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TÍTULO: AMENAZAS CÓSMICAS:    IMPACTO:  GALAXIAS 
DURACIÓN:   60̾ 
GRADO:   5-12 
MATERIAS:   Astronomía, geología, geografía, astrofísica, matemáticas, 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.  
 
Las galaxias chocan entre sí, las estrellas chocan con la fuerza de varias bombas 
nucleares y los agujeros negros fusionan en un espectáculo de fuegos artificiales 
mortales. Incluso nuestra propia galaxia marcha hacia un enfrentamiento con su vecino 
más cercano: Andrómeda. La tecnología de "Amenazas Cósmicas:  Galaxias” nos lleva a 
través del espacio a medida que examinamos la evolución del universo en el que 
vivimos y las batallas cósmicas que se libran entre los cuerpos celestes. 
 
 
 



    Pg. 2 

CRÉDITOS:  María D. de Corona – Profesora universitaria. 
 
OBJETIVO 

• Estrategia de enseñanza:  Objetivo 
• 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 la evolución del universo, los impactos intergalácticos, el misterio de los 
agujeros negros y la fusión de estrellas y galaxias. 

2. Conocer el destino de la Vía Láctea. 
 
 
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. 

• 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 hay en el universo? 
2.  ¿Conoces el nombre de alguna galaxia? 
3. ¿Sabes cómo nacen y mueren las estrellas? 

 
 
 
II    VER EL VIDEO DEL MINUTO 1:17 AL MINUTO 8:20 Y DAR RESPUESTA A LAS      
      SIGUIENTES PREGUNTAS. 

• Estrategia de enseñanza: preguntas intercaladas 
• Este ejercicio encamina al estudiante en una dirección definida por las 

especificaciones que acompañan el tema. Posibilita la demostración, por 
parte del estudiante, de tipos definidos e identificables de aprendizaje.  

 
1.  ¿Qué cuerpos forman el universo? 

 
2.  ¿Qué acontecimientos ocurren ocasionalmente entre las galaxias, estrellas y 

agujeros negros? 
 

3. ¿Cuáles son los impactos más grandes imaginables que ocurren en el universo?  
 

4. ¿Cuál es el resultado de un impacto intergaláctico? 
 

5. ¿Qué es lo primero que debemos comprender para entender lo que significa un 
choque galáctico?  
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6. ¿Cómo está compuesta una galaxia? 
 

7. ¿Qué le permite a las estrellas permanecer juntas? 
 

8. ¿Cómo se llama nuestra galaxia? 
 

9. ¿Cuántas estrellas hay en La Vía Láctea? 
 

10. ¿Qué distancia hay de un lado al otro de su disco? 
 

11. ¿Qué es un año luz?    
 

12. ¿A qué velocidad viaja la luz? 
 

13. ¿Qué resultado obtenemos si multiplicamos la velocidad de la luz por la cantidad de 
segundos que hay en un año? 

 
14. ¿Cuánto tiempo le tomaría a un rayo de luz ir de una punta de la galaxia a la otra, 

viajando a razón de 300,000 kilómetros por segundo? 
 

15. ¿Cuántas veces ha orbitado el Sol alrededor del  centro de la galaxia durante sus 
4.5 miles de millones de vida?. 

 
16. ¿Cómo se formaron las galaxias? 

 
17. ¿Cuándo comenzaron a formarse las galaxias dentro del universo? 

 
18. ¿Qué tamaño tenían las primeras galaxias? 

 
19. ¿Qué les ocurrió a estas enanas con el paso del tiempo? 

 
20. ¿Por qué eran más comunes estas interacciones a principios del universo? 
 
21.¿Cuántas configuraciones distintas tienen las galaxias?     
      
22.¿Qué tipo de galaxia es La Vía Láctea?   
 
23.  ¿Quién diseñó esta clasificación? 

 
24. ¿Qué porcentaje de las galaxias cae dentro de la clasificación anterior? 
 
25. ¿Qué hay del 10% restante? 

 
      26.¿Cómo son las galaxias irregulares? 
 
      27.¿Qué tipo de galaxias se incluyen dentro de la categoría de irregulares? 
 
      28. ¿Por qué son tan extrañas las formas de las galaxias irregulares? 
 
      29.¿Qué se puede comprobar mediante estas galaxias irregulares? 
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      30.¿Qué ocurre cuando los objetos más grandes del universo colisionan frontalmente? 
 
