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TÍTULO:  AMENAZAS CÓSMICAS:   IMPACTO:  PLANETA TIERRA 
DURACIÓN:  60̾ 
GRADO:  5-12 
MATERIAS:  Astronomía, geología, geografía, física,  historia, arte, lenguaje 
 
DESCRIPCIÓN: 
Estrategia de enseñanza: Resumen  
Esta síntesis del programa  ofrece información relevante sobre el documental a 
tratar.  Enfatiza conceptos clave, principios, términos y el argumento central.  
 
Ellos han dejado profundas cicatrices en todo el rostro de nuestro planeta y son 
responsables de una de las mayores extinciones en la historia.  Colisiones Cósmicas: 
Impacto Planeta Tierra abarca todo lo que hay que saber acerca de los choques de 
meteoritos con nuestra Tierra y cómo los científicos se están preparando para el próximo 
asalto mortal. 
 
CRÉDITOS:  María D. de Corona – Profesora universitaria.. 
 
OBJETIVO 

• Estrategia de enseñanza:  Objetivo 



    Pg. 2 

• Establece las condiciones, el tipo de actividad y la forma de evaluación  del 
aprendizaje del alumno, genera la expectativas apropiadas en los alumnos.   

 
Los estudiantes podrán:   
1.  Descubrir los peligros potenciales que representan los asteroides. 
2.  Conocer las investigaciones de los astrónomos tratando de detectar algunas   
     amenazas. 
3.  Conocer las medidas que pueden tomarse para evitar grandes impactos. 
 
MATERIALES 
Mapa, lápiz, pluma, organizador gráfico o mapa conceptual, cartulina,  acceso a la internet 
en la computadora o en la Tablet. 
 
I. ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTO PREVIO.  DISCUTIR Y DAR RESPUESTA A   
            LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 
1.  ¿Qué sabes de los asteroides, cometas y meteoritos? 
2.  ¿En dónde se encuentran? 
2.  ¿Sabes lo que son las estrellas fugaces?  ¿Has visto algunas? 
 
 
II. VER EL VIDEO DEL MINUTO 2 AL MINUTO 9 Y DAR RESPUESTA A LAS      
           SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 

• Estrategia de enseñanza: Activación de conocimiento previo 
• Información de tipo introductorio  y contextual que permite al docente 

conocer lo que saben sus alumnos sobre el tema en cuestión o bien 
promover aprendizajes nuevos. Este ejercicio tiende un puente cognitivo 
entre la información previa y la nueva.*  

 
1.  ¿Qué son los asteroides y meteoritos? 
 
2.  ¿Qué ocurre cuando rocas de tamaño pequeño entran en la atmósfera terrestre? 
 
3.  ¿Qué sucede cuando estas rocas no logran desintegrarse completamente? 
 
4.  ¿Qué trataron de averiguar los científicos cuando Apofis emergió del negro espacio    
 
5.  ¿Qué es factible le suceda a un meteorito rocoso al entrar en la atmósfera? 
 
 6.  ¿Qué efecto tienen estas violentas explosiones? 
 
7.  ¿De qué depende el tamaño de la devastación causada por un asteroide rocoso? 
 
8.  ¿Qué factor determina lo que se puede hacer contra el ataque de un asteroide o    
      cometa?  
 
9.  ¿Qué tamaño tiene Apofis si se compara con el asteroide que se estrelló en la Tierra     
       hace 65  millones de años y que extinguió a los dinosaurios? 
 
10.  ¿Qué aspectos de estos objetos investigan los científicos? 
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11. ¿Desde cuándo orbita Apofis alrededor del Sol?. 
 
12.  ¿Quién descubrió Apofis? 
 
13.  ¿Qué tipo de telescopio hay en el Observatorio de Kitt Peak? 
 
14.  ¿Por qué es ideal el telescopio de 2 metros para buscar y rastrear asteroides? 
 
15.  ¿Cómo se clasifican los asteroides cercanos a la Tierra? 
 
16.  ¿A qué distancia del Sol está ubicada la órbita de la Tierra? 
 
17.  ¿Qué es una unidad astronómica? 
 
18.  ¿A qué distancia puede llegar un asteroide en su punto orbital más cercano al Sol? 
 
19.  ¿A qué grupo pertenecen estos asteroides? 
 
20.  ¿Son peligrosos los asteroides denominados Amor? 
 
21  ¿A qué distancia del Sol están los asteroides del grupo Apolo? 
 
22.  ¿Qué tipo de órbita describen los asteroides Apolo? 
 
23.  ¿Qué forma tiene una órbita elíptica? 
 
24.  ¿Por qué representan una amenaza de impacto  estos asteroides? 
 
25.  ¿Qué órbitas describen los asteroides del grupo Aten? 
 
26.  ¿Dónde se encuentras los asteroides Aten cuando están en el punto más distante al    
         Sol? 
 
