Humanities Challenge #1: A Playlist for Aliens
What’s it like to be human? Your first challenge is to answer that question.
For an alien.
Using music.
Over forty years ago, NASA attempted something like this. It created a “Golden Record” containing
music ranging from Bach to Chuck Berry, with the intention of demonstrating what humanity was like
to any extraterrestrial who happened upon it. (It also contained greetings in 55 languages, a huge
number of natural sounds, and 115 images, but let’s keep this challenge simple, shall we?) The record
was launched into space on the Voyager spacecraft and is currently floating 14.5 billion miles from
Earth.
So your challenge is to make a playlist that encapsulates the human experience. What song would you
include for being in love? For feeling lonely? Consider the peaks, valleys, and everything in between—
joys, sadness, victories, tragedies, excitement, loss, etc. What experiences will you capture? What songs
will you choose?
The basics:
Create a playlist of twelve songs a space alien could use to understand the range of the human
experience.
Use Spotify or another streaming service, or just write the list by hand.
Bonus points if you*:
Share your playlist on social media—either a picture of it or a link to a streaming music service—and
tag @humanitieswa.
Read about the history of NASA's "Golden Record." You can also listen to the record here.
Read about the Mixtape Museum
Good luck!
*Don’t worry, you’re not being graded. Bonus points are just suggestions for diving deeper.

Humanidades- Desafío #1
Una lista de reproducción (Playlist) para Extraterrestres
¿Qué es ser un Ser Humano? Tu primer desafío es contestar a esa pregunta.
Para un extraterrestre.
Usando música.
Hace más de cuarenta años, la NASA intentó algo como esto. Crearon un “Disco de Oro” que incluía una
variedad de música desde Bach hasta Chuck Berry, con la intención de demostrar lo que era la
humanidad a cualquier extraterrestre que se topara con este. (También contenía mensajes con saludos
en 55 idiomas, un gran número de sonidos naturales, y 115 imágenes, ¿pero mejor mantengamos este
reto simple, les parece?) El disco fue lanzado al espacio en la nave especial Voyager y actualmente está
flotando a 14.5 billones de millas de la Tierra.
Entonces, tu desafío es hacer una lista de reproducción (playlist) que encapsule la experiencia humana.
¿Qué canción incluirías cuando se está enamorado? ¿Cuándo se siente solitario? Considera los picos, los
valles y todo lo que está en el medio- las alegrías, tristezas, victorias, tragedias, el entusiasmo y la
perdida, etc. ¿Qué experiencias capturarías? ¿Qué canciones escogerías?
Lo Requerido:
· Crea una lista de reproducción (playlist) de doce canciones para que, de ser usada por un
extraterrestre, este pueda comprender el rango de la experiencia humana.
· Utiliza Spotify o cualquier otro servicio de transmisión, o simplemente escribe la lista a mano.
Puntos de bonificacion si *:
· Compartes tu lista de reproducción (playlist) en redes sociales- ya sea una foto o el enlace a un
servicio de transmisión de música - y la etiqueta @humanitieswa. · Lee acerca de la historia del “Disco
de Oro” de la NASA. También puedes escuchar la grabación acá.
· Lee acerca del Museo Mixtape
Buena Suerte!
*No te preocupes, no estas siendo calificado. Los puntos de bonificación son solo una sugerencia para
profundizar más en el tema.