 
III.  VER EL VIDEO DEL MINUTO 3:21 AL MINUTO 3:58   Y COMPLETA EL SIGUIENTE    
      PÁRRAFO CON LAS PALABRAS QUE FALTAN 
 

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

 
longitud  mediciones  años-luz  velocidad 
medir  rápida   distancia  alrededor 
galaxias  segundo  luz   Vía Láctea 
espacio  diámetro  recorrida  cercana 
rayo  astronomía  unidad  estrellas 
 
 

¿QUÉ ES UN AÑO-LUZ? 
 
La cosa más (1) __________que conocemos es la luz, la cual viaja a la increíble (2) 
___________ de 300,000 kilómetros por (3)_________ en el (4) _________ vacío. Para 
tener una idea de qué tan rápido es esto, ¡la luz puede viajar siete veces (5) 
_________ de la Tierra en un segundo! El año luz es una unidad de (6) __________. 
Corresponde a la distancia (7)___________ por un (8) _______ de luz en un año. Por 
lo tanto, es muy grande para nuestras (9) ____________ en la Tierra, porque la (10) 
______es muy rápida y viaja una gran (11)__________ en un año. En la (12) 
___________, esta (13) __________ está diseñada para (14) :]_________ distancias en 
el espacio entre las (15) __________ de una galaxia o entre diferentes 
(16)__________.  Por ejemplo, la estrella más (17) _________ a nosotros está 
aproximadamente a 4.3 (18)  _________ de distancia. Nuestra galaxia, la (19) 
___________, tiene aproximadamente 100,000 años luz de (20) __________ y la 
galaxia grande más cercana, Andrómeda, está a 2.3 millones de años luz de 
distancia.  
 
 
IV .VER EL VIDEO DEL MINUTO 2:58 AL MINUTO 5:03 Y COMPLETAR EL 
ORGANIZADOR GRÁFICO DE IDEA Y DETALLES SOBRE LA VÍA LÁCTEA.  
DETERMINAR CUÁL ES LA RESPUESTA CORRECTA, IDENTIFICADA CON 
LETRA, QUE CORRESPONDE A CADA UNA DE LAS PREGUNTAS 
 

• Estrategia de enseñanza: Organizador gráfico 
• Este organizador gráfico ayuda al estudiante a identificar la respuesta 

correcta que corresponde a cada pregunta para desarrollar el tema 
principal. 
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1. (  )  20 veces solamente. 
2. (  )  Unos 100 mil años luz. 
3. (  )  A una colisión con su vecina Andrómeda. 
4. (  )  Es una galaxia en espiral. 
5. (  )  Un décimo de su tamaño. 
6. (  )  Entre 100 y  200 miles de millones. 

 
 
V.  VER EL VIDEO DE MINUTO 2:58 AL MINUTO 6:12. RELACIONAR LAS       
      SIGUIENTES COLUMNAS. 

• Este ejercicio permite medir la habilidad de asociación y relación sobre 
hechos específicos. 

 
1. (  )  Su diámetro tiene unos 100 mil años   A.. Andrómeda 

       luz de distancia. 
2. (  )  Galaxia más cercana a nosotros    B.  Lenticular 
3. (  )  Galaxia plana en forma ovalada    C.  La Vía Láctea 
4. (  )  Galaxias, estrellas, polvo, agujeros negros,  D.  Irregular 

       gases y todo lo que hay en el espacio 
5. (  )  Galaxia sin forma definida    E.  Elíptica 
6. (  )  Ha orbitado sólo 20 veces el centro de   F.  Espiral 

       La Vía Láctea 
7. (  )  Galaxia con características elípticas y espirales G.  Sol 
8. (  )  Galaxia con brazos que salen del centro  H  Universo 

       hacia fuera.       
     
 
   
 
 

2. ¿Cuántas estrellas 
hay en la galaxia? 

LA VÍA LÁCTEA 
6. ¿Cuánto mide el 

diámetro de su disco? 

 
5.  ¿Qué forma tiene 

La Vía Láctea? 
 

4.  ¿Cuántas veces ha 
orbitado el Sol el 

centro de la galaxia? 

3. ¿De qué tamaño 
eran las primeras 

galaxias comparadas 
con La Vía Láctea? 

1. ¿Hacia dónde se 
dirige La Vía Láctea? 
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VI.  VER EL VIDEO DEL MINUTO 9:47 AL MINUTO 11:20.  ANOTAR EN LA SIGUIENTE 
     TABLA  LAS INFERENCIAS O EFECTOS QUE TIENEN LOS SIGUIENTES   
     ACONTECIMIENTOS EN LA VIDA DE LAS ESTRELLAS DE NEUTRONES. 
         
