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Libro de actividades 
de la geóloga espacial
Este libro presenta cinco actividades prácticas diseñadas para jóvenes de 8 a 12
años. Cada actividad incluye un proyecto de 30 a 45 minutos y extensiones. Las
actividades se pueden usar en cualquier orden. También se incluyen objetivos y
resultados de aprendizaje, preguntas de evaluación, ideas para una presentación
o exposición y temas para una investigación más extensa. Los resultados del
programa de enseñanza Wonderwise están basados en los estándares nacionales
de la enseñanza de las ciencias definidos por el McREL (Mid-continent Research
for Education and Learning) (Investigación de Norteamérica Central para la
Enseñanza y el Aprendizaje), los Estándares Educacionales de Nebraska y los
Estándares Nacionales de la Enseñanza de las Ciencias desarrollados bajo la
dirección del Consejo Nacional de Investigación. Este libro incorpora conceptos de
aprendizaje basado en preguntas y del modelo de aprendizaje del desarrollo
juvenil 4-H, basado en la experiencia.

Cada joven participante debe recibir una copia de las
actividades. Las copias de este libro se pueden transferir del
CD-ROM de La geóloga espacial.

WONDERWISE 
Serie de enseñanza de las mujeres en la ciencia

Wonderwise te presenta a mujeres que han hecho su
carrera en ciencias. Cada juego es un paquete educativo
extenso que incluye un videocasete, CD-ROM y libro de
actividades. Con estos materiales los líderes y los
jóvenes exploran el mundo de las mujeres científicas y
descubren juntos la diversión de aprender ciencias. Para
más información sobre Wonderwise, incluyendo
muestras gratis, actividades en Internet, recursos, y
estándares de la educación científica, visita nuestra
página en Internet:

wonderwise.unl.edu
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INFORMACIÓN    PARA    LÍDERES
Lo que necesitas para cada actividad

Abajo hay una lista con todo el material y preparación que necesitas para cada actividad. La
mayoría de los materiales se pueden comprar fácilmente. Los materiales más difíciles de
encontrar se pueden comprar de Wonderwise. El símbolo ∫ indica que el artículo se puede pedir
en la página de Internet de Wonderwise o GPN, el distribuidor de Wonderwise. Para comprar
materiales, juegos, vídeos o CD-ROMs, contacta con:

GPN (Great Plains National)
P.O. Box 80669 • Lincoln, NE • 68501-0669
Teléfono: 1-800-228-4630 • FAX: 1-800-306-2330
•Correo electrónico: gpn@unl.edu 
•Página en Internet: gpn.unl.edu

Actividad 1
Conoce a Adriana

Actividad 5
Cavando en el pasado

Actividad 2
Crear un cráter

Actividad 3
Desaparición de cráteres

Actividad 4
Viajando en el tiempo

Para cada equipo de
2-4:

• plato hondo
pequeño (utiliza
platos desechables
para una limpieza
fácil o si quieres
guardar tu modelo
de cráter)

• azúcar en polvo
(100 mililitros o lo
suficiente para
llenar un plato de
4 centímetros de
fondo)

• cacao en polvo en
una coctelera (10
mililitros o 1
cucharada por
cráter)

• una piedra
pequeña (para
simular un
asteroide rocoso)

• pulverizador lleno
de agua

• periódico para
cubrir la mesa

• cinta métrica

Para cada equipo de
2-4:

• 3 canicas
• harina (unos 2 litros

llenarán una bolsa
de papel de 6
centímetros de
fondo)

• cacao en polvo en
una coctelera (unos
10 mililitros o una
cucharada por
equipo) 

• 2 metros de cinta
métrica

• arandela u otro peso
• cinta adhesiva
• regla de centímetros
• hoja para anotar y

lápiz
• periódico
• bandeja (se puede

usar una bolsa de
papel cortada)

• tijeras
• servilletas de papel

(completamente
blancas)

• pulverizador con
agua

Para todo el grupo:
∫ película de 18

minutos, Adriana
Ocampo, geóloga
espacial

• vídeo y televisión
Para cada persona o
equipo de 2:

• cinta adhesiva y
tijeras

Para cada equipo
de 2:

• lápiz o bolígrafo

• notas adhesivas
• rotulador de

punta fina y
lavable

• una hoja de
papel un poco
más larga que la
longitud del
brazo (apega dos
o más hojas de
tamaño normal)

Para cada 10-12
jóvenes:

• π de litro de azúcar
moreno

• ∂ litro de azúcar
blanco

• una botella pequeña de
colorante rojo y una de
verde

• 5 cucharas de plástico
• 5 envases para las

mezclas de azúcar (de
unos 250 ml cada uno)

Para cada equipo 
de 2:

• 1 cuchara de plástico
• un vaso pequeño

opaco (un vaso de
plástico o desechable
de 150-200ml)

• 1 pajita de plástico
transparente

• 1 caja de lápices de
colores que
corresponda a los
colores de las capas

• 1 plato de papel
• periódico para cubrir

la mesa
Para preparar las

mezclas de azúcar:

Prepara 5 colores y
texturas diferentes de
azúcar. Un envase de
cada color debe ser
suficiente para 4 ó 5
grupos.

