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Lengua 6º - 20 de julio 

Texto. 

La primera mujer astronauta 

 

Valentina Tereshkova fue la primera mujer que viajó al 

espacio, en junio de 1963, con sólo 26 años de edad. Su 

emocionada voz llegó a los pueblos de todo el mundo: “¡Soy yo, 

Gaviota!”. Utilizando su clave Chaika, que significa “gaviota”, 

envió el siguiente mensaje desde el espacio: “Veo el horizonte, 

una luz azul, una hermosa banda. ¡La Tierra es tan hermosa!”. 

 

La imagen de una gaviota remontando las alturas parecía 

adecuarse bastante bien a la joven cosmonauta, y a partir de 

entonces llegó a ser conocida afectuosamente como “Gaviota” 

por la gente de todo el mundo. 

 

Entrevisté a la señora Valentina Tereshkova en Moscú, en 

mayo de 1975. Sentada frente a mí con una cálida sonrisa de 

bienvenida, ella mantenía una presencia modesta y sin 

pretensiones. 

 

Le pregunté por qué se había convertido en cosmonauta, 

queriendo saber lo que la había impulsado a embarcarse en tan 

excitante aventura. 

 

“Déjeme ver…”, comenzó con voz serena y con las manos 

cruzadas sobre la mesa. Dijo, en definitiva, que había decidido 

que quería ir al espacio después de que el cosmonauta soviético 

Yuri Gagarin tuviera éxito en el primer vuelo espacial tripulado. 

Todo el mundo hablaba de aquel logro tan importante:”¡El primer 

hombre en el espacio! ¡Un soviético! ¡Un joven soviético!”. 
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Todos en la fábrica donde ella trabajaba estaban llenos de 

excitación y de alegría. 

Esa noche, al retornar a casa, la vida de la joven 

Valentina cambió para siempre, debido a unas palabras 

pronunciadas por su madre como sin querer: “Ahora que un 

hombre ha ido al espacio, la próxima vez irá una mujer Y 

Valentina tuvo la suerte de ser elegida. El entrenamiento fue más 

duro de lo que esperaba y tuvo que estudiar muchísimo. Cada día 

era una batalla que tenía que superar, pero ella no se amilanó. 

“Yo creo - explicó ella - que cuando se tiene un sueño y se 

dedican todas las fuerzas a alcanzarlo, es posible realizarlo. Y 

cuando se ha estado en el espacio, se aprecia lo pequeña y 

frágil que es la Tierra. No debemos permitir que este planeta 

pequeño, azul y brillante, sea cubierto por las negras cenizas del 

odio”. 

 

Preguntas sobre el texto. 

 

1. Resume el contenido del texto en tres frases separadas por 
puntos. 

 

 

 

 

2. ¿En qué año nació Valentina Tereshkova? 
 

 

3. ¿Cuántos años han pasado desde que Valentina Tereshkova 

viajó al espacio? 
 

4. ¿Por qué fue conocida por todos con el nombre de "Gaviota"? 
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5. ¿Cómo describe la cosmonauta el aspecto que tiene la Tierra 

vista desde el espacio?  
 

 
 

 
 

6. Desde el espacio, la Tierra ofrece un aspecto frágil. ¿Qué quiere 

decir frágil? 
 

 

 

 

7. ¿Cómo se llamaba el primer cosmonauta soviético? 
 

 

8. ¿Dónde trabajaba Valentina antes de ser cosmonauta? 
 

 

 

9. ¿Qué quiere decir la palabra “afectuosamente” en la 
siguiente frase del texto: “llegó a ser conocida 

afectuosamente como Gaviota”? 
 

 

 

 

 

10. ¿Con qué adjetivo se describe a la Tierra en varias partes del 

texto? 
 

 

 

 


