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La historia del ser humano en el espacio 
exterior está repleta de leyendas, aventuras y 

emocionantes momentos ¿Por qué no 
explorarla jugando?



EL JUEGO



EL JUEGO



La Carrera Espacial es un juego infantil divulgativo sobre la historia del ser humano en el
espacio. Se trata de un juego de mesa que incorpora tecnología para visualización 3D a
través de códigos QR de los entornos y personajes que presenta el juego. De esta forma es
capaz de transmitir una experiencia inmersiva que despierta el interés de cualquier jugador.

Durante la partida, los jugadores deberán seguir un recorrido compuesto por casillas que
proporcionan datos sobre la historia del ser humano en el espacio a través de sus
correspondientes cartas informativas. Además, dichas cartas muestran códigos QR que
conducen a esta web para ampliar la información y visualizar los distintos elementos del
juego.

El diseño del juego comprende tanto el modelado 3D de los distintos personajes y entornos,
así como la visualización digital de los mismos y el diseño de la imagen gráfica del producto.



TABLERO
El tablero se compone 
de 4O casillas, 
divididas en 3 partes. 
Cada una de ellas se 
corresponde a un 
entorno diferente: la 
Tierra, la Luna y Marte. 

Cada casilla tiene una 
carta asociada, en la 
que se hace una 
pequeña explicación 
del fenómeno 
espacial o del hecho 
histórico al que hace 
referencia. Además, te 
da la información 
necesaria para saber 
qué hacer en cada 
casilla. 



CARTAS

Existen dos tipos de cartas: las cartas
de personajes y las de las casillas.

Las cartas de personajes contienen
información sobre cada uno de ellos y
en la parte trasera contienen un QR
enlazado a una animación de cada uno
de ellos.

Las cartas de las casillas se dividen en
tres tipos, en función del entorno en el
que se encuentren. Cada entorno tiene
asociado un color, y en la parte trasera
cada una de ellas contiene un QR
enlazado a la animación propia de cada
entorno.

Por otro lado, las cartas dan
información sobre lo que se tiene que
realizar en cada jugada. Existen casillas
con ventajas, con penalizaciones o solo
con información.





PERSONAJES



El 2O de julio de 1969 el comandante Neil
Armstrong fue el primer hombre en pisar la
luna y pronunciar la famosa frase:

"Un pequeño paso para el hombre pero un 
gran paso para la humanidad" 

Neil Armstrong
ASTRONAUTA



LAIKA
Esta perrita pasó a la historia el 3 de
noviembre de 1957 como el primer ser vivo
en salir al espacio exterior.

Laika fue capaz de ponerse en órbita con la
Tierra, abriendo el camino de cientos de
astronautas que seguirían sus pasos en
años posteriores.

La perrita espacial



EXTRATERRESTRE
El espacio es un lugar desconocido para el
ser humano donde siempre ha existido la
posibilidad de vida extraterrestre.

Seres que habitan otros planetas y galaxias,
cuya forma vida es distinta a las que
conocemos en la tierra.

Alguien de otro planeta



OPPORTUNITY
Opportunity es el Rover que mayor distancia
ha recorrido en un cuerpo extraterrestre:
casi 45 km desde que aterrizó en Marte en
enero de 2OO4.

Este Rover lleva más de 14 años terrestres
haciendo descubrimientos científicos.

Rover



ENTORNOS



LA TIERRA





Road trip

LA TIERRA

Debido a que el 7O% de la tierra es
agua, el viaje más largo que se
puede hacer por carretera es de
14.O43 km seguidos. Este viaje
comprende desde Sagres (Portugal),
hasta la ciudad rusa de Khasan, que
hace frontera con Corea del norte,
comprendiendo 6 días y 19 horas de
viaje sin parar.



3,2,1… Despegue

LA TIERRA

Durante la Guerra Fría, las dos
superpotencias a nivel mundial que
eran EE.UU. y la URSS compitieron
por ser el primer país en explorar el
espacio exterior. A esta rivalidad
entre países por la conquista del
espacio se le conoce como "la
carrera espacial“.



La atmósfera

LA TIERRA

La tierra es un planeta cubierto por
una atmósfera que ejerce de capa
protectora y hace posible la vida en
él.

El gas más abundante es el
nitrógeno, con un 78%, seguido del
oxígeno, presente en un 21%.

Alcanza los 1O.OOO km de altitud,
dividida en 5 capas diferentes.



Altos vuelos

LA TIERRA

Los aviones vuelan a una altura entre
1.OOO y 12.OOO metros, llamada
"altitud de crucero". Esta distancia se
corresponde a 3O.OOO y 4O.OOO pies,
magnitud en la que se miden las
distancias en los vuelos.

Existió un avión llamado Concorde que
fue capaz de alcanzar velocidades
supersónicas ya que podía operar a
más de 4O.OOO pies de altitud. Viajó
de Londres a Nueva York en tan solo 3
horas.



LA LUNA





La luna es el lugar al que la mayoría
de misiones espaciales se han
dirigido. Dada su proximidad e
influencia sobre la tierra. Es por eso
que la luna ha llegado más gente
que a las profundidades de los
océanos.

Eugene Cernan se convirtió en la
última persona en pisar la luna en
diciembre de 1972.

La llegada a la Luna

LA LUNA



En 2O16 la compañía aeroespacial
comercial de Elon Musk, SpaceX,
completó exitosamente el viaje del
primer cohete reciclable, el Falcon 9.

La reutilización del Falcon 9 no solo
incluyó la reconstrucción de los
motores; también se reutilizaron dos
partes metálicas que tienen como
función proteger el satélite durante
el trayecto hacia su destino final,
consiguiendo así reducir hasta un
3O% los costes.

La llegada a la Luna

LA LUNA



Durante los años 195O y 196O, el
Gobierno de la Unión Soviética utilizó
varios perros para determinar que el
humano es capaz de aguantar una
hipotética misión espacial.

En total se lanzaron 57 cohetes en
los que los pasajeros eran perros.

Perros espaciales

LA LUNA



MARTE





Graund control to major
Tom

MARTE

El 16 de febrero de 2O18, SpaceX
realizó el primer lanzamiento en el
cohete Falcon Heavy. Se puso en
órbita un Tesla Roadster con un
maniquí atornillado, conocido como
Starman.

El Tesla se envió al espacio
mientras sonaba en el coche la
canción “Space Odity” de David
Bowie.



UFO

MARTE

La hipótesis de visitas de otras
formas de vida a la tierra siempre ha
estado presente. Son numerosos
los avistamientos de UFOS
(Unidentified Flying Object), sin
embargo, nunca se ha podido
demostrar que se traten de naves
voladoras extraterrestres.



Salto al vacío

MARTE

Vestido con un traje espacial, Felix
Baumgartner se convirtió el 14 de
octubre de 2O12 en el primer
hombre en romper la barrera del
sonido.

Su salto desde la estratosfera se
describió como "el aterrizaje en la
luna de la generación joven". Su
salto fue seguido por millones de
personas en todo el mundo.



Robots en el espacio

MARTE

Marte es el único planeta de los
conocidos hasta ahora, en el que
únicamente habitan robots.

El robot más grande aterrizado en
otro planeta es el Rover Cusiosity,
que tiene el tamaño de un pequeño
todoterreno.



Para más información y contenido extra consulta la web:

https://lacarreraespacial.wixsite.com/lacarreraespacial/

O accede escaneando el siguiente código QR con tu smartphone:

https://lacarreraespacial.wixsite.com/lacarreraespacial/
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