• azúcar moreno
• azúcar anaranjado

(azúcar moreno más
gotas de colorante
rojo)

• azúcar fósil (marrón
más sabor colorante)

• azúcar blanco
• azúcar verde (azúcar

blanco más gotas de
colorante verde)
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CONOCE A ADRIANA ACTIVIDAD
UNO

Antes de empezar
Trabaja en equipos de 2

Duración
Parte I – 30 minutos
Parte II – 15 minutos

Lo que necesitas
Para todo el grupo:
∫ película de 18

minutos, Adriana
Ocampo, geóloga
espacial

• vídeo y televisión
Para cada equipo de 2:
• cinta adhesiva y tijeras

Lo que sabemos.  Adriana Ocampo es
una geóloga espacial. Como la mayoría de la
gente en la Tierra, ella nunca ha visitado otro
planeta, pero ha estudiado miles de fotos y
mapas de planetas. Su estudio la ha hecho una
experta en leer las marcas de la superficie de un
planeta. En una reunión de científicos ella miraba
un mapa del sur de México y vio algo que nadie
había visto. El mapa mostraba una serie de
agujeros profundos llenos de agua. Adriana se
dio cuenta de que los agujeros formaban un arco
gigante de cientos de kilómetros de largo. Se
preguntó si podrían ser parte de un enorme anillo
que mostraba marcas de impacto de una gigante

roca espacial (meteorito) que chocó contra la
Tierra. Su presentimiento resultó ser cierto y
confirmó la presencia del enorme Cráter de
Chicxulub. Investigaciones posteriores mostraron
que la Tierra había recibido este gran impacto
unos 65 millones de años atrás, que era justo
alrededor de la época en la que los dinosaurios
desaparecieron, junto con la mitad de formas
vivientes de la Tierra. Los científicos estimaron
que el meteorito (roca espacial) que golpeó la
Tierra tenía unos 10 kilómetros de ancho y dejó
un cráter de unos 200 kilómetros de ancho. El
descubrimiento de Adriana resultó ser grande en
muchos sentidos.

Mira la película de 18 minutos sobre Adriana
Ocampo. Luego examina una foto de un cráter
de impacto en la Luna.



Parte uno: Conoce a Adriana
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CONOCE A ADRIANA ACTIVIDAD
UNO

Mira la película sobre la geóloga espacial Adriana Ocampo. Luego habla sobre qué
involura ser una geóloga que estudia los planetas.

Reflexiona

Nombra actividades que forman el trabajo de

un geólogo espacial.

1.

2.

3.
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CONOCE A ADRIANA ACTIVIDAD
UNO

Aunque el impacto ocurra en la Luna, en la Tierra o en tu mesa, los cráteres de
impacto tienen algunas características similares. Los geólogos usan palabras
especiales para describir las características de un impacto.

Recorta las palabras y definiciones que están al final de esta página.

Ésta es una foto de un cráter de impacto en la Luna. Pon la etiqueta con el
término correcto para cada característica de la foto. Pega las etiquetas en su

lugar. Nota: Tienes que adivinar dónde puede estar el meteorito.

Parte dos: Anatomía de un impacto

2
1

EJECTA: material
expulsado de dentro del
cráter durante el impacto

METEORITO:  una roca espacial que se
quema al pasar por la atmósfera y
aterriza en la Tierra

Crater floor: the
bottom of the crater

CRÁTER: un agujero abierto por
la explosión del impacto de un

meteorito (roca espacial)

RAYO: una veta larga y delgada de
ejecta que irradia desde el centro de
un cráter

BORDE: el filo
levantado de un
cráter

Suelo del CRÁTER: 
el fondo del cráter
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CONOCE A ADRIANA ACTIVIDAD
UNO

El Cráter de Chicxulub se formó por el impacto

de una enorme roca espacial. Haz un dibujo del

aspecto que podía tener el cráter.

Reflexiona
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CREAR UN CRÁTER ACTIVIDAD
DOS

Crea impactos, estudia los cráteres y
desarrolla tus propios conocimientos para
averiguar cómo toman forma los cráteres de
impacto y los diseños que forman.

Lo que sabemos.  En 1990 Adriana
y un equipo de científicos buscaban por
mantos en las junglas mexicanas. . . mantos de
ejecta. La ejecta es el material expulsado
durante el proceso de impacto de un meteorito
lo bastante grande como para formar un cráter.
El Cráter de Chicxulub, calculado en 200
kilómetros de ancho, era definitivamente uno
grande. Los científicos sabían la localización
del cráter, pero al estar enterrado a cientos de
metros bajo el suelo, era difícil estudiarlo.
Perforar para tomar muestras era muy caro, así
que decidieron estudiar las rocas expulsadas 

del cráter por la fuerza del impacto. Si el
equipo encontrara ejecta cerca de la superficie,
podría evitarse la costosa perforación.