 
III.  VER LOS MINUTOS  8 Y 9 DEL VIDEO. ANOTR LAS   CARACTERÍSTICAS  DE     
      LOS TRES TIPOS DE ASTEROIDES. 
 

• Estrategia de enseñanza: Organizador gráfico 
• Este organizador gráfico ayuda al estudiante a sustentar una idea principal o 

concepto y los detalles de lo apoyan. Las respuestas varían según la 
capacidad para organizar, seleccionar e integrar de manera coherente. 
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IV:   CON BASE EN LA INFORMACION DE LA TABLA DEL EJERCICIO ANTERIOR, 
IDENTIFICA EL SOL,  LAS ORBITAS  DE LA TIERRA Y LA DE CADA UNO DE LOS 
TRES TIPOS DE ASTEROIDES. 
 

Estrategia de enseñanza: Organizador gráfico 
• Este organizador gráfico ayuda al estudiante a sustentar una idea principal o 

concepto y los detalles de lo apoyan. Las respuestas varían según la 
capacidad para organizar, seleccionar e integrar de manera coherente. 

 

AMOR APOLO ATEN 

•  •     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  
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V. VER EL VIDEO DEL MINUTO 9 AL MINUTO 14 Y DAR RESPUESTA A LAS      
           SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 
• Estrategia de enseñanza: Activación de conocimiento previo 
• Información de tipo introductorio  y contextual que permite al docente 

conocer lo que saben sus alumnos sobre el tema en cuestión o bien 
promover aprendizajes nuevos. Este ejercicio tiende un puente cognitivo 
entre la información previa y la nueva.*  

 
 
1.  ¿Qué esperan encontrar los astrónomos en un sector del firmamento frente al Sol? 
 
2.  ¿Existen asteroides dentro de la órbita de la Tierra? 
 
3.  ¿Qué hicieron los astrónomos al encontrar nuevos objetos cerca de la Tierra? 
 
4.  ¿Qué eran los reflejos blancos en la imagen? 
 
5.  ¿Qué se dedujo al comparar las 3  imágenes obtenidas por los astrónomos? 
 
6.   ¿A qué conclusión llegaron los astrónomos al medir la ubicación del objeto? 
 
7.  ¿Cuántas noches se debe controlar un nuevo objeto para una determinación   
        preliminar?  
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8.   ¿Pudieron los astrónomos predecir con exactitud la trayectoria futura del objeto    
        descubierto? 
 
9.  ¿A dónde enviaron los astrónomos sus observaciones?  
.  
10.  ¿A qué tipo de información  prestan mucha atención en el centro de planetas    
        menores? 
 
11.  ¿Qué nombre se le dio inicialmente a este nuevo objeto? 
 
12.  ¿Hacia dónde parecía dirigirse el 2004 MN4? 
 
 
VI.  .  VER EL VIDEO DE MINUTO 9 AL MINUTO 14. RELACIONAR LAS SIGUIENTES  
          COLUMNAS. 

 
• Estrategia de enseñanza: Pistas discursivas 
• Este ejercicio promueve la detección y codificación de información 

principal al enfatizar elementos relevantes del contenido que se trabaja.  
• Este ejercicio permite medir la habilidad de asociación y relación sobre 

hechos específicos. 
 
  
(  )  1.  El asteroide 2004 MN4 parecía ..  (A)  es muy difícil de calcular. 
(  )  2.  En ocasiones, los asteroides Apolo .. (B)  predecir su trayectoria 
(  )  3.  Los asteroides se mueven ..   (C)  de Mercurio a Neptuno 
(  )  4.  Al buscar asteroides cercanos a la   (D)  ir directamente a la Tierra 
         Tierra …        
(  )  5. El equipo de astrónomos de Hawaii…         (E ) se encuentran dentro de la órbita de    
                                                                                        la Tierra 
(  )  6.  El Centro de Planetas menores                   (F)  se busca algo que se mueva muy  
                                                                                        rápido. 
(  )  7. Saber dónde estará la órbita de un               (G)  nombró al nuevo objeto como 
         asteroide en el futuro                                             2004 MN4 
(  )  8.  Los ocho planetas principales van..              (H)  confirmó que el nuevo objeto no  
                                                                                         se parecía a nada visto con 

anterioridad. 
(  )  9.  Las observaciones iniciales de los       ..        ( I)  y atacar sin  que hayan sido  
          astrónomos no fueron suficientes para..                vistos. 
(  ) 10.Algunos asteroides pueden escapar ...          (J) a gran velocidad. 
 .                                                                     
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 VII. VER EL VIDEO DEL MINUTO 14 AL MINUTO 19 Y DAR RESPUESTA A LAS      
           SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 

• Estrategia de enseñanza: Activación de conocimiento previo 
• Información de tipo introductorio  y contextual que permite al docente 

conocer lo que saben sus alumnos sobre el tema en cuestión o bien 
promover aprendizajes nuevos. Este ejercicio tiende un puente cognitivo 
entre la información previa y la nueva.*  

 
1.  ¿Qué sucedió en el sistema solar hace cuatro o cinco mil millones de años? 
 
