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Resumen: 

¿Cómo se formó la Luna? Es una pregunta que quizá empiece a tener 
respuesta tras los nuevos análisis de las rocas que hace décadas 
trajeron a la Tierra las misiones Apollo. Los científicos alemanes que 
han trabajado sobre ellas sostienen que hay evidencias para afirmar 
que su origen pudo estar en una gran colisión entre un enorme objeto 
astral y nuestro planeta. Un objeto que podría llamarse Theia. 

Fecha de 
publicación: 

06/06/14 

X Noticia 
 Reportaje 
 Entrevista 

Formato 

 Artículo de opinión 
 1. Los retos de la salud y la alimentación 
 2. Los desafíos ambientales 
 3. Las nuevas fronteras de la materia y la energía 

X 4. La conquista del espacio 
 5. El hábitat humano 
 6. La sociedad digital 

Contenedor: 
 

 7. Otros temas de cultura científica 
Referencia: 4ACH143 
 
 



 2 

 Proyecto Iberoamericano de Divulgación Científica 
Comunidad de Educadores Iberoamericanos para la Cultura Científica 
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Actividades para el alumnado 
 

1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el texto sobre el origen de la Luna: 
 
1. Los astronautas acaban de traer nuevas muestras de la Luna que pueden desvelar cómo fue su 
origen. V F 
2. Hay solo una teoría sobre el origen de la Luna. V F 
3. Científicos alemanes han hecho nuevos análisis sobre las rocas lunares que trajeron las 
misiones Apollo. V F 
4. Las rocas de la Luna que han sido analizadas parecen mostrar evidencias de un origen en un 
cuerpo astral diferente de la Tierra. V F 
5. Theia era el nombre que tenía la Luna antes de que fuera un satélite de la Tierra. V F 
6. Las proporciones de isótopos de oxígeno, titanio y silicio varían en los diferentes cuerpos del 
Sistema Solar. V F 
7. Theia debía tener un tamaño menor que la Tierra y mayor que la Luna. V F 
8. Las primeras muestras lunares que analizaron los investigadores del equipo de Daniel 
Herwarth fueron las de las rocas que trajeron las misiones Apollo XI, XII y XVI. V F 
9. La Luna estaría formada por mucho menos material de Theia que la de la Tierra. V F 
10. La colisión que dio origen a la Luna pudo tener lugar hace 4.500 años V F 
 
2. Busca información sobre los siguientes conceptos: Sistema Solar, planeta, satélite e isótopo. 
 
3. Haz un resumen del texto para que alguien que no lo haya leído pueda saber tres cosas: 

a) El problema que se plantea sobre el origen de la Luna 
b) La hipótesis propuesta para explicar su origen 
c) Los resultados de los nuevos análisis y su relación con  esa hipótesis 

 
4. ¿Qué se sabe sobre el origen del Sistema Solar? ¿Qué magnitudes corresponden a las 
distancias entre sus cuerpos? ¿Qué magnitudes temporales se proponen para estimar su 
edad? 
 
5. ¿A qué distancia está la Luna de la Tierra? ¿Cómo orbita en torno a ella? ¿Qué vemos de la 
Luna desde nuestro planeta? ¿Cómo es su superficie? ¿Y su composición geológica? 
 
6. En el siglo XX se hicieron varios viajes de exploración a la Luna. ¿Qué misiones alunizaron? 
¿Qué hizo allí cada una de ellas? ¿Qué trajeron a la Tierra? 
 
7. Busca más información sobre la hipótesis de Theia. ¿En qué medida los análisis de los 
investigadores alemanes la confirman? 
 
8. Expresa de forma creativa el significado de la hipótesis Theia. Un relato literario, una 
ilustración o una animación digital podrían ser algunos de los posibles soportes. 
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9. En este reportaje se pone de manifiesto que nuevos sistemas de análisis pueden servir para 
obtener nuevos resultados empíricos a partir de muestras que estaban disponibles desde hace 
tiempo. ¿Qué implica todo esto sobre la manera en que debe afrontarse la investigación sobre 
restos y muestras? ¿Son aplicables esas lecciones a otros ámbitos de la investigación 
científica (paleontología, arqueología…)? 
 
10. Sobre cada frase de la siguiente quiniela señala tu postura de acuerdo, desacuerdo o duda. 
Selecciona dos o tres frases de la quiniela que te parezcan destacables (estés o no de acuerdo 
con lo que dicen) y redacta un comentario sobre ellas. 
 

Quiniela sobre la Luna y su origen 
1. Nunca se llegará a saber cómo se formó la Luna. 1 X 2 
2. Saber cómo se formó la Luna no tiene ningún interés. 1 X 2 
3. Sería preocupante que la Luna se hubiera formado a partir de una colisión de otro 
cuerpo contra la Tierra 1 X 2 
4. La mayoría de las personas saben distinguir un satélite de un planeta. 1 X 2 
5. La mayoría de las personas sabe en qué fase está hoy la Luna. 1 X 2 
6. La mayoría de las personas ha visto la Luna a través de algún telescopio. 1 X 2 
7. Los análisis sobre las rocas extraterrestres seguirán dando sorpresas en el futuro. 1 X 2 
8. No debieron suspenderse las misiones espaciales a la Luna. 1 X 2 
9. En este siglo habrá bases humanas estables en la Luna. 1 X 2 
10. En este siglo se podrán hacer estancias turísticas en la Luna. 1 X 2 

1: De acuerdo; X: En duda; 2: En desacuerdo 
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Propuesta didáctica 

Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. Las actividades 2 y 3 sugieren aclarar los principales conceptos y 
contenidos del texto. La actividad 4 plantea algunas cuestiones generales sobre las escalas 
espaciales y temporales propias del Sistema Solar. En la actividad 5 se sugiere buscar 
información básica sobre algunas características de nuestro satélite. Repasar las misiones de 
exploración a la Luna es el contenido que se plantea en la actividad 6. La actividad 7 se centra 
en la sugerente hipótesis Theia sugiriendo buscar más información sobre ella. También se 
propone en la actividad 8 abordar esa hipótesis pero utilizando un enfoque creativo. La 
actividad 9 sugiere reflexionar sobre la importancia de la conservación de las muestras y la 
variación de lo que puede obtenerse de ellas con el desarrollo de los procedimientos analíticos.   
La actividad 10 plantea cuestiones valorativas que pueden generar cierta controversia en 
relación con esos temas. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo. Es 
especialmente interesante, en este sentido, compartir los trabajos sobre las actividades 5, 6 y 
8. 
 
- Podría ser oportuno registrar algunos de los comentarios y las respuestas que aparecen en el 
aula en torno a las actividades 8, 9 y 10. Tales apreciaciones pueden ser útiles para entender 
las percepciones que los jóvenes sobre el alcance de hipótesis como la de Theia y del interés 
de ámbitos de investigación que suelen considerarse menos cercanos. 
 

 

 