Pero ¿adónde mirar? En su trabajo como
geóloga planetaria, Adriana Ocampo ha
estudiado las características de muchos
cráteres de impacto. Ella es una experta en
cómo se forman . . . y salpican. Su experiencia
ayudó a que su equipo adivinara dónde buscar
los mantos de ejecta. Después de alguna
búsqueda, el equipo encontró capas de ejecta a
más de 300 kilómetros de distancia del lugar
original de impacto, en el país vecino de Belice.

Antes de empezar
Equipos de 2-4
Duración:
45-60 minutos.

Lo que necesitas

Para cada equipo
de 2-4:

• 3 canicas
• harina (unos 2 litros

llenarán una bolsa de
papel de 6
centímetros de fondo)

•  cacao en polvo en
una coctelera (unos
10 mililitros o una
cucharada por
equipo) 

• 2 metros de cinta
métrica

• arandela u otro peso
• cinta adhesiva
• regla de centímetros
• hoja para anotar y

lápiz
• periódico
• bandeja (una bolsa de

la compra cortada es
lo mejor)

• tijeras
• servilletas de papel

(completamente
blancas)

• pulverizador con agua
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CREAR UN CRÁTER ACTIVIDAD
DOS

Parte uno: Preparaudo el lugar de impacto
Trabaja en un equipo para investigar cómo se forman los cráteres. Primero harás la
"superficie de un planeta" con una capa de harina. Luego echarás varios meteoritos
(canicas) desde diferentes alturas para crear cráteres de impacto. Luego estudiarás
los diseños que dejan los cráteres.

Reúne tus materiales.

Para hacer una cuerda de medir, corta una cuerda de 250 centímetros de largo.
Ata una punta a la arandela. Marca la cuerda cada 70 centímetros con trozos de

cinta adhesiva.

1
2

Coloca la bandeja sobre una hoja
de periódico. Si usas una bolsa de

supermercado, córtala y dobla la parte
de arriba para que los lados queden
12 centímetros de alto.

Llena la bandeja de harina hasta 6
centímetros. Sacude la harina para

que se esparza de manera igual por
todo el recipiente. Pon la bandeja y el
papel en el suelo.

¡Buen trabajo! La superficie de tu planeta está preparada para los cráteres.

3

4

trozo de
cinta
adhesiva

harina

periódico

cuerda para
medir
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CREAR UN CRÁTER ACTIVIDAD
DOS

Elige miembros del equipo para que sean el anotador, medidor, observador y
lanzador.

Pon a tu equipo en sus posiciones para la prueba. (Mira el dibujo.) Todos pueden
hacer un par de lanzamientos de prueba para tener práctica creando cráteres.

Parte dos: Crea un impacto

1

2

Arregla la superficie de harina sacudiéndola y allanándola. Crea una capa (estrato) de
rocas más oscuras rociando la superficie con el cacao en polvo. Añade suficiente      
cacao para cubrir lo blanco. 

3

medidor
lanzador

anotador
observador
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CREAR UN CRÁTER ACTIVIDAD
DOS

Predice lo que les ocurrirá a los cráteres cuando las canicas caigan de alturas
más elevadas. Escribe aquí tu predicción:

Para hacer el primer cráter, deja caer una canica desde 70 centímetros de altura.
(Deja todas las canicas en su lugar.) Mide la anchura del impacto y anota el

tamaño y tus observaciones en la HOJA DE EXPERIMENTOS debajo para la Prueba1. 

Parte tres: Prueba de un impacto 

1

2

Track Your Impacts Experiment sheet

Test 1 Test 1 Test 2 Test 2
Height of Drop Crater Size Observations Crater Size Observations

(width in cm) (what you noticed before (width in cm) (what you noticed before 
and after impact) and after impact)

HOJA DE EXPERIMENTOS PARA SEGUIR LOS PASOS DE TUS IMPACTOS

Altura para
dejar caer

Prueba 1
Tamaño del
cráter
(anchura en cm)

Prueba 1
Observaciones
(lo que observaste antes
y después del impacto)

Prueba 2
Tamaño del
cráter
(anchura en cm)

Prueba 2
Observaciones
(lo que observaste antes y después
del impacto)

70 centímetros

140 centímetros

210 centímetros



AC T IVIDAD
DOS
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CREAR UN CRÁTER

Elige otra canica. Déjala caer desde 140 centímetros de altura. Observa y anota lo
que sucede en la HOJA DE EXPERIMENTOS en la p. 9 

Deja caer la tercera canica desde 210 centímetros de altura. (Necesitarás una silla
para hacer esto. Ten cuidado.) Observa y anota lo que sucede en la HOJA DE        
EXPERIMENTOS.

Observa todos los cráteres de impacto. ¿Han coincidido los resultados con tus
predicciones? Escribe tu respuesta debajo.

Si hay tiempo, aplana la superficie y toma otro grupo de medidas para la Prueba 2.

Copia tu cráter de impacto: agarra una servilleta de papel y un pulverizador con
agua. Corta la servilleta para que quepa en la bandeja del cráter.

