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Primera misión espacial tripulada con destino a la 

Luna llevada a cabo por los Estados Unidos, bajo la 

supervisión de la NASA (National Aeronautics and 

Space Administration), fundada en el año 1958, 

bajo la presidencia de Dwight Eisenhower. El Apolo 

11 fue enviado a la Luna el 16 de julio de 1969, 

para alcanzar la superficie lunar (alunizaje) cuatro días después, el 20 del mismo 

mes. La nave fue lanzada desde cabo Cañaveral (actual cabo Kennedy). A bordo del 

Apolo 11 iban tres experimentados astronautas: Neil Armstrong, 38 años 

(comandante y jefe de la misión); Michael Collins, 38 años 

(teniente coronel de las Fuerzas Armadas de los Estados 

Unidos); y Eugene “Buzz” Aldrin, 39 años (coronel de las 

Fuerzas Armadas de los Estados Unidos). Armstrong y Aldrin 

fueron los dos astronautas que, a bordo del módulo Eagle 

(módulo lunar), pisaron la superficie lunar, mientras que Collins permaneció en el 

Columbia (módulo de mando), controlando las complejas operaciones de la misión. 

El lugar escogido por los expertos de la NASA fue el territorio 

lunar denominado como Mar de la Tranquilidad (Mare 

Tranquillitatis), por ser el que mejores condiciones 

proporcionaba para un perfecto alunizaje al ser muy poco 

accidentado. Una vez que el Apolo 11 salió de la atmosfera 

terrestre el control de las operaciones se llevó a cabo desde 

el centro Lyndon B. Johnson Space Center, ubicado en la 

ciudad de Houston (Texas).   
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Apolo 11 



La misión del Apolo 11 tenía varios objetivos. El 

primero y principal, realizar con éxito un viaje 

tripulado a la Luna con éxito y ser capaces de 

hacer regresar la nave a la Tierra. Otro objetivo, 

de índole puramente científico, era el de 

inspeccionar la superficie lunar y recoger todas 

las muestras posibles de la composición de la superficie lunar, además de recoger 

todas las fotografía y películas posibles. Por último, otro objetivo también 

importante, era el de superar a la URSS en la carrera por el control del espacio, 

dentro de la dinámica impuesta por la Guerra Fría. 

Durante los preparativos de la misión, surgieron varios interrogantes. Nunca se 

había mandado a un hombre a otro planeta o satélite, lo que preocupaba bastante a 

los técnicos de la NASA. No se sabía con exactitud cómo se moverían los 

astronautas sobre una superficie con una gravedad mínima como la lunar. También 

existía la posibilidad de que los astronautas fueran afectados por trastornos 

psicológicos y que pudieran llevar a la Tierra alguna infección difícil de controlar.   

Armstrong y Aldrin permanecieron en la superficie 

lunar 2 horas y 31 minutos, tiempo en el que 

recorrieron unos 250 metros y lograron recoger 21,7 

kilos de muestras de rocas, además de instalar un 

detector de partículas nucleares, un sismómetro 

para detectar la actividad sísmica de la Luna y un 

retrorreflector de rayos láser para medir la distancia 

exacta entre la Luna y la Tierra. Finalmente, ambos astronautas, antes de subir al 

Eagle, clavaron en la superficie lunar con bastante dificultad dos banderas de los 

Estados Unidos  y una placa conmemorativa.  En un primer momento,  



por medidas de seguridad, los dos astronautas iban unidos por un 

cordón de seguridad que retiraron cuando se percataron de que 

no corrían peligro alguno. El traje utilizado por los astronautas 

pesaba 80 kilos, fabricado especialmente para esta misión por 

una empresa especializada en este tipo de prendas, International 

Latex Corporation, de Dover.  

Cuando Neil Armstrong se disponía a salvar el último escalón de la escalera del Eagle 

pronunció las célebres palabras “este es un pequeño paso para el hombre, pero un 

gran salto para la humanidad”.  

Tras regresar al Eagle, los astronautas durmieron alrededor de 4 horas para 

despegar y volver a acoplarse al Columbia controlado por Collins. Después de un 

vuelo de regreso sin incidentes, el 24 de julio los tres astronautas llevaron a cabo un 

amerizaje correcto en el Océano Pacífico (a unos 1500 kilómetros al sudoeste de las 

islas Hawái), poniendo fin a una misión importantísima, no solo para la propia NASA 

y los Estados Unidos, sino para toda la Humanidad. Los astronautas, recibidos como 

héroes por el propio presidente Richard Nixon, tuvieron que pasar un molesto 

período de cuarentena para prevenir cualquier tipo de contagio vírico o 

comportamiento extraño que pudieran llevar a cabo. 

El coste total de la misión ascendió a 25.400 

millones de dólares (unos 135.000 millones 

actuales), mientras que en el desarrollo de la nave 

Apolo 11 se gastaron 28.000 millones de dólares 

de la actualidad. Como dato curioso, resaltar que 

el alunizaje fue seguido en directo y por televisión 

por más de 600 millones de personas. La cifra fue 

récord de audiencia absoluto durante 12 años. 
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Nombre____________________                       Fecha_____________ 
 
                                          Contesta las siguientes preguntas 

 
 

1.  ¿Por qué fue elegido para el alunizaje el lugar conocido como Mar de la Tranquilidad? 

a. Porque fue el primer lugar que se encontró la nave nada más atravesar la tenue 
atmósfera de la Luna.  

b. Porque en ese lugar se sabía que había muchas muestras de rocas para recoger y 
analizar.  

c. Porque era el lugar que mejores condiciones reunía para el alunizaje al ser muy 
poco accidentado.  

d. Porque les gustó a los tres astronautas.  
 

2.  ¿Cuál fue el principal objetivo de la misión Apolo 11?  

a. Realizar con éxito un viaje tripulado a la Luna con éxito y ser capaces de hacer re-
gresar la nave a la Tierra.  

b. Demostrar la existencia de vida extraterrestre.  
c. Superar a la URSS en la carrera espacial.  
d. Comprobar la resistencia de los trajes espaciales que llevaban los astronautas. 

 
3.  ¿Quién era el presidente de los Estados Unidos cuando se fundó la NASA? 

a. Richard Nixon. 
b. Lindon B Johnson. 
c. John Fizgerald Kennedy. 
d. Dwight Eisenhower.   

 
4.  ¿Qué aparato de medición no instalaron los astronautas en la superficie lunar? 

a. Un detector de partículas nucleares. 
b. Un higrómetro para registrar la humedad del aire lunar. 
c. Un sismómetro para detectar posibles terremotos. 
d. Un retrorreflector de rayos láser para medir la distancia entre la Tierra y la Luna.  

  
5.  ¿Por qué tuvieron que pasar un duro período de cuarentena los astronautas nada más 

llegar a la Tierra?  

a. Para ser observados por si traían de la Luna alguna enfermedad vírica o psicológi-
ca. 

b. Para aislarlos de la prensa internacional que quería saber todo tipo de detalles. 
c. Para que no comentaran detalles técnicos de la misión que pudieran ser desarro-

llados por otros países competidores.  
d. Por deseo expreso de los propios astronautas.  
e. Porque los exigía el protocolo de la propia NASA.  


