/2021



🚀FIN🚀



Judith
 
resnik

Día 8 marzo:día de la mujer

Por Ainara carrero delgado



Judith 
resnik Judith Resnik fue la cuarta mujer en el 

espacio y también la segunda mujer 
americana en lograrlo. 
Lamentablemente Resnik falleció en la 
tragedia del Challenger de 1986 en la 
que murieron los siete tripulantes a 
bordo: Christa McAuliffe, Gregory 
Jarvis, Judith Resnik, Dick Scobee 
(comandante), Ronald McNair, Mike 
Smith (piloto) y Ellison Onizuka. Sin 
duda, una tragedia que cambió la 
exploración espacial.



Nacimiento:  5 de abril de
1949,  Akron, Ohio, Estados
Unidos
Fallecimiento:  28 de enero de
1986,  Cabo Cañaveral, Florida,
Estados Unidos
Misiones espaciales:  STS-51-L,
STS-41-D
Cónyuge:  Michael Oldak  (m.
1970–1974)
Lugar de sepelio:  Cementerio
Nacional de Arlington,
Arlington, Virginia, Estados
Unidos
Educación:  Universidad de
Maryland  (1977),  Universidad
Carnegie
Mellon  (1970),  Firestone High
School  (1966),  A. James Clark
School of Engineering

https://www.google.com/search?safe=strict&client=tablet-android-weibu&v=12.4.9.23.arm64&biw=961&bih=552&hl=es-ES&cds=0&q=Akron&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCypLDdU4gAxq4wMUrTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlZWx-yi_LwdrIwABdee5zoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMxtORvZnvAhWnBWMBHTajBR4QmxMoADAOegQIIBAC
https://www.google.com/search?safe=strict&client=tablet-android-weibu&v=12.4.9.23.arm64&biw=961&bih=552&hl=es-ES&cds=0&q=Cabo+Ca%C3%B1averal+Brevard+County,+FL,+Estados+Unidos&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCypLDdU4gAxizJyTLTks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUxaxGjknJuUrOCce3phYllqUmKPgVJRalliUouCcX5pXUqmj4Oajo-BaXJKYkl-sEJqXCaR2sDICAJu9nvhwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMxtORvZnvAhWnBWMBHTajBR4QmxMoADAPegQIJxAC
https://www.google.com/search?safe=strict&client=tablet-android-weibu&v=12.4.9.23.arm64&biw=961&bih=552&hl=es-ES&cds=0&q=judith+resnik+michael+oldak&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCypLDdU4gIxswwMkwxTtCSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVXFBfmlx6iJW6azSlMySDIWi1OK8zGyF3MzkjMTUHIX8nJTE7B2sjADgNqnLVAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMxtORvZnvAhWnBWMBHTajBR4QmxMoADARegQIKhAC
https://www.google.com/search?safe=strict&client=tablet-android-weibu&v=12.4.9.23.arm64&biw=961&bih=552&hl=es-ES&cds=0&q=Cementerio+Nacional+de+Arlington&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCypLDdU4gAxc5IK4rW0spOt9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsCnISk1MV8tMUkkqLMhNzFrEqOKfmpuaVpBZl5iv4JSZn5ucl5iikpCo4FuVk5qWX5OftYGUEAHJvAW9pAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMxtORvZnvAhWnBWMBHTajBR4QmxMoADASegQIIRAC
https://www.google.com/search?safe=strict&client=tablet-android-weibu&v=12.4.9.23.arm64&biw=961&bih=552&hl=es-ES&cds=0&q=Universidad+de+Maryland&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCypLDdUgjCzCo1NtKSzk630C1LzC3JSgVRRcX6eVWpKaXJiSWZ-3iJW8dC8zDKgaGZKYopCSqqCb2JRZU5iXsoOVkYAPKRsGVIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMxtORvZnvAhWnBWMBHTajBR4QmxMoADATegQIJhAC
https://www.google.com/search?safe=strict&client=tablet-android-weibu&v=12.4.9.23.arm64&biw=961&bih=552&hl=es-ES&cds=0&q=Universidad+Carnegie+Mellon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCypLDdU4gAxk8sr4rWks5Ot9AtS8wtyUoFUUXF-nlVqSmlyYklmft4iVunQvMwyoGhmSmKKgnNiUV5qemaqgm9qTk5-3g5WRgCXyNYHVQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMxtORvZnvAhWnBWMBHTajBR4QmxMoATATegQIJhAD
https://www.google.com/search?safe=strict&client=tablet-android-weibu&v=12.4.9.23.arm64&hl=es-ES&cds=0&q=judith+resnik+firestone+high+school&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCypLDdUAjOTKjMK47Wks5Ot9AtS8wtyUoFUUXF-nlVqSmlyYklmft4iVuWs0pTMkgyFotTivMxshbRMIKMkPy9VISMzPUOhODkjPz9nBysjAD6BBU9eAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMxtORvZnvAhWnBWMBHTajBR4QmxMoAjATegQIJhAE&biw=963&bih=602
https://www.google.com/search?safe=strict&client=tablet-android-weibu&v=12.4.9.23.arm64&biw=961&bih=552&hl=es-ES&cds=0&q=judith+resnik+a.+james+clark+school+of+engineering&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCypLDdU4gIxjcqNDE0NtaSzk630C1LzC3JSgVRRcX6eVWpKaXJiSWZ-3iJWo6zSlMySDIWi1OK8zGyFRD2FrMTc1GKF5JzEomyF4uSM_Pwchfw0hdS89My81NSizLz0HayMAO0hQ-BuAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMxtORvZnvAhWnBWMBHTajBR4QmxMoAzATegQIJhAF




