
                                         
RESPUESTAS GUÍA N° 4 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 8° AÑO.

Nombre: Curso: 8° Fecha: 
Objetivo: 
Instrucciones:

- Revisa las respuestas.
- Haz un visto en las respuestas correctas.
- Si te equivocaste, corrige los errores. 
- Archiva tu guía en la carpeta si la imprimiste o registra las correcciones en tu cuaderno.

- Lea el siguiente texto y responda las preguntas:

COHETES PARA LA GUERRA Y LA PAZ

En la primera fase de la era de los cohetes, soñadores como Tsiolkovsky trabajaron la física y las matemáticas 
del viaje espacial. En la segunda fase hubo personas como Goddard, que construyeron los primeros prototipos. 
En la tercera fase, estos científicos llamaron la atención de los gobiernos. Wernher von Braun tomó los 
bocetos, sueños y modelos de sus predecesores y, con ayuda del Gobierno alemán —y más tarde, del de 
Estados Unidos—creó los cohetes enormes que pudieran llevarnos a la Luna.

El más célebre de todos estos científicos nació aristócrata. El padre del barón Wernher von Braun fue ministro 
de Agricultura de Alemania, y su madre podía remontar su linaje hasta las casas reales de Francia, Dinamarca, 
Escocia e Inglaterra. Cuando su madre le compró un telescopio, quedó fascinado por el espacio. Devoraba 
libros de ciencia ficción y le entusiasmaban los récords de velocidad alcanzados por los vehículos impulsados 
por cohetes.
Von Braun confesaba que nunca se le dieron bien las matemáticas. Pero su ambición de perfeccionar la 
ingeniería aeronáutica lo llevó a dominar el cálculo, las leyes de Newton y la mecánica del viaje espacial. Como 
le dijo una vez a un profesor, «Planeo viajar a la Luna».
Se licenció en física y obtuvo su doctorado en 1934. Pero pasaba gran parte de su tiempo con los aficionados 
de la Asociación Berlinesa de Cohetes.
Von Braun podría haber sido profesor de física en alguna universidad alemana y escribir doctos artículos sobre 
astronomía y astronáutica, pero la guerra se encontraba a la vuelta de la esquina y toda la sociedad alemana, 
incluyendo las universidades, estaba siendo militarizada. A diferencia de su predecesor, Robert Goddard, que 
había pedido financiación al ejército estadounidense y le fue negada, Von Braun encontró una acogida 
totalmente diferente por parte del gobierno nazi. El Departamento de Artillería del ejército alemán, siempre en 
busca de nuevas armas de guerra, se fijó en Von Braun y le ofreció una generosa subvención. Su trabajo era tan 
confidencial que su tesis doctoral fue declarada secreta por el ejército y no se publicó hasta 1960.
Por lo que parece, Von Braun era apolítico. Su pasión eran los cohetes, y si el Gobierno estaba dispuesto a 
financiar su investigación, él estaba dispuesto a aceptarlo. El Partido Nazi le ofreció el sueño de su vida: dirigir 
un gigantesco proyecto para construir el cohete del futuro, con un presupuesto casi ilimitado y la colaboración 
de la flor y nata de la ciencia alemana. 

1. ¿Qué objetivo tienen en común Tsiolkovsky, Goddard y Von Braun?

- Crear cohetes para viajes espaciales.

2. ¿Cuál es la principal diferencia entre Goddard y Von Braun?

- El apoyo económico. Mientras de Goddard era pobre y no contaba con el apoyo en sus 

investigaciones por parte de EEUU, Von Braun era aristócrata y contó con apoyo económico ilimitado 

del Gob. Alemán.

3. A pesar de no ser totalmente bueno en Matemática, ¿qué logra perfeccionar gracias a su ambición?

- Logró dominar el cálculo, las leyes de Newton y la mecánica del viaje espacial.
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LA APARICIÓN DEL V-2

Bajo la dirección de Von Braun, los garabatos y bocetos de Tsiolkovsky y los prototipos de Goddard se 
convirtieron en el misil balístico Arma de Represalia 2, una revolucionaria arma de guerra que aterrorizó 
Londres y Amberes, volando en pedazos manzanas enteras de las ciudades. El V-2 era increíblemente 
potente. Dejaba en la insignificancia los cohetes de Goddard, que a su lado parecían juguetes. El V-2 medía 
14 metros de altura y pesaba 12.800 kilos. Podía viajar a la vertiginosa velocidad de 5.700 kilómetros por 
hora y alcanzaba una altitud máxima de casi 100 kilómetros. Chocaba contra el blanco a tres veces la 
velocidad del sonido, por lo que no daba ningún aviso, aparte de un doble chasquido al romper la barrera 
del sonido. Y tenía un alcance operativo de 320 kilómetros. No se podían tomar medidas defensivas, porque 
ningún humano podía detectarlo y ningún avión podía alcanzarlo. El V-2 estableció una serie de récords 
mundiales, reduciendo a la nada todos los logros pasados en cuestión de velocidad y alcance para un 
cohete. Fue el primer misil balístico de largo alcance. Fue el primer cohete que rompió la barrera del sonido. 
Y lo más impresionante: fue el primer cohete que traspasó los límites de la atmósfera y entró en el espacio.