        Estrategia de enseñanza: Organizador gráfico 

• Promover una organización más adecuada de la información que se 
ha de aprender.  Hace más accesible y familiar el contenido.  Elabora 
una visión global y contextual. 

        Estrategia de Aprendizaje 
• Realiza una codificación visual y semántica de conceptos, 

proposiciones y explicaciones Contextualiza las relaciones entre 
conceptos y proposiciones  
 
 

 
ACONTECIMIENTO 

 
INFERENCIA O EFECTO 

1. Las estrellas gigantes se quedan 
sin combustible. 

 

2. La gravedad hace que todo se 
colapse. 

 

3. La gravedad empuja los 
electrones hacia los protones. 

 

4. Algunas estrellas de neutrones 
orbitan entre sí en un campo 
gravitatorio. 

 

5. Las hermanas estelares se 
orbitan mutuamente por millones 
de años. 

 

6. Se acercan hasta estar muy 
juntas. 

 

7. Colisionan  
8. El impacto dura una milésima de 

segundo. 
 

9. El impacto envía una onda de 
choque masiva a través del 
espacio. 
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VII. VER EL VIDEO DEL MINUTO 13:42 AL MINUTO 16:10 .  
 LEER LAS SIGUIENTES ORACIONES Y DECIDIR SI SON VERDADERAS  
(V) O FALSAS (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. (  ) El violento impacto de las estrellas puede causar un caos cósmico. 
2. (  ) Las explosiones de rayos gamma ocurren esporádicamente 
3.  (  )  Una GRB puede permanecer largo tiempo en el espacio. 
4.  (  )  Las explosiones de rayos gamma se descubrieron por accidente. 
5. (  )  El telescopio Swift puede detectar la procedencia de rayos gamma. 
6. (  )  El observatorio Compton se creó para detectar las GRB.  
7. (  )  Será posible capturar el impacto entre dos estrellas en  un futuro no muy   
            lejano. 
8.  (  )  Los satélites militares se diseñaron principalmente para detectar la   

      procedencia de los rayos gamma. 
9.  (  )  Lo que sucede en un impacto interestelar es aún un misterio. 
10. (  )  La causa probable de un GRB es un impacto entre estrellas de   

       neutrones. 
 
 
VIII. VER EL VIDEO DEL MINUTO 16:23 AL MINUTO 21:47 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.  Las nubes moleculares son regiones de… 

a) pares binarios 
b) gas interestelar 
c) estrellas y planetas 

 
2. El colapso de una nube molecular puede suceder por….   

a) el choque de una estrella de neutrones 
b) la disminución de la fuerza gravitatoria.   
c) el choque de una supernova. 

 
3. Cuando una nube molecular colapsa…. 

a)  se enfría. 
b) se calienta 
c) se reduce 
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4. La primera formación estelar data de ….. después del Big Bang. 

a)  100 millones de años 
b)  200 millones de años 
c)  300 millones de años 

 
5. Los impactos entre las estrellas en los cúmulos globulares… 

a) van en aumento         
           b)  son poco frecuentes. 
 c)   están disminuyendo 
 

6. Los astrónomos descubrieron dentro de los cúmulos globulares…. 
a)  millones de galaxias. 
b) .estrellas azules 
c)  estrellas muy jóvenes. 

 
7. Las estrellas rezagadas azules  reciben ese nombre  porque….… 

a)  son más frías que las otras estrellas de la secuencia principal del cúmulo 
b)  son estrellas que han avanzado a fases más evolucionadas. 
c)  son más calientes que las otras estrellas de la secuencia principal del cúmulo 

 
8. Anota las  tres propiedades de las rezagadas azules que fue posible medir gracias 

a las imágenes captadas por el Hubble: 
a) su masa 
b) su velocidad de rotación. 
c) su alta temperatura. 

 
9. SELECCIONA LA ASEVERACIÓN QUE NO ES CORRECTA. 

Posiblemente la creación de una rezagada azul es el resultado de … 
a)  la fusión de dos estrellas. 

            b)  que no forman parte de la secuencia principal.  
c)   impacto directo de dos estrellas en un sistema binario. 