2.  ¿Qué planeta se formó con la mayor parte del gas y los elementos que se    
       condensaron? 
 
3.  ¿Qué se formó con los restos? 
 
4.  ¿De qué están compuestos los asteroides y los cometas? 
 
5.  ¿A quién se enfrenta la Tierra con mayor frecuencia, a los asteroides o a los    
      cometas? 
 
6.   ¿Qué hay orbitando entre Marte y Júpiter? 
 
7.  ¿Cuánto pesa Júpiter, el gorila del sistema solar? 
 
8.  ¿Qué destino tiene cualquier planeta que orbite cerca  de Júpiter? 
 
9.  ¿Qué ha sucedido durante eones con los objetos del cinturón de asteroides? 
 
10. ¿Qué es la distribución de frecuencia de tamaño? 
 
11. ¿Qué sucede en ocasiones cuando los asteroides colisionan unos con otros?  
 
12.  ¿Dónde ha ido a parar la mayor parte de este material? 
 
13.  ¿Qué tamaño tiene el mayor de los asteroides? 
 
14.  ¿Qué ocurriría si un objeto de 32 kilómetros de largo chocara contra la Tierra? 
 
15.  ¿Hay algún asesino similar a la vista? 
 
16.  ¿Hace cuánto tiempo se originó la vida en la Tierra? 
 
17.  ¿Cómo se llaman los precursores de la vida? 
 
18.  ¿De qué estamos hechos los seres humanos? 
 
19.  ¿Qué hipótesis surgió al abrir un meteorito? 
 
20.  ¿Qué efecto han tenido los impactos desde que comenzó la vida en la Tierra? 
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21.  ¿Qué descubrieron los astrónomos al combinar las observaciones del MN4? 
 
22.  ¿A cuánto elevó la NASA las posibilidades de impacto en 2004? 
 
23.  ¿Por qué casi nadie  prestó atención al descubrimiento de un objeto cercano a la     
        Tierra con posibilidades de impacto jamás registradas? 
 
 
 
 
VIII  USA LAS PALABAS A CONTINUACIÓN PARA COMPLETAR LOS SIGUIENTES   
      PÁRRAFOS CON LA INFORMACIÓN DEL VIDEO Y LAS SIGUIENTES PALABRAS. 

• Estrategia de enseñanza: Pistas discursivas 
• Este ejercicio promueve la detección y codificación de información principal.  

 
 
 

atmósfera  diámetro  ordenada  Yucatán 
 metal   viajan   Sistema Solar orbitan 

Tierra   extinción  escombros  golpean 
bolas de fuego cinturón  rocosos  tamaño 
arena   asteroides  vaporizan  Júpiter 
escapan  comporta  cometas  amenaza 
   

.  

Asteroides,(1) ________ y meteoritos son (2)__________ interplanetarios, restos (3) 

_________ y helados de la formación del (4) __________ hace miles de millones de años. 

Millones de asteroides (5) _______ a gran distancia de la (6) ______.  Normalmente (7) 

________ alrededor del Sol en un (8) _______ que se encuentra entre Marte y (9) 

_______.  Los (10)________ son restos de roca y (11)_______cuyo tamaño puede ser de 

100 km. o más- 

Millones de meteoros (12) _______ diariamente  la Tierra, la gran mayoría del (13) 

_________de un grano de (14) _______.   Al entrar en nuestra (15)__________ se (16) 

________a unos 8 km. sobre la Tierra.   La mayor parte de los asteroides se (17) 

_________ de manera (18)_________, pero algunos (19) ________ de su órbita y 

suponen una (20) ________ para nosotros.  Se cree que una de estas 

(21)_______________, de 8 kms. de (22) _______, fue lo que causó la (23) ________ de 

los dinosaurios cuando fue a dar en Chicxulub, en el Estado de (24)________ en México.. 
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IX  .  VER DEL MINUTO  6 AL MINUTO 19 DEL VIDEO.  EN EL SIGUIENTE CÓDIGO,    
        CADA SÍMBOLO REPRESENTA TRES POSIBLES LETRAS. DESCIFRA LAS   10  
        PALABRAS  Y COMPLETA LAS SIGGUIENTES ORACIONES CON ELLAS. 

 
• Estrategia de enseñanza: Pistas discursivas 
• Este ejercicio promueve la detección y codificación de información 

principal al enfatizar elementos relevantes del contenido que se trabaja.  
 

• Estrategia de aprendizaje:  
• Este ejercicio ayuda a la ortografía y vocabulario del estudiante, a concentrarse 

en encontrar palabras cuyas letras formen una palabra clave. 
 
