
1 
 

Moon Walk: the comic book 
 
Página 2: Han hecho investigaciones a lo largo de muchos años para saber quiénes serán las 
personas adecuadas para ir a marte. Miles de pruebas han traído resultados totalmente 
sorprendente 
 
Mujer: Niños entre las edades de seis y catorce años son los candidatos más apropiados. 
 
Porque: - Tienen la mente más abierta 
  - Pueden pelearse y llevarse bien justo después 
  - Trabajan muy bien con los robots 
  - Pueden aguantar el aburrimiento 
  - Aprenden muy rápidos 
 
Surgen miles de preguntas…qué más es importante: 
¿Habrá colegio? ¿Iremos solos? ¿Quién irá? Espero que no venga mi hermano… ¡Quiero ir! 
¿Cuándo volamos? ¿A quien me lo puedo llevar? 
 
Página 3:  
¿Cómo elegir? La tripulación de cuatro humanos y cuatro robots 
Robots: 1. Yemo- el explorador  
2. Jess- la escaladora  
3. Ian- el de las cuatro patas diferentes  
4. Mia- el nanocóptero 
 
¡¡Pero hay miles de niños que quieren ir!! ¿Quién les debería escoger? ¿Los adultos? NEVER! 
Los alumnos de cada colegio…escogen…sus héroes. El profesorado es permitido verlo solo 
 
Y aquí tiene la elección final:  
Kaja- 11 años   
Pete- 7 años   
      
Página 4:  
Lisa- 7 años   
Tom- 13 años 
Se conocen por la primera vez en una isla remota. ¿Se llevarían bien? 
 
El robot Yemo hace el primer contacto y de repente le reconoce Tom. Se conocen de antes 
 
Página 5: Ian es tímido pero mira a Pete. Pete toma un pase y se cae Ian cuando se acerca. 
 
Viene Kaja para ayudar a Ian. (Piensa- Pobrecito) 
 
Ahora Pete, Tom and Lissa se sienten avergonzados por haberse reído de Ian 
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Pete se corre rápido a él…y le ayuda a Ian a ponerse de pie. 
 
Lissa mira a Jess…miden casi igual. 
De repente todos empiezan hablar  
 
Página 6: 3 meses después…y después de muchas peleas y abrazos…están listos para su 
primera aventura especial 
 
Hombre: Anunciamos su vuelo a la luna 
 
El aterrizaje está aquí 
 
Se celebrant una gran fiesta 
 
Se despiden de sus padres…y de todos sus amigos…y todo el mundo les desea que pasen 
genial en el viaje. 
 
Habían decidido que tiene más sentido ir a la luna antes de ir a marte. Así pueden comprobar 
sus herramientas y equipo Constellation pero todavía volver a la tierra rápidamente cuando 
quieran 
 
Página 7: pero solo por poco tiempo…todos están seguros a dónde quieren realmente…al 
final…a marte 
 
Hay muy poco espacio dentro de la nave 
 
Tom: Estás loca, Lissa? 
Lissa: No podía dejar a Pelirroja atrás 
 
En el control de misión se vuelve loco. ¿¡Cómo puede pasar esto!? ! ¡Una gata en la nave! 
 
Página 8: ¡Mirad! ¡Mirad a la tierra! ¡Qué bonita! 
 
Tres días para viajar 380.000 km. 
 
La luna es grandísima y llena de recursos valiosos: Millones de cráteres han sido creados por 
los meteoritos. Justo en el centro de cada cráter hay un mensaje misterioso del espacio. 
 
Un gran robot de transporte sale del módulo de aterrizaje  
 
En la luna, no hay atmósfera.  
 
Página 9: Solo hay un vacío interminable… y no hay campo magnético para proteger de las 
peligrosas tormentas solares…que traen una radiación mortal 
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…el robot de transporte se acerca al campo base.  Caminar resulta extraño…andas dando 
saltos como un canguro 
 
Cómo entrar: 
- Sube las escaleras 
- Date la vuelta 
- Acopla la mochila 
- Salte del traje dentro de la nave 
 
Los robots entran por la esclusa…esperan…hasta que cierra la puerta y se presurice la 
esclusa. 
 
Una vez dentro descubren al momento que están muy cansados… un día en la luna dura 14 
días en la tierra, igual que por la noche 
 
¡¿CÓMO SE PUEDE DORMIR UNO?! 
 
Página 10: 12 horas más tarde 
 
Vamos a echar un vistazo a nuestros todoterrenos lunares…y plantemos la bandera 
 
¡“Tranquilo Pete! ¡Estás levantando toda una polvareda”! 
 