 
10. La información que nos han dado las observaciones sobre las estrellas es que… 

a) pueden chocar entre si 
b) los choques son la excepción 
c) su interior es muy denso. 
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IX.  VER EL VIDEO DEL MINUTO 20:23 AL MINUTO 20:49 Y COMPLETAR EL     
      ORGANIZADOR GRÁFICO DE SECUENCIA DE EVENTOS. IDENTIFICAR ORDEN    
      DE EVENTOS 

 
• Estrategia de enseñanza: Organizador gráfico 
• Este organizador gráfico ayuda al estudiante a identificar la secuencia de 

eventos  que desarrollan un tema o idea principal. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tema:      
 

Evento 1:   

Evento 2:   

Evento 3:  
                    

Evento 4:  

Evento 5 
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X  VER EL VIDEO DEL MINUTO 21:23 AL MINUTO 21:47.  ANOTAR EN LA SIGUIENTE 
    TABLA  LAS CAUSAS  Y EFECTOS / PRODUCTOS DE LOS IMPACTOS  EN   
    NUESTRO SISTEMA SOLAR. 
         
        Estrategia de enseñanza: Organizador gráfico 

• Promover una organización más adecuada de la información que se 
ha de aprender.  Hace más accesible y familiar el contenido.  Elabora 
una visión global y contextual. 

        Estrategia de Aprendizaje 
• Realiza una codificación visual y semántica de conceptos, 

proposiciones y explicaciones Contextualiza las relaciones 
causa/efecto.  

  
      
VER EL VIDEO DEL MINUTO 21:23 AL 21:47.  LEE LAS CAUSAS Y ESCRIBE EL   
EFECTO/PRODUCTO DE CADA IMPACTO. 

 
 
 
 
 
            IMPACTO                              EFECTO / PRODUCTO  
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

EN NUESTRO SISTEMA SOLAR, TODOS LOS PLANETAS Y TODOS LOS 
OBJETOS QUE VEMOS SON PRODUCTO DE UN IMPACTO 

El polvo impacta  

La arena impacta  

Las piedras impactan  

Las rocas impactan 
………. 

 

Los planetesimales
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XI.  VER EL VIDEO DEL  MINUTO 17 AL MINUTO 49.  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.  
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. La opacidad de la ……………… terrestre bloquea los rayos equis que provienen del 
espacio. 
 
    
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(1,5)             (5,1)                       (1,2)  (4,1)             (1,5) 
 
2.   Los rayos equis aparecen cada vez que un objeto celeste produce grandes cantidades 
de ………... 
 
    
____  ____  ____  ____  ____ 
(2,3)             (2,5)            (3,1), 
 
3. Los telescopios VLA (Very Large Array) tienen un gran …….. 
 
    
____  ____ ____  ____  ____  ____  ____ 
          (2,5)  (2,3)                      (2,3)  (4,1) 
 
4.  Uno de los grandes…………..de los agujeros negros puede ser la creación o la  
destrucción  de  la vida 
 
    
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(2.5)             (3,5)    (1,5)            (2,1)   (5,3) 
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5.  John Mttchell presento el concepto de “……………………….” en 1783. 
 
   
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____              ____  ____ 
(5,4)   (2,1)                       (5,2)             (2,4)  (3,4)            (5,3)               (5,5) 
 
 
     
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(5,3)   (2,2)             (4,1)                       (5,3) 
 
 
 
 
 
6.  Las estrellas, al igual que las………………, impactan entre sI. 
 
 
    
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(3,5)             (2,5)   (1,5)            (1,1)  
 
 
7-  Algunos agujeros negros son entre un millón y mil millones de veces más grandes que   
     el ……… 
 
    
____  ____  ____ 
(5,3) 
 
8. Un ……………es un cuerpo  celeste de pequeño diámetro y gran luminosidad,  
 
   
____  ____  ____  ____ ____  ____ 
(1,3)                       (5,3)  (1,5) 
 
9.   El……………. es un observatorio de rayos equis. 
 
    
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(2,3)   (5,4)                       (5,5)            (1,5) 
 
 
10.  La radioastronomía desde el………….. es muy costosa  y desafiante 
 
    
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(4,1)             (4,4)            (2,3)             (2,1) 
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11.  Nada puede escapar del campo ………………..de un agujero negro. 
 