  
 

 

 

1.  +  +  /  &  /          ____________ 

2.  /  &  /  #  %  $  +  &  /  %  %  /     ____________ 

3.  &  %  #  %  %  +     ____________ 

4.  +  +  /  %                 ____________ 

5.  %  +   /   &  %  #   +   %    ____________ 

6.  /   %   &  %  &  +     ____________ 

7.  +   +   /   $   %  /     ____________ 

8.  +   &   #   %     ____________ 

9.  +   #   %   /   %   #   /    ____________ 

10.  /   /  &      ____________    
 

1.  Los asteroides denominados ________ son los más peligrosos. 

2.  Es muy difícil calcular dónde estará la ________ de un asteroide en el futuro. 

3.  El _____________ de Kitt Peak tiene un telescopio de dos metros de diámetro. 

+     A      M      y      P 
#     H      D      y      E 
%      I       R      y      N 
/     Y      S      y      O 
&     T       B     y       L 
$     V       C     y      F 
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4.  El 2004MN4 parecía dirigirse directamente a la __________. 

5.  El astrónomo Roy Tucker descubrió ___________. 

6.  La órbita de los asteroides ______  está ubicada a 1.3 unidades  astronómicas del Sol. 

7.  Apofis orbita alrededor del ________  desde hace millones de años.. .   

8.  Los asteroides_________ están  a distancias de más de una unidad astronómica del    
Sol en promedio. 

9.  Los astrónomos________ asteroides de un kilómetro o más dentro del Sistema Solar. 

10.El centro de planetas ___________ se localiza en Cambridge, Massachusetts. 

X.  VER EL VIDEO DEL  MINUTO 6 AL MINUTO 19 USAR LA TABLA DE LETRAS Y        
LAS CLAVES PARA COMPLETAR LAS PALABRAS. ENCONTRAR LAS 
COORDENADAS QUE FALTAN PARA CADA LETRA DE LAS PALABRAS Y 
ESCRIBIRLAS EN PARÉNTESIS DEBAJO DE CADA LETRA.  
 

• Estrategia de enseñanza: Red semántica 
• El uso de este recurso esquemático para representar gráficamente 

esquemas de conocimiento es ideal para integrar matemáticas con 
lenguaje.   

• Las coordenadas que derivan de los ejes cartesianos ayudarán a los 
estudiantes no sólo a construir las palabras que forman las respuestas, 
sino a identificar las coordenadas de las letras.    

 
SEGUIR EL EJEMPLO. 

 
 
Un felino:     G        A         T        O 

                              (3,5)   (1,5)    (3,4)   (2,1) 
 
 
       5         A         L         G         V         D 
       4         K         N         T         P         H 
       3         Q         C          B         Ñ         S 
       2         F         U         J         Y         Z 
       1         I         O         R          E         M 
         1         2         3            4         5 
 
 
1.  Los asteroides cercanos a la Tierra se dividen en…………..grupos 
 
   
____  ____  ____  ____ 
 (3,4)                      (5,3) 



    Pg. 11 

 
 
2.  …………………orbita alrededor del Sol hace millones de años. 
 
   
____  ____  ____  ____    ____  ____ 
          (4,4)             (1,2)              (5,3) 
 
 
3.  La Tierra tiene una ……… ubicada a una unidad astronómica del Sol. 
 
    
____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(2,1)             (3,3)   (1,1) 
 
4-  Los planetas se formaron al condensarse la ……………de gas y partículas de polvo 
 
    
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____. 
(2,4)             (3,3)  (2,2)                       (5,3) 
 
5.   
El descubrimiento de Apofis coincidió con el ………………… del Océano Índico. 
 
    
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(3,4)   (4,1)                                (5,1)                       (3,1) 
 
6.  La ………….. blanca que dejan los objetos al fotografiarlos indica que viajan a gran     
    velocidad. 
 
    
____  ____  ____  ____  ____  ____ 
          (5,3)    (3,4)           (2,5) 
 
7.  Constantemente pequenos objetos se ....................contra los planetas. 
     
    
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(4,1)   (5,3)                                (2,5)    (2,5)           (2,4) 
 
8.  El observatorio de Kitt Peak cuenta con un .................... de dos metros. 
 
    
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(3,4)                                 (5,3)   (2,3)            (4,4)  (1,1) 
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9.  Los asteroides Amor no cruzan la órbita …………… y generalmente no son peligrosos. 
 
    
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
          (4,1)    (3,1)  (3,1)                      (3,4) 
 
10.  La órbitas que describen los asteroides Apolo son ………….. 
 
 
    
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____     
 (4,1)            (1,1)   (4,4)                      (5,3) 
 
 
11.  El asteroide 2004MN4 tiene el tamaño de un ………… 
 
    
____ ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(4,1)            (3,4(             (5,5)  (1,1) 
 
12.  ……………es el mayor de los planetas. 
 
