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EL ASTRONAUTA: DEFINICIÓN, FUNCIONES, 
¿PUEDE USTED SER ASTRONAUTA?1

Astronauta es toda aquella persona física 
de apariencia humana procedente del sistema 
solar original que prepara, conduce, realiza 
reparaciones y aterriza astronaves o naves 
espaciales.

Hacer contacto suave 
en la superficie de un 
planeta preferentemente 
rocoso manteniendo 
la integridad de 
la astronave o nave 
espacial aterrizante, 
sus ocupantes y, de 
ser posible, aquellos 
seres que se encuentren 
previamente en el 
planeta aterrizario.

fig 1: Astronauta 

Fijarse que esté 
todo en orden con el 
motor hiperconductor 
extrasolar de cationes, 
el agua y el aceite 
de la astronave o 
nave espacial. Llevar 
la comida y abrigo. 
Asegurar la carga, sea 
cual sea su naturaleza.

Trasladar de un punto a 
otro a la astronave o 
nave espacial observando 
una ruta o siguiendo las 
indicaciones del Sistema 
de Posicionamiento 
Galáctico (GPS, del 
inglés Galactic 
Positionamient Sistem). 
Para esto se requiere 
conocer los controles 
de la astronave o nave 
espacial.

Las palabras ya se 
lo dicen. Es realizar 
reparaciones o, 
dicho de otro modo, 
arreglar lo que se 
rompa de la astronave 
o nave espacial.

FUNCIONES

PREPARAR: 

CONDUCIR: ATERRIZAR ASTRONAVES:  

REALIZAR REPARACIONES:

IMPORTANTE
usted debe 
recordar las 
funciones del 
astronauta
en todo 
momento
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¡El astronauta es una persona de bien 
y siempre mira fijo el horizonte!

¡Usted también puede ser astronauta y 
conocer las vastedades frías, solitarias 

e interminables de la galaxia o del universo!

¿QUIÉN PUEDE SER ASTRONAUTA?

$60

fig 2: Astronave o nave espacial. 
Ejemplo: Nave común de 5 pasajeros.

fig 3: Un planeta. 
Ejemplo: ASDF Trotilio 44.

IMPORTANTE

El curso sólo se considerará 
aprobado una vez que usted 
abone el estampillado de  
$ 60 pesos que se compra en 

kioscos o maxikioscos 
de todo el país.

Puede ser astronauta toda aquella persona que 
apruebe este curso en sus exámenes teórico 
y práctico, y cumpla satisfactoriamente los 
requerimientos físicos solicitados por el 
“Departamento Interprovincial de Astronáutica 
y planetas extrasolares” (DIAPE) y abone el 
estampillado de $ 60 pesos que se compra en 
kioscos o maxikioscos de todo el país.