    
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(3,5)   (3,1)             (4,5)                                (2,3)   (1,1)            (2,4)             (2,5) 
 
12.  El radiotelescopio Chandra es ideal para estudiar estrellas que explotan o galaxias que 
………….entre si. 
 
     
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(1,1)   (5,1)                      (2,3)   (3,4)            (2,4) 
 
 
 
 
 
13.  John Wheeler, ayudante de Einstein, acuñó la frase ……...      ………… 
 
    
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____                  ____  ____  ____  ____  ____ 
(1,5)   (3,5)            (3,2)                       (2,1)                  (2,4)             (3,5) 
 
 
14.  Las estrellas de………………. pueden generar rayos equis 
 
 
   ____ ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(2,4)            (2,2)   (3,4)            (2,1)   (2,4) 
 
 
15.  Los agujeros negros son objetos increíblemente ………….  
 
   
____  ____  ____  ____  ____  ____    
(5,5)             (2,4)   (5.3)                             
 
16.  El gas y el polvo entre nosotros y un agujero negro oscurece todo y lo hace …………   
       a la luz de los telescopios. 
 
     
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(1,1)             (4,5)   (1,1)                      (3,3)                       (5,3) 
 
17.  La mayoría de las …………….tienen un agujero negro super gigante en el centro. 
 
    
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(3,5)                       (1,5)             (1,1) 
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18.  La velocidad del chorro de energía que emana de un agujero negro casi alcanza la 
……………….de la luz. 
 
    
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(4,5)             (2,5)            (2,3)                                 (5.5) 
 
19.  Los radiotelescopios absorben las ……… para crear una imagen. 
 
    
____  ____  ____  ____  ____ 
(2,1)   (2,4)            (1,5) 
 
20.  Los impactos interestelares generan enormes cantidades de energía ……… 
 
    
____  ____  ____  ____  ____ 
(2,5(             (3,4)  (1,5) 
 
21.  Los  ……    …….. son la energía invisible producida por los agujeros negros 
 
    
____  ____  ____  ____  ____                   ____  ____  ____  ____  ____ 
(3,1)             (4,2)                                       (4,1(   (1,3) 
 
22.  La ………………. tiene un agujero negro en el centro. 
 
     
____  ____  ____                  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(4,5)                                       (2,5)             (2,3)  (3,4) 
 
23.   La ……….. intensa con mucha energía forma .rayos equis.  
 
    
____  ____  ____ 
                    (5,2) 
 
24.  Los agujeros negros no son …………….. cósmicos. 
 
    
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(2,3)   (1,5)             (2,1)            (4,1) 
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XII.  VER EL VIDEO DEL MINUTO 30:19 AL MINUTO 34:55.  ANOTAR EN EL 
SIGUIENTE 
       ORGANIZADOR GRÁFICO LAS INFERENCIAS O EFECTOS QUE TIENEN LOS  
       SIGUIENTES EVENTOS QUE ACONTECEN CON LAS ESTRELLAS Y LAS    
       GALAXIAS 
         
        Estrategia de enseñanza: Organizador gráfico 

• Promover una organización más adecuada de la información que se 
ha de aprender.  Hace más accesible y familiar el contenido.  Elabora 
una visión global y contextual. 

        Estrategia de Aprendizaje 
• Realiza una codificación visual y semántica de conceptos, 

proposiciones y explicaciones Contextualiza las relaciones entre 
conceptos y proposiciones  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTRELLAS GALAXIAS 
1.  una estrella se acerque al    
     Sistema Solar. 

1.  Andrómeda y La Vía Láctea    
     revirtieron su gravedad y velocidad    
     de alejamiento. 

2.  la vida como la conocemos    
    desaparecerá 

2.  Andrómeda 

3.  que el agua se congele o evapore   
     totalmente. 

3.  están lejos de nosotros y continúan  
     alejándose. 

4.  causantes de la mayoría de los   
     impactos 

4.  la vida como a conocemos    
     desaparecerá 
 

5.  la afectación de la órbita de la   
    Tierra. 

5. Andrómeda y La Vía Láctea se   
    acercan inexorablemente debido a   
    su atracción gravitatoria y los    
    astrónomos predicen una colisión     
    titánica en el futuro 

6.  el envío de cometas 6.  La Vía Láctea 
7.  reactores nucleares 7.  son divergentes. 
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ORGANIZADOR GRÁFICO 
Ve el segmento del video del minuto 30:19 al minuto 34:55 e identifica el 

evento de las estrellas o galaxias en el espacio que 
corresponda en el organizador gráfico a continuación 
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XIII  .  VER DEL MINUTO  33:14  AL MINUTO33:34 DEL VIDEO.  EN EL SIGUIENTE    
        CÓDIGO,   CADA SÍMBOLO REPRESENTA TRES POSIBLES LETRAS. DESCIFRA  
        LAS PALABRAS  Y COMPLETA EL SIGUIENTE PÁRRAFO CONN 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,  $  #  %    ________________  
 
Los__________ magnéticos de Andrómeda y La Vía Láctea se__________ 
inexorablemente y los científicos han calculado que el__________ final se 
___________dentro de millones de años.  Para comprender el _________ los 
astrónomos se basan en______________Las simulaciones permiten ________cómo 
es el proceso desde el primer ___________ la unión de las __________, y la 
superposición hasta llegar a la__________.  