    
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(3,2)   (2,2) 
 
13  En el punto más distante del ………, los asteroides Aten pueden estar fuera de la     
      órbita  de la Tierra. 
 
   
___  ___  ___ 
               (2,5) 
 
14.  Los  asteroides tienden a ser  ………. y…………… ,  Los ………….son una mezcla de 
roca y hielo. 
 
                                                                                               Y 
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
 (3,1)            (2,3)  (2,1) 
 
 
    
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(5,1)             (3,4)   (1,5)                      (2,3) 
 
 
    
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(2,3)             (5,1)   (4,1)                      (5,3) 
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15.  El  …………………..de………………. se encuentra entre Marte y Júpiter. 
 
                                                                                                        DE 
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(2,3)             (2,4)             (2,2)                      (2,4) 
 
 
    
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(1,5)             (3,4)                      (2,1)             (5,5)            (5,3) 
 
 
XI.        VER EL VIDEO DEL MINUTO 19 AL MINUTO 28 Y DAR RESPUESTA A LAS      
           SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 

• Estrategia de enseñanza: Activación de conocimiento previo 
• Información de tipo introductorio  y contextual que permite al docente 

conocer lo que saben sus alumnos sobre el tema en cuestión o bien 
promover aprendizajes nuevos. Este ejercicio tiende un puente cognitivo 
entre la información previa y la nueva.*  

 
1.  ¿Cuál es uno de los acontecimientos más espectaculares del cielo nocturno? 
 
2.  ¿Qué es una lluvia de meteoritos? 
 
3.  ¿Por qué suceden las luvias de meteoritos? 
 
4.  ¿Por qué es un cometa como una bolsa de basura? 
  
5.  ¿Quién le dio el nombre de Apofis al  asteroide 2004 MN4? 
 
6.  ¿De dónde proviene el nombre de Apofis? 
 
7.  ¿Qué características tiene Apofis?.  
 
8.  ¿Qué daños podría causar Apofis? 
 
9.  ¿Qué anunciaba la NASA  en su comunicado de prensa la Navidad de 2004? 
 
10. ¿Por qué no causó una gran sensación esta noticia?. 
 
11. ¿Qué es la escala de Torino? 
 
12. ¿Qué valores usa la escala de Torino?  
 
13. ¿Qué significa alcanzar un cuatro en la escala de Torino? 
 
14. ¿Qué solían pensar los geólogos hace algunos años? 
 
15. ¿Por qué se le dio el nombre de “factor risa” a esta manera de pensar de los   
      geólogos?   



    Pg. 14 

 
16. ¿Qué afirmación sostuvo el astrónomo Eugene Shoemaker? 
 
18. ¿Qué evidencia presentó Shoemaker en ese momento? 
 
19. ¿Qué premisa se presentaba en contra  de esta teoría? 
 
20. ¿Por qué es muy difícil ver los impactos en la Tierra? 
 
21, ¿Cómo pudo Shoemaker probar su teoría? 
 
22. ¿Qué teoría surgió después del rastreo geológico del cráter Berringer en 1891? 
 
23. ¿De qué elementos estaba compuesto el meteorito? 
 
24. ¿Qué sucedió con todo lo que estaba a su alrededor? 
 
25.  ¿A qué velocidad se desplazaron los vientos huracanados y hasta dónde llegaron? 
 
26.  ¿Qué ocurrió cuando el meteorito de 30 metros de diámetro tocó tierra? 
 
27. ¿Hacia dónde se aceleró la masa cuando la onda de choque decayó? 
 
 
XII.  VER EL VIDEO DEL  MINUTO 6  AL MINUTO 19 Y DECIDIR SI  LOS SIGUIENTES        
        ENUNCIADOS SON VERDADEROS (V) O FALSOS (F). 
 

• Estrategia de enseñanza:  Analogía 
• Diferenciar entre los enunciados que son falsos o verdaderos para lograr mayor 

concentración en los estudiantes.   

Las respuestas provocan discusión para identificar la corrección o exactitud de las 
aseveraciones de hechos, hacer interpretaciones de la información, analizar datos, etc 

1.  (  )  En ocasiones, los asteroides entran en las órbitas de los planetas cuando  chocan     
            unos contra otros. 
2.  (  )  Apofis se alejó de la Tierra en 2004 para no regresar.. 
3.  (  )  La Tierra se enfrenta a los asteroides con más frecuencia que a los cometas. 
4.  (  )  En caso de que un objeto cercano a la Tierra tenga potencial para colisionar, es    
            muy probable que choque con asteroides más pequeños. 
5.  (  )  El asteroide 2004 MN4, o Apofis, mide 32 kilómetros. 
6.  (  )  En diciembre de 2004, la NASA anunció que las probabilidades de impacto de    
            Apofis se habían elevado  a una en 30. 
7.  (  )  Objetos relativamente pequeños pueden tener grandes impactos al chocar contra    
            la Tierra. 
8.  (  )  El peso de Júpiter es igual a la suma del peso de la Tierra y Marte. 
9.  (  )  La composición de asteroides y planetas es la misma. 
10 (  )  Los seres humanos estamos hechos de proteínas creadas por los aminoácidos. 
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XIII.  VER EL VIDEO DEL MINUTO 15 AL MINUTO 31 Y SELECCIONAR LA     
        RESPUESTA CORRECTA.  