Con cuidado pon la servilleta encima de la superficie sin alterar los cráteres.
Pulveriza la toalla con agua hasta que esté humedecida (no empapada).

Aprieta la toalla contra la superficie y retírala con cuidado. La impresión de los
cráteres se quedará en la servilleta.

Pega la servilleta en una hoja de papel. Colócala en algún lugar liso para que se
seque. Más tarde, cuando esté seca, compárala con las copias de los otros equipos.

¡Buen trabajo!

Parte tres: Prueba de un impacto (continúa)

7

8

9

10

5

3

4

6
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CREAR UN CRÁTER ACTIVIDAD
DOS

Eres un geólogo esp
acial en busca de cráteres.

Reflexiona sobre los cráteres y la
 copia que has

hecho. ¿Qué pistas te ayudarían a 

encontrar un cráte
r de meteoro?

Reflexiona 
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Desaparición de CRÁTERES ACTIVIDAD
TRES

Haz un modelo de cráter y prueba los efectos
del clima (lluvia) en su superficie.

Antes de
empezar
Equipos de 2-4

Duración:

40 minutos

Lo que
necesitas
Para cada equipo

de 2-4:

• cuenco pequeño
(utiliza cuencos
desechables para una
limpieza fácil o si
quieres guardar tu
modelo de cráter)

• azúcar en polvo (100
mililitros o lo
suficiente para llenar
un cuenco de 4
centímetros de fondo)

• cacao en polvo en una
coctelera (10 mililitros
o 1 cucharada por
cráter)

• una piedra pequeña
(para simular un
asteroide rocoso)

• pulverizador lleno de
agua

• periódico para cubrir
la mesaLo que sabemos.  El

estudio de cómo se forman los planetas
(y deforman) se llama geología planetaria.
Poca gente ha puesto los pies en otro
planeta, sin embargo sabemos mucho
sobre otros mundos de nuestro universo.
Mucha de esta información proviene de
las sondas lanzadas al espacio que envían
imágenes a la Tierra. Montones de
información acerca del planeta se puede
saber del estudio de fotos de su
superficie. Una gran parte del trabajo de
Adriana Ocampo como geóloga planetaria
es analizar estas imágenes.

En muchos sentidos, es más fácil estudiar

cráteres de impacto de planetas lejanos.

Es fácil encontrar marcas claras y bien

definidas de la Luna y de Marte. En la

Tierra no. Hay muchas razones por las

que los cráteres de la Tierra son poco

comunes. Por una parte, un manto espeso

de gases protege la Tierra. La mayoría de

meteoros arden al caer por esta

atmósfera protectora y nunca alcanzan la

superficie de la Tierra. Sólo las rocas más

grandes lo consiguen. La mayoría de

éstas desaparecen en los océanos, que

cubren tres cuartos de la superficie de

nuestro planeta. Incluso si una roca

espacial impacta la tierra, el cráter que

deja es probable que se cubra de

vegetación o de hielo. Para hacer aún más

difícil la búsqueda de cráteres, la corteza

terrestre es constantemente bombardeada

por muchos climas. La acción del viento y

del agua reforma constantemente la

superficie de la Tierra. ¡Los cráteres se

borran!
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Desaparición de CRÁTERES ACTIVIDAD
TRES

Prueba de lluvia
Haz primero un modelo de cráter con tu equipo. Luego haz que llueva sobre tu
modelo para probar los efectos del clima en la superficie del cráter.

Primero haz un cráter. Llena un plato hondo con unos 100 mililitros de azúcar en
polvo o lo suficiente para hacer una capa de 4 centímetros de espesor.

Cubre el suelo con periódicos. Deja el plato hondo encima del periódico.

Cubre el azúcar con un estrato oscuro (una capa de cacao en polvo).

Deja caer un asteroide rocoso (piedra pequeña) en el polvo desde unos 2 metros de
altura.

Quita el asteroide rocoso para dejar un cráter de impacto.

¡Buen trabajo! Ahora es el momento de crear una tormenta.

2
1

3
4

5

asteroide
rocoso



Desaparición de CRÁTERES ACTIVIDAD
TRES
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Prueba de lluvia (continúa)

Prepárate para observar lo que ocurre cuando llueve sobre tu cráter. Predice cómo
cambiará tu cráter cuando le llueva encima. Escribe abajo tu predicción.

Ajusta el pulverizador para que
salga agua fina. Tenlo al menos

medio metro de distancia del cráter y
pulverízalo 6-10 veces o hasta que
comiencen a formarse charcos alrededor
del cráter.

Mira detenidamente. Cada persona de
tu equipo debería anotar dos cosas que
vean que le ocurre al cráter y a la
superficie mientras llueve.

Observación 1 del cráter:

Observación 2 del cráter:

¿Cómo se comparan tus resultados a tus
predicciones?