 
 

+     A      M      y     L 
#     H      D      y      E 
%      I       R      y      N 
/     U      S      y      O 
&     T       Q     y       P 
$     V       C     y      F 
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XIV.-   ESCRIBIR UN ACRÓSTICO 
• 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. 
 
USA LAS MISMAS PALABRAS QUE COMPLETARON EL PÁRRAFO 
ANTERIOR.  SELECCIONA ALGUNA DE ELLAS QUE CONTENGA UNA DE LAS 
LETRAS DE LAS PALABRAS “LA VÍA LÁCTEA”.  COLOCA LAS PALABRAS 
DE MANERA VERTICAL ACOMODANDO LAS LETRAS DE MANERA QUE 
FORMES UN ACRÓSTICO VERTICALMENTE.  PUEDES USAR LA MISMA 
PALABRA DOS VECES. 

 
L        V       L 
A    Í    Á 
    A    C   
        T   
        E   
        A 
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XV.  VER EL VIDEO DEL MINUTO 35:20 AL MINUTO 41:18 Y COMPLETAR EL 
ORGANIZADOR GRÁFICO DE IDEA Y APOYO CON LA INFORMACIÓN   DEL 
PROCESO DE UN IMPACTO INTERGALÁCTICO DESDE EL ACERCAMIENTO, 
IMPACTO Y FUSIÓN DE DOS GALAXIAS VISTO DESDE ÁNGULOS DIFERENTES. 

 
• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMPACTO INTERGALÁCTICO 
 A.  Secuencia 

del impacto 
 

-  
 
 
 
 

B. Efectos 
sobre la Tierra  
 
 

C. Formación 
de estrellas.  
- 
- 
. 
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XVI. SOPA DE LETRAS 
         ENCUENTRA LAS SIGUIENTES PALABRAS 
 
 
agujero   Lactómeda  asteroide  planetésimo   
gas   universo  quásar  astrofísica 
fricción  Big Bang  espectro  órbita  
cosmos  estrella  intergaláctico binario 
planeta  telescopio  colisión  fusión  
Andrómeda  cúmulo  astrónomo  galaxia  
simulación  velocidad  espiral  supernova   
rezagada  densidad  cola   onda 
      
 
 
 
 
      
R I N T E R G A L A C T I C O D A D T M E T C A 
R O R U S S H O I S E E A D M M N J O A O S I F 
S Q C M T T E O R T P L A N E T E S I M O S E S 
U U C A R U D B O R A E Z I A T M O L F E R A I 
P L A N E T A I U O L S C I C C O L A M A S C M 
E R U N L F E A S F T C E R T M O D C A T U I E 
R O I E L U L N M I I O I A O R B I T A G N A S 
N U B T A S O D U S R P D G L G H R O I U I R P 
O N A I C I T R M I S I M U L A C I M N A V E E 
V C S T O O E O D C S O L J N E T O E D E E S C 
A S T R O N O M I A T T S E C E C F D N T R P T 
R F E E C U E E A B E P C R B I G B A N G S I R 
T R R Z T F M D L I R O L O O I A I C T F O R O 
I I O A I V I A O N O M E T A T S S O A Q I A I 
D C I G A L A X I A I P A T E A R O L L U O L C 
O C D A A T F C U R D C I V E L O C I D A D O O 
B I E D O S E E S I E S C O M B N O S N S P L A 
F O I A C G R T U O A D E N S I D A I T A S S E 
R N V E L S I L I I A T O P O O A O O O R L E E 
P S C O S M O S P O C U M U L O N O N A C I O N 
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XVII.  VER EL VIDEO DEL MINUTO 41:18 AL MINUTO 42:20 Y COMPLETAR EL     
    ORGANIZADOR GRÁFICO DE SECUENCIA DE EVENTOS. IDENTIFICAR     
     ORDEN DE EVENTOS 
 
• Estrategia de enseñanza: Organizador gráfico 
• Este organizador gráfico ayuda al estudiante a identificar la secuencia de 

eventos  que desarrollan un tema o idea principal. 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA MENTAL DE SECUENCIA DE EVENTOS 
Titular el segmento ordenar y anotar los siguientes eventos en orden cronológico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
               

Evento 1  

Evento 2 
 

Eento 3 
 

Evento 4 • . 