• Estrategia de enseñanza: Preguntas intercaladas 
• Este ejercicio de opción múltiple ayuda a mantener la atención en la 

información relevante para seleccionar la opción adecuada. El estudiante 
podrá desarrollar asociaciones, abstracciones, generalizaciones y 
discriminaciones. Permite comprobar su poder de asimilación.  

•  
1.  La teoría de Gene Shoemaker que los asteroides y otros planetas menores impactan   
     en la Tierra….. 
 a)  nunca fue aceptada por los geólogos 
 b)  causó una revolución. 
 c)  no se sustentaba con evidencias geológicas 
 d)  fue aceptada de inmediato 
 
2.  Los cráteres de meteoritos en la Tierra,,,, 
a)  no se pueden identificar 
b)  se pueden identificar fácilmente. 
c)  están desprovistos de vegetación. 
d)  se han erosionado con el tiempo. 
 
3.  La evidencia clave que demuestra que un cráter se debe a un impacto es…… 
a) la conformación de las rocas 
b)  el cambio en la estructura de los minerales 
c)  la forma y extensión del cráter. 
d)  la localización y profundidad del cráter 
 
4.  Al excavar la tierra, la evidencia del impacto extraterrestre que causó la extinción de    
     los dinosaurios se encontró…. 
a)  en el límite denominado K -T 
b)  en las capas de la superficie del cráter. 
c)  en las capas del fondo del cráter 
d)  en las capas laterales del cráter. 
 
5.  El iridio es un elemento… 
a)  común en la Tierra 
b)  común en el espacio. 
c)  abundante en la Tierra. 
d)  difícil de detectar. 
 
6. La teoría formulada por los científicos Louis y Walter Álvarez… 
a)  proponía que un asteroide había chocado contra la Tierra 
b)  fue aceptada y comprobada de inmediato. 
c)  nunca ha sido aceptada  
d)  estaba sustentada por varias evidencias. 
 
7.  Los ingenieros de la empresa petrolera mexicana Pemex encontraron…. 
a)  un enorme círculo en la península de Yucatán 
b)  un enorme cráter en el fondo del Golfo de México. 
c)  un arco en el fondo del Golfo de México. 
d)  un arco atravesando la península de Yucatán. 
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8.  SELECCIONA LA ASEVERACIÓN QUE NO ES CORRECTA. 
El impacto de Chicxulub es evidencia de que…… 
a)  algunos cambios pueden ser catastróficos. 
b)  no quedaron rastros de iridio en la zona. 
c)  la Tierra puede cambiar de la noche a la mañana. 
d)  el choque de un meteorito causó la extinción de los dinosaurios. 
 
9.  El impacto del cometa que chocó contra Júpiter en 1994…. 
a)  no pudo ser observado desde la Tierra. 
b)  pasó totalmente desapercibido. 
c)  fue descubierto por Shoemaker y David Levy. 
d)  se pudo observar a simple vista desde la Tierra. 
 
10. El programa de investigación del espacio se ha podido llevar a cabo gracias .... 
a)  al presupuesto aprobado por el congreso de los EE.UU. 
b)  al presupuesto asignado por la NASA. 
c)  a los programas en conjunto de la NASA y el congreso de los EE:UU. 
d)  a los programas implementados por los científicos. 
 
11. Los estudios de los astrónomos revelaron que Apofis...… 
a)  orbita alrededor del Sol en menos tiempo que la Tierra. 
b)  no cruza la órbita de la Tierra en ningún momento. 
c)  cruza la órbita de la Tierra una vez cada 323 días. 
d)  no se puede observar cuando cruza la órbita de la Tierra. 
 
12. La  NASA estimó que la energía liberada por el impacto de Apofis sería ……. 
a)  entre 10 y 20 megatones de TNT. 
b)  de 880 megatones de TNT. 
c)  igual a la liberada por la bomba de Hiroshima. 
d)  igual al del impacto en Arizona. 
 
13. El impacto de un objeto pequeño ……. 
a)  destruye ciudades  enteras. 
b)  nunca representa un gran problema. 
c)  puede ser sumamente violento. 
d)  es un acontecimiento sin importancia. 
 
14. La gran explosión en el firmamento de Siberia…. 
a)  iluminó el cielo y se apagó de inmediato. 
b)  arrojó sus escombros sobre el bosque. 
c)  formó un enorme cráter. 
d)  devastó una enorme zona forestal. 
 