7

6

8

9
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Desaparición de CRÁTERES ACTIVIDAD
TRES

Reflexiona 

La lluvia no es el úni
co tipo de clima que erosiona

a los cráteres. Imagina que eres un cráter d
e

impacto en el desierto o en el árti
co. ¿Qué tipo

de tormentas y hechos meteorológicos pueden

erosionarte en esto
s lugares?

Imagina el tipo de efecto que cada hecho

meteorológico puede tener en un cráte
r.

Hecho meteorológico Efecto en el cráter

1.

2.

3.
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viajando en el tiempo ACTIVIDAD
CUATRO

Lo que sabemos.
Nuestro planeta Tierra ha sufrido muchos
cambios. Había elefantes gigantes que
pastaban en las llanuras de Norteamérica.
Antes de esto, los dinosaurios vagaron por la
Tierra durante millones de años, luego
desaparecieron. Muchos tipos de organismos
vivieron en los primeros océanos de la Tierra.
Mucho antes, la Tierra era una bola candente
de roca fundida. ¿Cómo saben los científicos
estas cosas? Han aprendido a leer las rocas. Los
geólogos saben que diferentes tipos de rocas
se forman de maneras diferentes, dando pistas
a las diferentes condiciones del pasado de la 

Tierra. El estudio de las capas de rocas y el
orden en que se formaron da pistas acerca de
las condiciones y cambios climáticos. Los
fósiles en las rocas ayudan a los científicos a
ver realmente cómo era la vida en el pasado.
Los científicos todavía tienen mucho que
aprender, pero saben que las condiciones y las
formas vivientes han sufrido grandes cambios
con el tiempo. . . y que la Tierra es muy, muy
vieja. ¿Cuántos años? Hoy vas a hacer un viaje
por el tiempo a lo largo de todo tu
brazo.

Explora la amplia escala del tiempo geológico.
Primero, piensa en números grandes. Luego
intenta adivinar sobre hechos importantes del
pasado y sitúalos en el mapa del tiempo de la
longitud de un brazo.

Antes de
empezar
Equipos de 2

Duración:
Parte I – 20-30 minutos
Parte II – 45 minutos

Lo que
necesitas
Para cada equipo de 2:

•  lápiz o bolígrafo

• notas adhesivas

• rotulador de punta
fina y lavable

• una hoja de papel un
poco más larga que
la longitud del brazo
(apega dos o más
hojas de tamaño
normal)
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viajando en el tiempo ACTIVIDAD
CUATRO

Parte uno: Lección de un millón de
agradecimientos 
El tiempo . . . medimos tipos de tiempo en horas, días y meses. Medimos el pasado
de la Tierra en tiempo geológico. Este tipo de tiempo se mide en millones y billones
de años. Para apreciar de verdad el tiempo geológico, necesitas tener una idea de lo
grande que es un millón. Si lo deseas, puedes sacar tu calculadora y hacer tus
cálculos. Si no, simplemente marca tu respuesta. Las ayudas en matemáticas y
respuestas están al final de la p.18.

Imagina que necesitas atraer la atención de tu mamá para preguntarle algo muy,
muy importante, pero está en el teléfono. Normalmente las mamás dicen algo

como "Espera un segundo." ¿Y qué harías si dijera, "Espera sólo un millón de
segundos, cielo"?

Adivina cuánto tardaría un millón de segundos en pasar. Marca uno:
____ una hora ____ un día ____ una semana ____ más

¿Cuánto espacio ocupa un millón de nombres en un listín telefónico? Las
páginas blancas del listín telefónico de una gran ciudad tienen unos 500

nombres en cada página. ¿Cuántas páginas crees que se necesitan para incluir un
millón de nombres? Marca uno:

____ 10 páginas ____ 100 páginas ____ 1.000 páginas ____ más

Decides hacer una excursión .... de un millón de pasos. ¿Adónde llegarías? Pista:
un paso es igual a 1 metro. Hay 1.000 metros en un kilómetro. Marca uno:

_____ alrededor de la Gran Pirámide de Egipto (0.8 kilómetros)

_____ por todo el Canal de Panamá (88 kilómetros)

_____ a través de la Florida de arriba abajo (880 kilómetros)

Una pizca de sal contiene unos 1.000 granos. ¿Adivinarías qué llenaría un millón
de granos de sal? 

____ un vaso ____ una bañera ____ tu habitación

1

3

2

4
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viajando en el tiempo ACTIVIDAD
CUATRO

Respuesta 1.Te enojarías mucho. Tu mamá tardaría 11.7 días para dejar el teléfono si tuvieras que esperar un millón de segundos.

Respuesta 2.Pista: Divide 500 entre un millón. Se necesitan unas 2.000 páginas para incluir un millón de nombres. Los listines telefónicos de
las grandes ciudades como San Francisco son de 1.000 páginas. Necesitarías el número de páginas equivalente a dos listines telefónicos gordos. 

Respuesta 3.Un millón de pasos te llevarían 900 kilómetros. Esta es la longitud de Florida de arriba abajo. Un excursionista bueno, haciendo
diez kilómetros por día, tardaría unos tres meses en caminar esta distancia.