Evento 5 
 

Evento 6 
• . 

Evento 7 
 

TÍTULO 
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CONEXIONES CURRICULARES 
 
ACTIVIDADES 
 
 
1.  ASTRONOMÍA, GEOGRAFÍA, HISTORIA, ARTE  
 

• Investigar cuáles son y dónde se encuentran los 10 telescopios más 
importantes, desde el rudimentario equipo con el que Galileo comprobó la 
teoría heliocéntrica de Copérnico hasta los poderosos radiotelescopios 
modernos. 

• En equipos de 3 o 4 alumnos, asignar a cada grupo uno de los 10  
telescopios (dos en caso necesario).   Investigar el tipo, características, 
localización, tamaño, importancia, fecha de construcción, historial etc. 

• Se presentan y comentan los resultados de las investigaciones. 
• Se elabora un mapa común.  Marcar el nombre y el sitio donde se localiza 

cada uno de los telescopios y sus características.   
 
2. CIENCIAS SOCIALES, FÍSICA, BIOLOGÍA, MATEMÁTICAS, LENGUAJE. 
 
Proyecto 1 
Desarrollar un plan para realizar las pruebas ambientales necesarias para colonizar 
algún sistema estelar cercano 

• Discutir y comentar  
A)  Si los resultados de las siguientes pruebas ambientales confirman lo   
      adecuado del planeta: 
      i)    condiciones del clima. 
      ii)   condiciones de la superficie. 
      iii)  vida animal y vegetal. 

• B)  qué se debe llevar en la “nave de colonización”. 
• C)  qué adaptaciones serán necesarias para poder sobrevivir en el nuevo   

      medio ambiente. 
 
Proyecto 2 

• Escribir un reporte con el resultado de las pruebas ambientales. 
     
 
GLOSARIO 
 
1.  Agujero negro 
     Objeto que ha colapsado bajo su propia gravedad, en el que la velocidad de   
     escape es superior a la velocidad de la luz. Por tanto, ningún tipo de   
     radiación puede escapar de la gravedad del objeto. 
 
2.  Año luz 
     Medida astronómica de longitud, equivalente a la distancia recorrida por la luz en el    
     vacío durante un periodo de doce meses.  
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3.  Asteroide 
     Cada uno de los pequeños planetas cuyas órbitas se hallan comprendidas,    
      mayoritariamente, entre las de Marte y Júpiter.: 
 
4.  Astrofisica 
     Parte de la astronomía que estudia la constitución física, formación y evolución de los   
     cuerpos celestes. 
 
5.  Astronomía 
     Ciencia que estudia la constitución de los astros y sus posiciones y movimientos. 
 
6.  Big Bang 
     Gran explosión inicial que dio origen al universo. 
 
7.  Binario 
     Compuesto de dos elementos, unidades o guarismos. 
 
8.  Colisión 
     Choque violento entre dos cuerpos. 
 
9.  Cúmulo globular 
      Sistemas estelares compuestos por cientos de miles de estrellas viejas, distribuidas de   
      forma más o menos esférica que se encuentran ligadas gravitacionalmente. 
 
10. Densidad   
      Magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo.  Su unidad   
      en el Sistema Internacional es el kilogramo por metro cúbico (kg/m3).. 
 
11. Electrón   
      Partícula elemental más ligera que forma parte de los átomos y que contiene  la mínima   
      carga posible de electricidad negativa. 
       
12. Espectro electromagnético   
      La totalidad de radiación electromagnética, ordenada en función de su longitud de   
      onda. 
 
12. Estrella 
      Cuerpo celeste que brilla en el cielo con luz propia. 
 
13. Fricción 
      Roce de dos cuerpos 
 
14. Fusión  
      Acción y efecto de fundir o fundirse 
 
15. Galaxia 
      Cada una de las agrupaciones de estrellas, nebulosas, polvo y gas que se encuentran    
      esparcidas por el universo.   
 
16. Interestelar 
       Que está comprendido entre dos o más astros 
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17. Intergaláctico 
      Algo relacionado con el espacio existente entre galaxias. 
 
