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Los agujeros negros 
Lee el capitulo 6 “Los agujeros negros” y responde las siguientes preguntas: 
1. ¿En qué año y por quien fue creado o acuñado el término agujero negro? 
2. Escribe una biografía sobre John Wheeler en la que incluyas sus aportes a la humanidad. 
3. Describe completamente el término agujero negro. 
4. Consulta en Internet, ¿qué es un agujero negro? 
5. Escribe tu explicación sobre el artículo de John Michell escrito en 1783. 
6. ¿Qué otro nombre se puede dar a un agujero negro? 
7. ¿Cuáles son las dos teorías sobre la luz descritas en el libro? Explica cada una de ellas. 
8. Consulta en Internet, la formula de la relatividad y lo que significa cada símbolo en ella. Además, ¿quien la invento y 

en qué año? 
9. Consulta en Internet, ¿qué es una estrella masiva? 
10. Describe con detalle el ciclo vital de una estrella. 
11. Consulta en Internet sobre el principio de exclusión de Pauli. 
12. De acuerdo a la lectura del libro, ¿Cuánto tiempo le queda de vida al sol? 
13. ¿Qué sucede cuando una estrella se queda sin combustible? 
14. ¿A qué se conoce como estrella enana blanca? 
15. ¿A qué se conoce como estrella de neutrones? 
16. ¿Cuál es la diferencia entre una estrella enana blanca y una estrella de neutrones? 
17. ¿En cuántos años chocará la tierra con el sol? ¿Por qué? 
18. ¿A qué se dio el nombre de pulsars? 
19. ¿Cómo se detecta la presencia de un agujero negro, si por definición un agujero negro no emite ninguna luz? 
20. Consulta en Internet, ¿qué es una galaxia? 
21. Consulta en Internet, ¿qué son nubes de Magallanes? 
22. ¿Por qué crees que los agujeros negros pequeños podrían ser más fáciles de detectar que los agujeros negros 

grandes? 
23. Realiza un glosario con por lo menos quince (15) términos o palabras desconocidas. Recuerda ordenarlo en orden 

alfabético. 
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