Nyberg comenzó su carrera espacial en 1991 y pasó un total de 180 días en el 
espacio entre 2008 y 2013 (como Especialista de misión en la STS-
24 e ingeniero de vuelo en la Soyuz TMA-09M).

Karen L. Nyberg

Fue la 50 mujer en visitar el espacio

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Especialista_de_misi%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/w/index.php?title=STS-24&action=edit&redlink=1
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ingeniero_de_vuelo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Soyuz_TMA-09M


Características sobreCaracterísticas sobre  
Karen L. NybergKaren L. Nyberg

7 de octubre de 1969 (51 años)
Parkers Prairie (Minnesota)

La ciudad natal de Nyberg es Vining, 
Minnesota. Ella está casada con el 
astronauta Douglas Hurley. Tienen un hijo. Sus 
intereses de ocio y esparcimiento incluyen 
correr, costura, dibujo y pintura, con mochila, 
piano, y pasa tiempo con su familia. Sus 
padres, Kenneth y Phyllis Nyberg, todavía 
residen en Vining

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Parkers_Prairie_(Minnesota)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Vining_(Minnesota)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Douglas_Hurley


Nyberg graduó summa cum laude con un título 
en ingeniería mecánica de la Universidad de Dakota del 
Norte en 1994. Continuó sus estudios en la Universidad 
de Texas, en Austin, se centró en la termorregulación 
humana y pruebas metabólicas experimental de control, y 
se centra en el control de neutralidad térmica en los trajes 
espaciales. Este trabajo en el Laboratorio de Transferencia 
de Austin BioHeat condujo a su doctorado en 1998

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Summa_cum_laude
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Dakota_del_Norte
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Texas


Karen trabajaba en el Centro Espacial Johnson 1991-95 y recibió una 
patente para el trabajo que completó en 1991 en Robot amistoso de la 
sonda y de la Asamblea del zócalo. En 1998, al finalizar su doctorado, 
aceptó un puesto en la División de Sistemas Térmicos Crew, y 
trabajando como Ingeniero de Sistemas de Control Ambiental para 
mejorar los sistemas de control térmico del traje espacial y evaluar 
tecnologías de refrigeración traje de bombero. Proporcionó diseños 
conceptuales del sistema de control térmico para los estudios de 
avanzada Marte y Misión Lunar Lander, y el análisis de sistemas de 
control ambiental para una cámara hiperbárica plegable.[1][3]
Fue seleccionada como candidata a astronauta por la NASA, estación 
de Rama astronauta.

