
VUELA TU EXOPLANETA EN LA ENCUESTA DE
SATÉLITE DE EXOPLANETA TRANSITORIO (TESS)

Envía por correo electrónico una copia de tu dibujo 
de un exoplaneta a GSFC-TESS@mail.nasa.gov 

antes del 20 de noviembre de 2017, para que éste 
pueda volar en la nave espacial TESS.

www.nasa.gov

National Aeronautics and Space Administration

https://tess.gsfc.nasa.gov/

Nombre:
Envíal:



VUELA TU EXOPLANETA
CON EL SATÉLITE TESS 
INSTRUCCIONES
Todas las edades y niveles de destrezas están 
bienvenidas. Los menores de 18 años deben tener el 
permiso de un padre o tutor legal para poder participar.

Su presentación puede tomar la forma de un dibujo o 
bosquejo en el espacio provisto (vea el enlace en 
formato PDF).

La propuesta volará a bordo de la nave espacial TESS, 
mientras busca el cielo nuevos mundos fuera de nuestro 
sistema solar (llamados exoplanetas). (Usted le otorga la 
autorización a NASA para poder descargar lo que usted 
sometió, lo cual será compartido en una galería electróni-
ca y estará incluida dentro de la unidad que se enviará 
al espacio).

La fecha límite para someter su propuesta es el 20 de 
noviembre de 2017, o cuando se alcance la capacidad 
máxima de la unidad a cargo de llevar las presentaciones 
al espacio. Esto dependerá de cual ocurra primero.  

Envía un correo electrónico con tu propuesta a
GSFC-TESS@mail.nasa.gov 

Su propuesta puede ser compartida por la NASA después 
de ser recibida, a través de su correo electrónico en Twitter 
(@NASA_TESS), Facebook (https://www.Face-
book.com/NASATESS) y en la página web de TESS 
(https://tess.gsfc.nasa.gov/). Por favor notifíquenos si su 
arte tiene algún nombre de usuario para que este sea 
etiquetado en el caso de ser seleccionado y compartido 
por nosotros en los medios sociales.   

Aprende más sobre nuestra misión visitando la
página de internet: https://tess.gsfc.nasa.gov/
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