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Desplaza el cursor hacia abajo para leer la 
historia 

Las aventuras del Comandante Moonikin 
Campos y sus amigas

Parte2: Campos viaja a la Luna

Asegurar las cargas útiles. 

Montar el cohete. 

Antes del lanzamiento de la histórica misión 
Artemis I, cientos de miembros de la tripulación 
de tierra y el personal de apoyo estudiarán 
detenidamente cada aspecto de la preparación del 
vuelo. El cuidado y la precaución necesarios para 
planificar esta misión son esenciales para 
garantizar que el cohete Sistema de Lanzamiento 
Espacial, y la nave espacial Orion acoplada a él, 
puedan liberarse de forma segura de la órbita de 
la Tierra…con su trío de pasajeros bastante 
peculiares. 

¡Haz clic aquí 
para ver el 
mapa de la 
misión Artemis 
I!

"Creo que quieres 
decir...distinguidos."

Y cuando llegue el día del 
lanzamiento…

¡El comandante ‘Moonikin’ 
Campos estará listo!
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¡Despeque!

"¡Vamos!"

Los cielos sobre el centro de Florida 
retumban cuando Campos, junto con 
sus amigas fantasmas Zohar y Helga, 
atraviesan la atmósfera de la Tierra y 
entran en el espacio.

Pasan a través de los cinturones de 
radiación de Van Allen 
potencialmente dañinos para los 
seres humanos pero rivales 
indignos para un maniquí lunar. 

Tal como estaba planeado, Zohar lleva 
puesto un chaleco experimental que 
algún día podría proteger de la radiación 
a los futuros astronautas.

La siguiente parte de su viaje es la “fase de 
paseo”, o la parte tranquila de su vuelo. Aquí 
es donde el maravilloso Moonikin y las 
fantásticas fantasmas se mantienen ocupados 
capturando datos del vuelo, midiendo los 
niveles de radiación…y, bueno, haciendo 
cualquier cosa que les ayude a pasar el tiempo.

¡Como jugar a la Lotería 
Espacial! 

"La Luna. "

"¡Lotería!"

¡Haz clic aquí 
para descargar 
y jugar a la 
Lotería 
Espacial!

¡Leer la novela gráfica “La primera 
mujer” de la NASA!

"¡Quiero ser como 
Callie cuando sea 
grande!"

¡Haz clic aquí 
para leer la 
novela gráfica 
“La primera 
mujer”!

¡Comer deliciosos bocadillos!
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"Está dejando caer 
migajas en mi 
chaleco, 
comandante." 

A medida que su nave espacial se acerca 
a la Luna, el ambiente dentro de Orion se 
llena de asombro y emoción. El arduo 
trabajo de nuestros héroes finalmente ha 
dado sus frutos. 

"¿Ya hemos 
llegado?"

"Por favor, deje de 
preguntarme eso, 
comandante. "

Suspiro

Su posición privilegiada dentro de Orion les 
ofrece vistas inmejorables de la superficie lunar. 
En su punto más cercano, su nave espacial está a 
solo unos 100 kilómetros (unas 62 millas) de la 
Luna misma. Y en su punto más lejano, Orion 
viaja unos 64.000 km (40.000 millas) más lejos de 
lo que se haya aventurado cualquier nave espacial 
apta para transportar seres humanos. 

Después de que los tres héroes terminan de 
celebrar su éxito y disfrutar de las vistas, la 
tranquilidad invade la cápsula de Orion. 
Ahora, comienzan a contemplar su próximo 
desafío: ¡el viaje de regreso a la Tierra!

"¡Un viaje a la 
Luna sin una 
selfie no es un 
viaje a la luna 
en absoluto!"

Próximamente en la parte 3

¡Campos y sus amigas regresan a la 
Tierra!

www.nasa.gov/artemis

Hacer las revisiones de seguridad. 

Asegurar las cargas 
útiles.

Campos viaja a la Luna

Montar el 
cohete.

Hacer las  
revisiones de 
seguridad.

¡Quiero ser
como Callie
cuando sea
grande!

Creo que quieres
decir... distinguidos.

Su posición privilegiada dentro de Orion 
les ofrece vistas inmejorables de la 

superficie lunar. En su punto más cercano, 
su nave espacial está a solo unos 100 
kilómetros (unas 62 millas) de la Luna 
misma. Y en su punto más lejano, Orion 
viaja unos 64.000 km (40.000 millas) más
allá de la Lunaallá de la Luna, más lejos de lo que se haya 
aventurado cualquier nave espacial apta 
para transportar seres humanos.  

¿Ya hemos 
llegado?

Por favor, deje 
de preguntarme 
eso, comandante.

SUSPIRO

Está dejando 
caer migajas 
en mi chaleco, 
comandante.

A medida que su nave espacial se 
acerca a la Luna, el ambiente 
dentro de Orion se llena de 
asombro y emoción. El arduo 
trabajo de nuestros héroes 
finalmente ha dado sus frutos.

La Luna.

¡Lotería!

Antes del lanzamiento de la histórica 
misión Artemis I, cientos de miembros de la 
tripulación de tierra y el personal de apoyo 
estudiarán detenidamente cada aspecto de 
la preparación del vuelo. El cuidado y la 
precaución necesarios para planificar esta 
misión son esenciales para garantizar que 
el coheel cohete Sistema de Lanzamiento 

Espacial, y la nave espacial Orion acoplada 
a él, puedan liberarse de forma segura de la 

órbita de la Tierra... con su trío de 
pasajeros bastante peculiares.

Y cuando llegue el
día del lanzamiento...

¡El comandante ‘Moonikin’ 
Campos estará listo!
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¡DE
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¡Vamos!

Los cielos sobre el centro de Florida 
retumban cuando Campos, junto 
con sus amigas fantasmas Zohar y 
Helga, atraviesan la atmósfera de la 
Tierra y entran en el espacio. 

Pasan a través de los cinturones 
de radiación de Van Allen, 
potencialmente dañinos para 
los seres humanos pero rivales 
indignos para un maniquí lunar.  

Tal como estaba planeado, Zohar lleva 
puesto un chaleco experimental que algún 
día podría proteger de la radiación a los 

futuros astronautas. 

La siguiente parte de su viaje es la “fase 
de paseo”, o la parte tranquila de su 
vuelo. Aquí es donde el maravilloso 

Moonikin y las fantásticas fantasmas se 
mantienen ocupados capturando datos 
del vuelo, midiendo los niveles de 

radiación... y, bueno, haciendo cualquier
cosa que les cosa que les ayude a pasar el tiempo.

Después de que los tres héroes terminan de 
celebrar su éxito y disfrutar de las vistas, la 
tranquilidad invade la cápsula de Orion. 
Ahora, comienzan a contemplar su próximo 
desafío: ¡el viaje de regreso a la Tierra!

¡Un viaje a la 
Luna sin una 
selfie no es 
un viaje a la 
Luna en 
absoluto!

Ñam 

Síii!

www.nasa.gov/artemis
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https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/artemis_1_map_october_2021.jpg
https://www.txstate-epdc.net/epdc_posts/space-loteria/
https://www.nasa.gov/specials/calliefirst/
https://www.nasa.gov/specials/artemis/