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Centro_Espacial_Johnson
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Karen_L._Nyberg#cite_note-NASABio-1
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Karen_L._Nyberg#cite_note-NEEMOBio-3




JESSICA MEIR

.Nació el 1 de julio de 1977 y tenía 43 años. Estuvo en el espacio unos 204 días 15h y 19 minutos. 
Misión espacial : hicieron historia para la NASA cuando completaron la primera caminata espacial 
realizada por un equipo femenino. Es una astronauta, bióloga marina y fisiologa de la NASA. Mail es 
profesora anestesia en la Facultad de Medicina de Harvard . Ha estudiado la fisiología del buceo y el 
comportamiento de los pingüinos emperador en la Antártida y la fisiología de los gansos Anser 
indicus qué son capaces de migrar sobre Imaginalia

Jessica Meir

Alberto 



Y fue una astronauta muy buena y muy importante como todos los demás astronautas.
 Feliz día de la Mujer





🛰
🚀

Jessica meir .

 Trabajo realizado por: ALBERTO



Svetlana 
Savitskaya



Svetlana Savitskaya
Svetlana nació en Moscú, Rusia el 8 de agosto de 1948, es 
el ejemplo de su padre Yeveniy Savitsky, diputado 
comandante de las defensas aéreas soviéticas que destaca 
durante la segunda guerra mundial, lo que llevó 
a Svetlana a experimentar con los vuelos aéreos y que más 
tarde la llevaron a ser cosmonauta.se convirtió el 25 de 
julio de 1984 en la primera mujer en caminar por el espacio



Helen 
Sharman



El 18 de mayo de 1991 se convirtió 
en la primera cosmonauta 
británica en viajar al espacio, a 
bordo de la nave espacial Soyuz 
TM-12.

A pesar de que se ha dicho que fue «seleccionada por 

lotería» fue sujeta a un riguroso proceso de escogencia 

que seleccionaba a los candidatos por sus conocimientos 

académicos y la capacidad de leer una lengua extranjera y 

conocimientos sobre vuelos aeroespaciales. En cambio, sí 

se realizó una lotería para conseguir fondos para el 

lanzamiento.

Antes del lanzamiento, Helen pasó 18 meses de 

entrenamiento intensivo en Ciudad de las Estrellas. El 

consorcio Juno fracasó en reunir la suma necesaria, lo que 

estuvo a punto de provocar la cancelación del programa. 

Finalmente, Mijaíl Gorbachov ordenó continuar el 

lanzamiento aumentando el gasto soviético en interés de 

las relaciones entre los dos países, pero en ausencia de 

financiamiento occidental sustituyó los experimentos más 

costosos por otros más asequibles.

https://es.m.wikipedia.org/wiki/18_de_mayo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Soyuz_TM-12&action=edit&redlink=1
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_las_Estrellas
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mija%C3%ADl_Gorbachov


ELLEN OCHOA 



 BIOGRAFÍA
Ellen Ochoa es una física, científica y 
una astronauta de la NASA. Fue la 
primera mujer de origen hispano en 
haber viajado al espacio.
Es miembro de la Sociedad 
Americana de Óptica y del Instituto 
Americano de Aeronáutica y de 
Astronomía, y ha sido galardonada 
por la NASA con la Medalla al 
Servicio Excepcional en 1997. 
Además recibió el Premio a la 
Herencia Hispana.
Ellen Ochoa nació el 10 de mayo de 
1958 en Los Ángeles, California. Ella 
falleció el 1 de octubre de 2020.

                 MISIONES IMPORTANTES 

STS-56 Fue una misión de 9 días durante la cual 
se llevaron a cabo estudios solares y 
atmosféricos para determinar el efecto de la 
actividad solar en la Tierra. Ellen Ochoa utilizó un 
brazo mecánico para desplegar el 
satélite Spartan, que estudiaría la corona solar.

STS-66 Fue una misión que se realizó en 1994 
para el estudio de la energía solar y conocer sus 
cambios de irridación sobre el clima de la Tierra. 
Ellen Ochoa era la comandante de carga de la 
misión y utilizó un brazo mecánico para 
recuperar el satélite atmosférico CRISTA-SPAS.

STS-96 Fue una misión de acoplamiento a 
la Estación Espacial Internacional que se realizó 
en 1999 para trasladar 4 toneladas de material 
logístico y suministros para la futura estancia de 
la Expedición 1. Ellen Ochoa coordinó el traslado 
y realizó un paseo espacial de 8 horas.