18. Lactómeda 
      Nombre que se le ha dado a la galaxia resultante de la colisión de nuestra galaxia, La    
      Via Láctea, y Andrómeda. 
 
19.  Neutrón 
       Partícula elemental pesada, de carga eléctrica neutra y masa aproximadamente igual a    
       la del protón, que forma parte de los núcleos atómicos 
 
20. Órbita 
      Trayectoria que, en el espacio, recorre un cuerpo alrededor de otro de masa mayor      
      sometido a la acción de la gravedad: 
 
21. Protón 
      Partícula elemental presente en el núcleo de los átomos, de carga igual a la del     
      electrón, pero de signo positivo e indivisible. 
 
22.  Planetésimo 
       Objeto del Sistema Solar primitivo, de pequeño diámetro (varios cientos de kilómetros)     
       que fueron los primeros objetos en formarse, a partir de la condensación de     
       compuestos presentes en la nebulosa solar primitiva. Se piensa que estos     
       planetésimos fueron los cuerpos que, por agregación entre ellos, dieron origen a los    
       planetas terrestres actuales. 
 
23. Quásar 
       Cuerpo celeste de apariencia estelar, y gran luminosidad sin un origen aún definido,   
       situado a gran distancia de la Tierra, que tiene una velocidad casi igual a la de la luz y     
       una potencia de radiación varios millones de veces mayor que la del Sol: 
 
24  Radiotelescopio 
      Telescopio que capta ondas de radio emitidas por fuentes de radio generalmente a 
través de una gran antena parabólica o un conjunto de ellas,  
 
25. Rayos gamma 
      Ondas electromagnéticas muy penetrantes, que se originan en las transiciones     
      nucleares o en la aniquilación de partículas 
 
26. Rayos X 
      Ondas electromagnéticas muy penetrantes que atraviesan ciertos cuerpos opacos,    
      originan impresiones fotográficas y se utilizan en medicina como medio de    
      investigación y de tratamiento 
 
27. Secuencia principal 
      Curva en el interior del diagrama Hertzsprung-Russell, que sirve para explicar la     
      evolución de las estrellas. 
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28. Supernova 
       Estrella en explosión que libera una gran cantidad de energía y se hace visible     
       nítidamente en el espacio. 
 
29. Telescopio 
       Se denomina telescopio a cualquier herramienta o instrumento óptico que capta   
        imágenes en luz visible y permite ver objetos lejanos con mucho más detalle que a    
        simple vista. Los telescopios son herramientas fundamentales de la astronomía 
 
30. Universo   
      Conjunto de todas las cosas creadas. 
 
31. Velocidad de escape 
      La velocidad mínima con la que debe lanzarse un cuerpo para que escape de la    
      atracción gravitatoria de la Tierra o de cualquier otro astro de forma que, al escapar de   
      su influjo, la velocidad del cuerpo sea 0. 
 
 
 
 
 
   
SITIOS WEB 
 
www.astromia.com/universo/eluniverso.htm 
http://www.aasf.es/diccionario-de-astronomia-c.html 
http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/44/los-agujeros-negros 
http://radiouniverso.org/resources/mass/estrellas/explosiones_estelares.html 
http://www.cosmonoticias.org/nuevos-datos-sobre-la-fusion-entre-la-via-lactea-y-
andromeda/#more-5360 
https://yhabriaque.wordpress.com/2012/09/30/lactomeda-o-del-final-de-nuestra-galaxia/ 
https://hojaescrita.wordpress.com/2012/06/08/la-gran-colision-de-galaxias-lactomeda/ 
http://astronomia.wikia.com/wiki/Estrella_rezagada_azul 
 
 

http://www.astromia.com/universo/eluniverso.htm
http://www.aasf.es/diccionario-de-astronomia-c.html
http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/44/los-agujeros-negros
http://radiouniverso.org/resources/mass/estrellas/explosiones_estelares.html
http://www.cosmonoticias.org/nuevos-datos-sobre-la-fusion-entre-la-via-lactea-y-andromeda/#more-5360
http://www.cosmonoticias.org/nuevos-datos-sobre-la-fusion-entre-la-via-lactea-y-andromeda/#more-5360
https://yhabriaque.wordpress.com/2012/09/30/lactomeda-o-del-final-de-nuestra-galaxia/
https://hojaescrita.wordpress.com/2012/06/08/la-gran-colision-de-galaxias-lactomeda/
http://astronomia.wikia.com/wiki/Estrella_rezagada_azul
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