Respuesta 4.Un vaso retiene sobre un millón de granos. Puedes verter un billón de granos en una bañera y meter un trillón en tu habitación.

Mira alrededor y nombra tantas cosas co
mo

puedas que se encuentren e
n cantidades de

más de un millón.

Reflexiona
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viajando en el tiempo ACTIVIDAD
CUATRO

Parte dos: Investigando todos los tiempos

La Tierra es vieja. Se formó hace unos 4.5 billones de años (4.500 millones es otra
manera de escribir este gran número). Trabaja en equipos de 2 para investigar la
gran extensión de tiempo.

Adivina . . .
Imagina que tu brazo tiene la longitud de 4.5 billones de años. En la línea del

tiempo de tu brazo imagina que el presente está en la yema de tus dedos. Luego
imagina que la formación de la Tierra está en tu hombro. 

Han ocurrido muchas cosas desde que la Tierra comenzó. Para divertirte, intenta
adivinar dónde ocurrieron en la línea del tiempo algunos hechos importantes en

la historia de la Tierra.

HACE MILLONES DE AÑOS

Las bacterias fueron las primeras señales de vida en la Tierra. En una nota
adhesiva escribe "primera forma de vida." En el brazo de una persona del equipo,

pon la nota donde crees que aparecieron las bacterias por primera vez.

Los dinosaurios "gobernaron" la Tierra durante millones de años antes de que se
extinguieran. En una nota adhesiva escribe "primeros dinosaurios". En el brazo

de una persona del equipo, pon la nota donde creas que fue el momento en el
tiempo en que aparecieron los dinosaurios por primera vez. Escribe "últimos
dinosaurios" en la siguiente nota y ponla donde creas que los dinosaurios se
extinguieron.

¿Hasta dónde llegan los humanos atrás en el tiempo? En una nota escribe
"primeros humanos" y ponla para mostrar dónde crees que los humanos

aparecieron por primera vez.

1

3

2

4

5

PRESENTE 1.000 3.0002.000 4.000
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viajando en el tiempo ACTIVIDAD
CUATRO

¿Estás preparado para poner las notas adhesivas
en el lugar correcto en la línea del tiempo del

brazo de tu compañero de equipo? Las primeras formas de  vida (las bacterias)
aparecieron hace unos 3.500 millones de años. Coloca la nota adhesiva a medio
camino entre el codo y el hombro.

La mayoría de formas de vida aparecieron en las yemas de los dedos. Usa un
rotulador lavable, haz una línea en la base de la uña del tercer dedo. Esto es

hace 100 millones de años. Haz una línea que atraviese el primer nudillo para
señalar hace 200 millones de años. Haz otra línea que atraviese el siguiente nudillo
para marcar hace 300 millones de años.

Los dinosaurios aparecieron hace 225 millones de años. Esto es un cuarto del
camino entre la uña y el nudillo. Haz una línea aquí.

Los dinosaurios se extinguieron hace unos
65 millones de años. Esto es poco más de 

la mitad de la uña. Márcalo con una línea.   

Los humanos aparecieron 
hace más de 3 millones 
de años. Haz una línea 

fina en la punta de la uña. (Esta 
fracción de tiempo probablemente 
ocupe menos espacio en la línea 
del tiempo que la suciedad de
debajo de las uñas.)

Parte dos: Investigando todos los tiempos
(continúa)

6

Comprueba tus respuestas  
La escala del tiempo geológico es muy amplia. El tiempo
en la Tierra empezó hace 4.5 billones de años. Usando la
escala de la longitud del brazo, una uña equivale en el
tiempo a 100 millones de años aproximadamente.

10

9

8

7

HACE MILLONES DE AÑOS

dinosaurios

humanos
la vida
comienza

100 200 300

primeros
humanos

3
últimos

dinosaurios

65

primeros 
dinosaurios

225
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viajando en el tiempo ACTIVIDAD
CUATRO

Trabaja en pareja para hacer una línea del tiempo de la longitud del brazo.
Coloca en tu línea del tiempo sucesos importantes de la historia de la Tierra.

Necesitas papel y un rotulador o bolígrafo. Elige a una persona para que sea el que
marque y la otra pondrá el brazo de modelo.

Busca una superficie lisa para tu hoja. Extiende un brazo encima de la hoja.
Colócala para que haya espacio para escribir por todo el brazo. Deja que tu

pareja trace un esbozo en el brazo.

Marca las zonas de tiempo a lo largo en la parte inferior de la hoja:

Tiempo presente yemas de los dedos

Hace 4.000 millones de años hombro

Hace 2.000 millones de años codo

Hace 1.000 millones de años medio camino entre las yemas y el codo

Hace 3.000 millones de años medio camino entre el codo y el hombro

Ahora coloca estos sucesos sobre la línea del tiempo:

Hace millones de años Suceso  

más de 3 primeros humanos

65 dinosaurios se extinguen

225 primeros dinosaurios, los primeros 

mamíferos

500 primeros peces

570 primeros animales con concha 

3,500 bacterias (primeras formas de vida)

4,500 la Tierra comienza como una masa de roca 

derretida

Parte dos: Investigando todos los tiempos
(continúa)

14

13

12

11
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viajando en el tiempo ACTIVIDAD
CUATRO

Algunos momentos dentro de la historia

geológica muestran cambios sorprendentes.

