NIVEL: 6º

AREA: C. del Medio.

LECTURA: Entrevista a Pedro Duque

No es un marciano, pero lo parece. Pedro Duque, a quien le encanta ostentar el
título de primer astronauta español, une a sus cualidades humanas ciertas
virtudes poco corrientes, como el perfeccionismo y el gran sentido de la
disciplina. Vestido con un mono azul, podría pasar por un mecánico que se prepara
para hurgar en las tripas de un coche. Sin embargo, es un astronauta puro y duro.
ENTREVISTADORA: Empiece usted convenciéndome de que ser astronauta es
maravilloso.
PEDRO DUQUE: Lo más interesante de mi carrera es indudablemente volar al
espacio, sentir la ingravidez o estar por encima de los días y las noches,
sensaciones que no tienen la mayoría de las personas y que sin duda, están ligadas
a la exploración. Pero también es interesante la preparación en sí misma. De
hecho, nos imparten sus conocimientos personas muy brillantes de la medicina, la
física, las matemáticas.....
ENTREVISTADORA: Imagínese ya en el cohete. ¿Qué siente?
PEDRO DUQUE: ¡Ah! ¿Pretende que le cuente así, en un par de frases, un viaje
espacial?
ENTREVISTADOR: Me refiero a las sensaciones que siente.....
PEDRO DUQUE: Destacaría el deseo de aventura. Aunque todo está previsto, el
componente de la aventura no desaparece. Siempre se arriesga la vida.
ENTREVISTADORA: ¿Cuántos años tenía usted cuando el hombre pisó la luna?
PEDRO DUQUE: Seis, lo recuerdo perfectamente. Era de noche, todo el mundo
miraba atentamente la televisión. Yo también miraba …..
ENTREVISTADORA: ¿Ya entonces quería ser astronauta?
PEDRO DUQUE: No. eso vino después. Mi padre es controlador aéreo y me
hablaba con entusiasmo de los aviones. Cuando terminé el bachiller no sabía si
dedicarme a los ordenadores, las telecomunicaciones o la aeronáutica. Estudié
aeronáutica no sé por que....

SESIONES:2
TRABAJAMOS: Lectura, comprensión y expresión oral y escrita y, vocabulario.

ACTIVIDADES:
ANTES DE LA LECTURA:
1. Comentarles que un entrevista es una conversación entre dos o más personas para
obtener información de un asunto.
2. Preguntarles a quién les gustaría entrevistar.

DURANTE LA LECTURA:
Lectura individual. Explicar términos como ingravidez y aeronáutica.

DESPUÉS DE LA LECTURA:

1 .¿Por qué crees que la periodista dice que Pedro Duque parece un marciano?
2. Busca en el diccionario que es la ingravidez y lo copias.
3. ¿Qué personas son las encargadas de preparar a los astronautas?
4. ¿Se puede contar un viaje espacial en un par de frases? ¿Por qué?
5. Marcar V o F en las siguientes frases:
- Siempre que hace un viaje espacial arriesga la vida.
- Pedro Duque era mayor cuando el hombre llegó a la luna.
- Cuando el hombre llegó a la luna, era verano.
- Nada más verlo, Pedro Duque quiso ser astronauta.
6. Escribe dos preguntas que tú le harías a Pedro Duque.