15. SELECCIONA LA ASEVERACIÓN QUE NO ES CORRECTA. 
      Cuando un objeto pasa del espacio exterior a la parte densa de la atmósfera, sucede lo     
      siguiente… 
a)   la superficie del objeto genera una ola de choque que trastorna la atmósfera. 
b)   comienza a romperse en forma de plato y aumenta su superficie. 
c)   brilla intensamente en el cielo durante unas cuantas horas. 
d)   la enorme fricción crea un material super caliente similar al plasma. 
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16. Las aseveraciones de los astrónomos sobre Apofis indican que…. 
a)  fue registrado  en el centro de planetas menores en 2005. 
b)  estará más cerca que cualquier satélite geosincrónico en su próxima visita a la Tierra 
c)  el mapa de su trayectoria descartó totalmente un futuro choque contra la Tierra  
d)  los reportes iniciales  mostraban muy pocas probabilidades de impacto. 
 
17 Cuando Apofis esté  nuevamente cerca de la Tierra … 
a)  el futuro de la Tierra dependerá de cuánto cambie su órbita. 
b)  será un objeto opaco y no podrá verse a simple vista. 
c)  la fuerza gravitatoria de la Tierra no tendrá ningún efecto. 
d)  su trayectoria orbital no sufrirá ninguna variación.  
 
.XIV.  ANOTA EN LA SIGUIENTE TABLA LOS EFECTOS QUE TENDRÍAN LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS PARA IMPEDIR QUE UN ASTEROIDE IMPACTE CON EL 
PLANETA TIERRA.   

• Estrategia de enseñanza: Analogías 
o Destreza de comprensión: causa y efecto 

• Este ejercicio apoya la habilidad de discernir entre causa y efecto. Permite 
traer experiencias reales de los alumnos a la clase que les permitirán medir 
la habilidad de asociación y relación sobre hechos específicos. 

 
 

 
MEDIDA 
(CAUSA) 

 
EFECTO 

Cohete muy 
poderoso, motor 

de iones 

 

Carga explosiva 
nuclear 

 

 

Bomba nuclear 
 
 

 

Espejo 
 
 

 

Pintar un lado del 
asteroide   
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XV.   SOPA DE LETRAS      
         ENCUENTRA LAS SIGUIENTES PALABRAS 
 
 nebulosa  rastrear  firmamento  asteroide 
 Apolo   irídio   Marte   proteína 
 meteorito  catástrofe  Apophis  cometa 
 megatón  erosión  observatorio  trayectoria 
 astrónomo  órbita   cráter   atmosfera 
 telescópio  Atos   titilar   Amor 
 desastre  Sol   Júpiter   escombros 
 aminoácido  elíptica   evidencia  eon  
   
 
     
K O F N E U F O B S E R V A T O R I O T E O N M C 
C X N J V E F D V I O C T Q S I P J M E F E K Y L 
A T E N I S I O N O R I M E G A T O N M X R C J G 
S D B L D C L U G P M A R D I T N I S P V A O T A 
V O U C E O N A R P I N G P I M O A L E T S M E S 
O I L J N M D A I R I D I O N O X B M A T I E O T 
A S O S C B M P G O I T C D U S I R U I R O T R R 
J F S T I R G O W T Q S A R N F G W L T A N A E O 
U P A T A O L L H E U B T O D E I E A U Y R N M N 
P T E L E S C O P I O A A F I R M A M R E N T O O 
I U B O U C R I O N C S S Z C A P C R A C E R A M 
T H E R M G A T V A C A T G I R A M A R T E O P O 
E S T B R O T D E P E E R O S I O N M C O B E O O 
R F O I I B E S C O H T O T D E S A S T R E D F D 
E M E T E O R I T O I O F V U E L I P T I C A I U 
O V O A L A C A S Z H F E V R A S T R E A R H S F 
A M I N O A C I D O A S T E R O I D E O B A E S B 
 
 
XVI  CONEXIONES CURRICULARES 
 
1.  Ciencias Sociales 
a)  Imaginar que un científico ha descubierto un asteroide que impactará en  la Tierra en   
     unas cuantas semanas, pero nadie sabe dónde.   
b)  En equipos de 3 o 4 alumnos, elaborar un plan de tres fases proponiendo las acciones 
     a seguir para: 

• Desviar el meteorito. 
• Aminorar el impacto. 
• Salvar el mayor número de vidas posible. 

c)  Presentar y comentar las ideas de cada grupo para llegar a un consenso y elaborar el   
     plan ideal.  
 
2.  Arte y Geografía 
1.  Hacer una ilustración del sistema Solar marcando las órbitas de los planetas y el   
     cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. 
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2.  Con  base en la información del video, marcar en un mapamundi los sitios donde se     
     han registrado impactos de asteroides.  
 