Uno de estos lugares es 
hace 65 millones de

años. Se llama el Límite del Cretación/Terciario

(K/T) y marca el fin de una era y el principio

de otra. Marca este límite en tu línea del

tiempo. ¿Qué otros sucesos es
tán cerca de

este límite?

Reflexiona
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CAVANDO EN EL PASADO ACTIVIDAD
CINCO

Antes de
empezar
Equipos de 2
Duración: 
Parte I – 30 minutos
Parte II – 30 minutos

Lo que
necesitas
Para cada 10-12
jóvenes:

• π de litro de azúcar
moreno

• ∂ de azúcar blanco

• 1 tarro de sabor
colorante

• una botella pequeña de
colorante rojo y una
de verde

• 5 cucharas de plástico

• 5 envases para las
mezclas de azúcar (de
unos 250 ml cada uno)

Para cada equipo de 2:

•  1 cuchara de plástico

• un vaso pequeño
opaco (150-200 ml de
papel) de chet—I killed
plastic because
reaction

• 1 pajita de plástico
transparente

• 1 caja de lápices de
colores que
corresponda a los
colores de las capas

• 1 plato de papel

• periódicos (para cubrir
el espacio de trabajo)

Para preparar las
mezclas de azúcar:

Prepara 5 colores y
texturas diferentes de
azúcar. Un envase de
cada color debe ser
suficiente para 4 ó 5 
grupos.

•  azúcar moreno

• azúcar anaranjado
(azúcar moreno más
gotas de colorante
rojo)

• azúcar fósil (marrón
más sabor colorante)

• azúcar blanco

• azúcar verde (azúcar
blanco más gotas de
colorante verde)

¡Hoy vas a hacer historia! Trabaja en pareja para hacer

capas geológicas (estrato) y tomar notas. Luego

intercambiarás los estratos, tomarás una muestra del

núcleo de perforación, leerás las capas y escribirás

una historia sobre lo que ocurrió.

Lo que sabemos. Chicxulub
es un cráter gigante de 200
kilómetros de ancho. A pesar de su
enorme tamaño nadie lo vio hasta
hace unos años. Era difícil de verlo
porque estaba enterrado a 1000
metros bajo suelo. ¿Cómo se
estudia la formación de una roca
que no se puede ver? Un método
que usan los geólogos es un tipo de
perforación llamada la colección de
núcleos de perforación. Ellos
perforan el suelo y sacan un núcleo
de perforación limpio, o sea, una
columna, de rocas. La muestra
limpia se trata con cuidado y se
lleva al laboratorio para ser
estudiada.

¿Qué puede aprender un
científico a partir de un tubo de
tierra y rocas? Mucho. Cuando
el núcleo se corta por la mitad
muestra capas diferentes de
materiales rocosos. El orden de
las capas ayuda a crear una
historia de lo que ocurrió allí.
Los fósiles de las capas ayudan
a que los científicos estimen la
edad de las rocas. Una de las
formas en que el equipo de
Adriana Ocampo exploró el
Cráter de Chicxulub fue
tomando algunas muestras del
núcleo de perforación. Tú
mismo puedes probar una
versión de esto, en tu mesa
misma.



Muchas cosas se hacen capa por capa. . .
pasteles de cumpleaños, copas de helado y
paredes de ladrillo. Los pasteleros y los
obreros no son los únicos que se interesan
por las capas. Los geólogos piensan a
menudo en las capas.

Imagínate un bocadillo de jamón y queso.
Ahora imagina que lo miras como un
geólogo. 

¿Cuántas capas ves?

¿Cuál es el orden de las capas,
empezando desde abajo?

a. ______________________________________

b. ______________________________________

c. ______________________________________

d. ______________________________________

¿Cuál es la capa que se formó 
primero (o la más antigua)? A veces se 

pueden ver las capas de roca o estratos 
de la Tierra claramente. Un lugar para ver 
las capas es donde los bancos se cortan 
a lo largo del río. Otro lugar es donde se
corta un camino en una ladera. ¿Cómo 
sabes si la gente de este dibujo está 
de pie en la capa más nueva o más 
antigua?
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CAVANDO EN EL PASADO ACTIVIDAD
CINCO

Parte uno: Haz historia

1

2

pan

queso

jamón

pan
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CAVANDO EN EL PASADO ACTIVIDAD
CINCO

Parte uno: Haz historia (continúa)

Con una pareja, crea una "historia geológica" en un vaso. Primero haz un plan de
las capas de tu vaso en el cuadro de abajo. Ten en cuenta lo siguiente:

• Roca que incluye fósiles (azúcar moreno con sabor
colorante)

• Rocas diferentes que tienen unos cuantos fósiles (azúcar 
moreno, blanco o naranja)

• Iridio. Es un metal poco común en la Tierra pero común en las
rocas espaciales. Sugiere indicios de un impacto de meteoro. 
(azúcar verde)

Cubre tu espacio de trabajo con periódico. Deja a un lado el vaso
vacío y la cuchara de plástico. Luego busca un plato de papel  y

saca con una cuchara los azúcares que vas a necesitar para tu historial
geológico en un vaso. Ten cuidado con no mezclar los diferentes
azúcares hasta que estés listo para colocarlos por capas en el vaso.