Este cráter es un buen sitio para poner la bandera…pero poniendo el traje especial es un 
poquito complicado 
 
Página 11: Lissa pone la bandera utilizando un martillo. Tom y Kaja desenrollan la bandera 
 
Dibuja una bandera lunar aquí. No dibujes una bandera que ya existe sino inventa una 
completamente nueva 
 
¡Así es como sería la bandera! ¡Clap –clap! (aplausos)     ¡Está genial!  ¡Sí! 
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(Escanea o saca una foto de esta página con tu dibujo y súbela a la página de Moonwalk para el 
simulacro lunar www.project moonwalk.net/moonwalk/participate) 
 
Página 12: Una semana después, la tripulación hace una misión que dura varios días para 
explorar la superficie de la luna y buscar sitios para posibles hábitats en el futuro. 
 
El equipo usa sus dos casas móviles de exploración. Una para Lissa y Pete y una para Kaja y 
Tom  
 
Visto de las casas desde arriba: Brazo robótico. Laboratorio. Cabina. Tanques externos. 
Cabina de higiene. Trampilla de Acoplamiento. Cocina. 
 
Vamos a investigar a esta cueva… 
 
Una cabina para la tripulación con dos camas está abajo en un refugio para tormentas lo que 
protege contra la radiación mortal de las tormentas solares. Hay un sistema de aviso para 
que sepa la tripulación 3 horas antes de una tormenta solar: pero sería más seguro vivir bajo 
tierra 
 
Página 13: “¿Qué ves, Yemo?”  
 
¿Podría ser esta cueva una posible casa en el futuro para habitantes de la luna?  
 
“¡Yemo, haz muchas fotos!” 
 
Mientras tanto, Kaja, Lissa, Jess and Mia exploran un cráter 
 
“Ten cuidado, Jess” 
“¡No olvides de las fotos!” 
 
Más tarde…vuelven  la base 
 
Página 14: Hoy hacemos la Carrera de La Luna 
 
Cuatro máquinas de carrera especiales han sido creadas en la tierra y esperan su primera 
prueba en la luna 
 
Aquí viene el Tris de Kaja…el Cosmobike de Pete 
El Draggy de Tom…y la Spidergirl de Lissa 
 
Los robots son los copilotos 
 
Tenían muchas conversaciones con el control de misión pero la tripulación de la luna ganó: 
Probarían los vehículos todos juntos en una carrera Formula 1 
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El control de misión tiene en cuenta que no habrá mucha influencia cuando estén en marte 
porque la distancia es demasiada grande para comunicar en tiempo actual…la tripulación 
estará aún más autónomo. 
 
Y aquí está el recorrido: - empieza: pasando un campo de piedras 
     Se mete a un cráter 
    Esta es la única entrada y salida del cráter 
     Sube la colina 
    - fin 
Página 15: Venimos en directo desde la Carrera de la Luna con los comentarios de su 
entrenador, Hank  
 
Hank: “Están muy bien preparados” 
 
Pete y Lissa empiezan algunos metros adelante 
 
¡YA! 
 
Lissa maneja muy bien el campo de las piedras…pero…una pierna de Spidergirl se engancha 
por debajo de una piedra y se cae Lissa para delante mientras se suelta el manillar 
 
Página 16: Jess coge el manillar con los dientes hasta que se recupere Lissa. Pete ve su 
oportunidad. 
 
Los aficionados de Lissa…Los aficionados de Pete 
 
Pete levanta la rueda delantera…y aterriza en el otro lado del cráter pequeño.  
 
Pete entra al cráter grande primero y le sigue Lissa 
 
Dentro del cráter Pete hace un giro tan agresivo…que casi se pierde a Ian 
 
Página 17: Ha perdido mucha velocidad Pete con su giro 
 
Tiembla mucho Ian pero Pete está furioso 
 
Piensa Pete: “Si acelero como un loco puedo llegar a la entrada del cráter antes de que entren 
los otros” 
 
Página 18: El sonido está dentro de las cabezas de la gente solo* 
 
Lissa para y se da la vuelta 
 
*Recuerda: La luna no tiene atmósfera, solo hay un vacío. No se puede transmitir ningún 
sonido dentro de un vacío. No puedes oír un choque 
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Página 19: “Por favor, di algo” Silencio complete 
 
De repente se siente muy sola Lissa 
 
El control de misión está en un estado de shock 
  
“Soy Tom. ¿Todos bien?” Pero de Kaja nada 
 
Kaja está tumbada a unos poco metros de los todoterreno estropeados 
 
A Pete le cuesta levantarse. Ian viene a ayudarle 
 
El robot de rescate llega a Kaja y le levanta del suelo con mucho cuidado y le lleva a la base. 
El sistema de monitorización vital dice que está viva Kaja pero inconsciente 
 
Un alivio muy grande en el centro de misión 
 
Página 21: De repente escuchan todos una canción del micrófono de Kaja. 
“Somos…los…campeones…” pero no es la voz de Kaja! 
 