 
3.  Física: 
1.  Energía de un Asteroide 
     a)  La mayor parte de la energía que desprendería un asteroide durante su colisión con    
          nuestro planeta sería la consecuencia de su enorme velocidad y su masa:  lo que    
          se conoce como Energía Cinética. 
     b)  Usar la siguiente fórmula,   Ec = ½*M*V2 para calcular la energía cinética (= Ec)    
          de Apofis con una  masa de 46 millones de toneladas  y una  velocidad orbital   
          media de  110 628 km/h (30,73 km/s). 
 
 
4.  Lenguaje 
    1.  a)  El cometa Halley es el que ha despertado más interés en la humanidad   
              por sus múltiples apariciones, porque  se ha acercado mucho a la Tierra   
              logrando niveles de luminosidad impresionantes. 
         b)  Escribir un ensayo narrando su historia  y su influencia en la historia de la    
              humanidad. 
 
GLOSARIO 
 

1. Aminoácido 
Denominación que reciben ciertos ácidos orgánicos, algunos de los cuales son los 
componentes básicos de las proteínas humanas. 
 

2. Asteroide 
Cada uno de los pequeños planetas cuyas órbitas se hallan comprendidas, 
mayoritariamente, entre las de Marte y Júpiter. 
 

3. Astrónomo 
Persona que se dedica al estudio de la constitución de los astros y sus posiciones 
y movimientos. 
 

4. Atmósfera 
Capa de aire que rodea la Tierra. 
 

5. Catástrofe 
Desastre, suceso desgraciado e inesperado. 
 

6. Cinturón de Asteroides 
Región del espacio entre las órbitas de Marte y Júpiter donde la mayoría de los 
asteroides en nuestro sistema solar son encontrados girando en órbita alrededor 
del Sol. 
 

7. Campo gravitacional 
Campo de fuerzas que representa la fuerza gravitatoria. 
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8. Cometa 
Cuerpo celeste de núcleo poco denso que suele ir rodeado de un rastro luminoso 
a modo de cabellera y de una prolongación denominada cola y que sigue órbitas 
elípticas muy excéntricas alrededor del Sol. 
 

9. Cráter 
Depresión por lo común de forma circular y márgenes elevados.   
 

10. Devastación 
Destrucción total de un territorio, generalmente por una catástrofe natural o por 
una guerra. 
 

11. Elípse 
Curva cerrada, simétrica respecto de dos ejes perpendiculares entre sí, que 
resulta de cortar un cono circular por un plano que encuentra a todas las 
generatrices del mismo lado del vértice. 

12. Eon 
Cada uno de los tres periodos en que los geólogos dividen la historia de la Tierra. 
 

13. Erosión 
Desgaste de la superficie terrestre por agentes externos, como el agua o el viento. 
 

14. Escala de Torino 
Método de clasificación del peligro de impacto asociado a los objetos cercanos a la 
Tierra, entre los que se encuentran asteroides y cometas. 
 

15. Escombros 
Conjunto de desechos. 
 

16. Evidencia 
Certeza clara y manifiesta de una cosa, de tal forma que nadie puede dudar de 
ella ni negarla. 
 

17. Firmamento 
Cielo, bóveda celeste en la que se encuentran los astros. 
 

18. Iridio 
Elemento químico metálico, de color amarillento, quebradizo, muy difícilmente 
fusible y algo más pesado que el oro. Su símbolo es Ir, y su número atómico, 77. 
 

19. Megatón 
Unidad para medir la potencia explosiva de proyectiles y bombas nucleares, 
equivalente a un millón de toneladas de trinitrotolueno. 
 

20. Meteorito 
Roca o fragmento sólido procedente del espacio que se vuelve incandescente al 
contacto con la atmósfera y puede llegar a caer sobre la superficie de la Tierra. 
 

21. Nebulosa 
Materia cósmica celeste, difusa y luminosa, en general de contorno impreciso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asteroides_potencialmente_peligrosos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cometa
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22. Órbita 

Trayectoria que, en el espacio, recorre un cuerpo alrededor de otro de masa 
mayor sometido a la acción de la gravedad. 

 
23. Örbitas geosíncronas 

Órbitas sobre el ecuador terrestre con la misma velocidad angular que la Tierra, es 
decir, permanecen inmóviles sobre un determinado punto sobre nuestro globo. 
 

24. Ozono 
Gas de color azul, muy oxidante, cuya molécula está formada por tres átomos de 
oxígeno y que se produce, mediante descargas eléctricas, en las capas bajas y 
altas de la atmósfera. 
 

25. Plasma 
Cuarto estado de la materia, que adquiere cualquier sustancia sometida a 
temperaturas elevadísimas. 
 

26. Trayectoria 
Línea descrita en el espacio por un cuerpo que se mueve. 

 
  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
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