Empezando por la capa 1 de tu plan, con una cuchara pon el azúcar de color en el
vaso. Haz la capa al menos de un centímetro de espesor (más está bien). Continúa

con el resto de las capas de tu plan.

Layer Material Draw the layers
(use color)

Track the Layers Plan

3

4

5

LEE LA MUESTRA CENTRAL

Capa Material 
Dibuja la muestra 

(usa color)
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CAVANDO EN EL PASADO ACTIVIDAD
CINCO

Ahora tu equipo va a tomar una muestra del núcleo de perforación del vaso de otro
equipo. Tu desafío es averiguar qué rocas han usado y el orden (o la historia) de cómo se
formaron las capas.

Intercambiando historia

Intercambien vasos con otro equipo. Toma una muestra del
núcleo de perforación introduciendo una pajita recta hasta el

fondo de las capas.

Saca la muestra del centro tapando con tu dedo la punta abierta
de la pajita y sacándola hacia arriba. Mantén tu dedo en la

pajita para que el material se quede dentro. Si es necesario,
sacude el azúcar de afuera de la pajita para poder ver las capas.

Lee la historia de la muestra central anotando las capas desde el
fondo hacia arriba, usando palabras y dibujos.

Layer Material Draw the sample
(use color)

Read the Core

Parte dos: Lee el pasado

1

2

3

Empieza
por abajo.

LEE LA MUESTRA CENTRAL

Capa Dibuja la muestra
(usa color)

Material
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¡En geología la regla dice que 
lo más nuevo va arriba del todo!
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CAVANDO EN EL PASADO ACTIVIDAD
CINCO

Las capas de rocas de la Tierra ¿qué nos

muestran acerca de la historia de la Tierra? 

Reflexiona
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RELACIONÁNDOLO TODO

Crea una historia
sobre un científico

que estudia
geología espacial.



Permiso dado a maestros para reproducir todas las páginas de este libro de actividades únicamente para clases y fines formativos.

Primera edición © Derechos de Autor 2002 • Museo Estatal de la Universidad de Nebraska y Nebraska 4-H • Lincoln, Nebraska 
W O N D E R W I S E
La g e ó l o e s p a c i a l 29

NUEVAS MARAVILLAS

2 DUCHAS DE METEOROS

La Tierra es constantemente
bombardeada por residuos espaciales.
Estas partículas de polvo y rocas aparecen
como estrellas fugaces o meteoros
cuando resplandecen en la atmósfera.
Cada año la Tierra viaja por áreas de
rocalla espacial o cinturones de meteoros.
Durante estas noches, las posibilidades
de que detectes estrellas fugaces son
muy buenas. Un almanaque tiene las
fechas anotadas. Algunas investigaciones
te pueden decir las mejores horas y
condiciones para detectar meteoros.
Organiza una fiesta nocturna con tu
familia o amigos.

1 CRÍTICO CINEMATOGRÁFICO

"Impacto Total," "Armageddon" y
"Cuando Dos Mundos Chocan" son
películas basadas en historias de un
gran objeto del espacio que choca
contra la Tierra. Muchos de los detalles
de estas películas son muy exactos . . .
otros no. Haz el papel de crítico de
películas. Mira una de estas películas.
Luego escribe un análisis sobre dónde
se equivocan estas películas, basándote
en lo que sabes sobre asteroides e
impactos de meteoros.

Aquí hay algunas ideas
que puedes querer usar
para proyectos o
exhibiciones.

3 MITOS DE LAS ESTRELLAS FUGACES

Los romanos creían que una estrella
fugaz era el alma que volvía al cielo. Los
chinos llamaban a los meteoritos
"piedras del trueno" y creían que eran
señales de un dios enojado. La gente, a
lo largo de culturas y de épocas, ha
inventado explicaciones para los
meteoros. Busca tantos mitos cósmicos
como puedas para explicar los
meteoros. Anótalos y haz un libro con
dibujos y ejemplos de ellos.

4 EL MUSEO DEL MILLÓN—
EXPLORANDO NÚMEROS GRANDES

Un millón, un billón, un trillón . . . la
mayoría de la gente hace uso de estos
números GRANDES,  pero no tienen idea
de lo grandes que son. Averigua una
forma de recoger, mostrar o demostrar
un millón de algo. ¿Cuántas páginas se
necesitan para mostrar un millón de
signos de interrogación? ¿Cuánto tiempo
para tomar un millón de respiros?
¿Cuánto pesaría un millón de céntimos?
Resuélvelo. Luego crea una manera de
demostrar tu millón.