Abre los ojos Kaja. Es Mia dentro del casco quien está cantando la canción. Es la que había 
estado cantando la madre de Kaja cuando estaba enferma de niña chica. 
 
Pete: “Kaja, Soy Pete. ¿Estás bien? ¡Arreglaré el todoterreno y después haremos otra carrera 
y ganaré yo!” 
 
Kaja: “Sigue soñando, amigo. Yo ganaré” 
 
Se ríen con alivio Lissa y Tom 
 
Pero Pete piensa de repente: “¿Qué dirá el control de misión? Me dejarán ir a marte?” 
 
Página 22: Seis meses después: 
 
La tripulación está entrenando en la estación espacial internacional (ISS) para su viaje a 
marte 
 
La nave marciana gigantesca, basada en el Nautilus-X de la NASA, fue construida aquí y ya 
está lista para salir 
 
Página 23: La tripulación ha hecho planes de lo que hace para su viaje de seis meses: 
 
Lissa ha traído su impresora voladora 3D para imprimir robots. Le sigue a todos lados…lo 
que se le vuelve loca a Jess. Pete está trabajando duro con un videojuego para una sociedad 
nueva…valores nuevos, creencias nuevas, prioridades nuevas 
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Kaja es una observadora buenísima. Después del accidente en la luna, se dio cuenta que las 
emociones y cómo uno se las trata es muy importante para el éxito de la misión. Ha 
preparado un estudio psicológico sobre el comportamiento de la tripulación: 
- cómo enfrentarse a ambientes aburridos 
- cómo… 
- cómo… 
Tom está alcanzando las estrellas. ¡Está soñando en crear vida! Le encanta la física, la 
química y la biología y ha traído unas semillas híbridas muy especiales 
 
Página 24: La tripulación de la ISS le echa de menos a la de marte en el momento que se 
separan las dos naves…pero…Pete, Lissa, Kaja y Tom están completamente emocionado par 
air 
 
El interior de la nave es increíble. Es tan grande que puede pasar que no se vean en todo el 
día. 
 
Lo mejor es la zona de estar con cojines en las paredes donde pueden jugar con la gravedad 
cero y hacer todo tipo de acrobacia 
 
Página 25: También hay ruedas giratorias que simulan la gravedad. Dentro de las ruedas se 
sienten como en la tierra 
 
La nave es de auto limpieza y auto-reparación y se recoge toda la energía que necesita. Se 
recicla el agua. La comida se hace un robot de la cocina completamente autónomo. 
 
Pueden pedir sus platos favoritos y solo tienen que comer un par de verduras y fruta al día. 
 
Aparte de eso…no hay nada para preocuparse. Es como estar de vacaciones sin adultos 
 
El tiempo pasa…objetos raros aparecen, obviamente, de la impresora de Lissa, algunas se 
quedan en la esquina sin moverse…otros circulan por la nave. 
 
Página 26: Pete empieza integrarles a su videojuego como organismos naturales que 
evolucionan. Lisa está probando docenas de peinados 
 
Mientras sus impresos voladores 3D se están produciendo y reproduciendo por sus mismos 
 
Se suele encontrar a Tom en su lab…donde cientos de sus programas están interactuando 
para simular a seres vivos 
 
Kaja se aburrió un poco mirando y analizando sus compañeros porque obviamente no 
cambian mucho. Así que ella y Mia empiezan a cultivar plantas por todos los lados- de 
semillas que una amiga le regaló como un regalo de despedida 
 
Página 27: Después de unos meses, la nave parece completamente diferente 
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Pelirroja está muy contenta: Hay miles de sitios para esconderse y miles de bichos para 
perseguir. 
 
Por último, todos los robots se llevan bien con todos estos competidores y se hacen amigos 
 
Página 28: Un día hay un anuncio del control de misión 
 
“Acercando a marte…aterrizaje dentro de dos días” 
 
Piensan Tom y Kaja: “¿Qué? ¿Ya? ¿Allí?” 
 
Pueden hasta ver su base por el telescopio mientras orbitan a marte 
 
Página 29: La tripulación se baja las escaleras junta y grita: 
 

¿Qué dirías tú si fueses la primera persona en marte? 
Inventa tu frase y pide ayuda para traducirla a inglés. 

 
Escribe tu frase en inglés aquí: 
 