STS-110 es la 13ª misión shuttle a la Estación 
Espacial Internacional en la cual se realizó la 
instalación del S0 (S-cero). Se realizo en el 2002 y 
Ellen Ochoa operó junto con los miembros de 
la Expedición 4 el brazo mecánico de la Estación 
Espacial Internacional para instalar el S0.







Nicole Aunapu Mann.



Nació el 27 de junio de 1977. Es oficial y astronauta. Pertenece al cuerpo de marino de Estados 
Unidos
para comenzar su entrenamiento de vuelo en 2001. Obtuvo sus alas de oro como aviadora 
naval en 2003 e informó al VFA-106 para el entrenamiento en el F/A-18C. 
En julio de 2015 completo la capacitación como candidata a astronauta y ahora esta calificada 
para una misión futura

De Mencia

https://es.m.wikipedia.org/w/index.php?title=VFA-106&action=edit&redlink=1


Christina
 
koch



Koch pasó 328 días en la 
Estación Espacial Internacional 
(EEI), superando el récord 
anterior, de la estadounidense 
Peggy Whitson.

La astronauta de la NASA 
Christina Koch tiene un 
récord en su carrera: el 
vuelo espacial más largo 
realizado por una mujer.

Ocupación: 
Astronauta e ingeniera
Misiones espaciales que ha 
realizado: Soyuz MS-
12, Expedición 
59, Expedición 
60, Expedición 61 y Soyuz 
MS-13

https://es.wikipedia.org/wiki/Astronauta
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniero
https://es.wikipedia.org/wiki/Soyuz_MS-12
https://es.wikipedia.org/wiki/Expedici%C3%B3n_59
https://es.wikipedia.org/wiki/Expedici%C3%B3n_60
https://es.wikipedia.org/wiki/Expedici%C3%B3n_61
https://es.wikipedia.org/wiki/Soyuz_MS-13


Día 8 de marzo
Día de la mujer

Yelena KondakovaYelena Kondakova



Yelena Kondakova fue la tercera 
mujer astronauta soviética/rusa y 
la primera mujer que hizo un vuelo 
espacial de larga duración. Cuenta 
en su carrera con dos vuelos 
espaciales.
Al terminar sus estudios en 1980 en 
la Universidad Técnica Estatal 
Bauman De Moscú empezó a trabajar 
como ingeniera en NPO "Energía".

Realizó su primer vuelo el 3 de octubre 1994, que duraría 

hasta el 22 de marzo 1995, como ingeniera a bordo de la 

"Soyuz TM-20" y de la estación espacial "Mir" . La 

duración total se estableció en 169 días, 5 horas, 21 

minutos y 35 segundos. Al finalizar el vuelo, mediante un 

decreto presidencial del 10 de abril de 1995, por el 

heroísmo y coraje que demostró durante la misión 

principal en el complejo espacial Mir, Yelena recibió la 

condecoración de Heroína de Rusia.

En diciembre de 1995 se presentó como candidata para 

la Duma estatal en las segundas elecciones 

parlamentarias rusas, pero no resultó elegida.

Desde agosto de 1996 hasta mayo de 1997 se entrenó para 

la misión Atlantis STS-84 en el programa del sexto 

acoplamiento con la estación espacial Mir; en este 

segundo vuelo, entre el 15 y el 24 de mayo de 1997, asumió 

el rol de especialista de vuelo.
Nacimiento: 30 de marzo de 1957 

(edad 63 años), Mytishchi, Rusia

Misiones espaciales: Soyuz TM-20, 

STS-84, Mir

Tiempo en el espacio: 178d 10h 

41m

https://es.m.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.m.wikipedia.org/wiki/1995
https://es.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Soyuz_TM-20&action=edit&redlink=1
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mir_(estaci%C3%B3n_espacial)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9roe_de_Rusia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Duma
https://es.m.wikipedia.org/wiki/1996
https://es.m.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mir_(estaci%C3%B3n_espacial)
https://www.google.com/search?safe=strict&client=tablet-android-weibu&v=12.5.10.23.arm64&hl=es-ES&cds=0&q=Mytishchi&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMqoyDBTAjPNkisLTbXEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlZO38qSzOKM5IzMHayMAMzhuaU_AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwie2e6j1pvvAhXHDGMBHWuLAusQmxMoADAEegQICRAC


Feliz día de la mujer




