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Teoría de Oumuamua como una nube de desechos 
explica las anomalías
Un investigador del Laboratorio 
de Propulsión a Reacción de 
la NASA (JPL por sus siglas 
en inglés) ha calculado que 
Oumuamua fue probablemente 
una nube de desechos y no 
un fragmento de vela espacial 
interestelar, como había 
sostenido una investigación 
de la Universidad de Harvard. 
El nuevo análisis del JPL es 
más simple, explica otras 
observaciones y es consistente 
con la manera en que otros 
cometas enanos se desintegran.  

Oumuamua presentaba muchas 
anomalías en su órbita y trayectoria por el 
sistema solar. Se postulaba que tenía que 
ser un objeto interestelar porque se estaba 
moviendo con una rapidez superior a la 
velocidad de escape del sistema solar. Esto 
quiere decir que no podría haber tenido una 
órbita dentro de este sistema. […] 

La investigación del JPL demuestra que 
Oumuamua comenzó como un cometa enano 
que era demasiado pequeño para sobrevivir al 
acercarse al sol. Por lo tanto, se hizo pedazos y 
se convirtió en una nube de escombros.

Wang, B. (2-02-2019). En Next Big Future  
(en línea, fragmento)

a. ¿En qué aspecto del hecho ocurrido se centra cada uno de estos textos?

b. Expliquen las imágenes del texto 1, «La órbita de Oumuamua»: ¿qué 
muestra la imagen pequeña en relación con la más grande?

c. ¿Qué aspecto del tema que no habían entendido antes 
comprendieron con estos textos?

8  Analicen las imágenes de los tres textos leídos considerando: 

Relación 
con el tema

Información que 
aporta para entenderlo

Si se alude a ellas 
en el texto escrito  

A partir de lo anterior, evalúenlas: ¿cuál o cuáles de ellas les parecen 
necesarias o valiosas y cuáles se podrían suprimir?
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10 Después del análisis anterior, evalúen: ¿el reportaje de la página 105 
cumple de forma óptima el propósito de informar qué es Oumuamua o 
qué se sabe de él? 

• Comenten sus opiniones con el curso. 

Propósitos explícitos e implícitos 
➔ Además de informar, ¿qué otros efectos puede tener un texto informativo?

Los textos se producen con una finalidad o propósito, es decir, buscan generar algo en el receptor. 
Según su género, tienen un propósito explícito, pero también puede haber propósitos implícitos. 

Reflexiona y comenta: 

 ¿Por qué es importante desarrollar una lectura crítica de los textos de los medios de 
comunicación?, ¿cuál sería el riesgo de no hacerlo?

Aplica el vocabulario

11 ¿Qué acciones o iniciativas crees que podrían desarrollar los científicos para reunir nuevos datos 

sobre Oumuamua? Responde aplicando al menos dos palabras del vocabulario estudiado. 

Propósitos de los textos

Para reconocerlos desarrolla una lectura 
comprensiva. Hazte preguntas como las 
siguientes:

• ¿De qué habla el texto?, ¿cuál es el tema?
• ¿A qué género corresponde? 
• ¿Qué dice sobre el tema?, ¿qué aspectos destaca?
• ¿Qué detalles enfatiza?

Para reconocerlos desarrolla una lectura crítica. 
Hazte preguntas como estas:

• ¿Qué aspectos del tema no aborda el texto?
• ¿Qué otras fuentes se podrían incluir?
• ¿Qué recursos visuales presenta?, ¿por qué?
• ¿Cumple el propósito de su género?, ¿se 

reconoce otro?

Explícitos Implícitos

9  Ordenen los tres textos por su fecha de publicación y elaboren un 
esquema, registrando los datos nuevos que aporta cada uno.

1º

Fecha

Título

Datos que aporta

2º

Fecha

Título

Datos que aporta

3º

Fecha

Título

Datos que aporta

• ¿Qué propósito implícito reconoces en el reportaje de la página 105?, ¿en qué se evidencia?
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