4. ¿Qué fin primero tuvo el V-2? (Competencia 2)

a) Ser el cohete más rápido de Alemania para la Primera y Segunda Guerra Mundial. 

b) Ser el primer cohete capaz de viajar entre ciudades de Europa.

c) Viajar a una velocidad de 5.700 kilómetros por hora.

d) Convertirse en un arma de guerra mundial. 

5. ¿Cuál era la principal desventaja al tener al V-2 como misil de los enemigos? (Competencia 1)

a) Tenía un alcance operativo de 320 kilómetros, por ende, podía destruir una gran parte de un lugar.

b) Podía destruir ciudades enteras siendo el arma de guerra más poderoso de Alemania.

c) Además de su vertiginosa velocidad se hacía casi imperceptible al oído del enemigo.

d) Fue el primer misil balístico de largo alcance.

6. ¿Gracias a quién pudo Von Braun llevar a cabo el V-2? (Competencia 1)

a) Gracias a los estudios y apoyo económico del gobierno alemán. 

b) Gracias los bocetos de Tsiolkovsky y Goddard.

c) Gracias a los bocetos de Goddard y el dinero de los nazis alemanes.

d) Gracias a los primeros trabajos de Tsiolkovsky y Goddard respectivamente.

MARTE o MUERTE

Elon Musk es una especie de inconformista, un empresario con una visión cósmica: construir los cohetes que 
algún día nos llevarán a Marte. Tsiolkovsky, Goddard y Von Braun soñaron con viajar a Marte, pero Musk 
podría llegar de verdad. Y, en el proceso, está rompiendo todas las reglas del juego. Se enamoró del programa 
espacial siendo un niño en Sudáfrica, y hasta construyó su propio cohete. Su padre, que era ingeniero, 
fomentó este interés. Muy pronto, Musk llegó a la conclusión de que el peligro de que la especie humana se 
extinguiera solo se podría evitar saliendo a las estrellas. Así pues, decidió que uno de sus objetivos iba a ser la 
«vida multiplanetaria», una cuestión que ha guiado toda su carrera. Además de los cohetes, le impulsaban 
otras dos pasiones: los ordenadores y los negocios. Ya programaba a los diez años de edad, y a los doce 
vendió su primer videojuego, llamado Blaster, por quinientos dólares. 
Era incansable, y pretendía irse a vivir a Estados Unidos algún día. A los diecisiete años emigró a Canadá él 
solo. Cuando recibió su título de licenciado en física por la Universidad de Pensilvania, dudó entre dos 
posibles carreras. Un camino llevaba a la vida de físico o ingeniero, diseñando cohetes u otros aparatos de 
alta tecnología. El otro llevaba a los negocios y al uso de sus capacidades como informático para amasar una 
fortuna, que le proporcionaría los medios para financiar su visión. 

El dilema se resolvió en 1995, cuando empezó sus estudios de doctorado en física aplicada en la Universidad 



de Stanford. Tras solo dos días lo dejó de golpe y se lanzó al mundo de las pequeñas empresas vinculadas al 
mundo de internet. Pidió prestados 28.000 dólares y fundó una empresa de software que creó una guía 
urbana en línea para la industria periodística. Cuatro años después se la vendió a Compaq por 341 millones de 
dólares. Se embolsó 22 millones de la venta, y al instante invirtió los beneficios en una nueva empresa 
llamada X.com, que acabaría convirtiéndose en PayPal. En 2002, eBay compró PayPal por 1.500 millones, de 
los que Musk recibió 165. 
Forrado de dinero, dedicó estos fondos a hacer realidad sus sueños, creando SpaceX y Tesla Motors. En un 
punto había invertido el 90 por ciento de su fortuna en estas dos compañías. A diferencia de otras empresas 
aeroespaciales, que construían cohetes basados en tecnología conocida, SpaceX fue pionera en la concepción 
de un diseño revolucionario para un cohete reutilizable. El objetivo de Musk era reducir el coste del viaje 
espacial a la décima parte reutilizando el cohete impulsor, que en general se descartaba después de cada 
lanzamiento. Partiendo casi de la nada, Musk desarrolló el Falcon (llamado así en alusión al Halcón milenario 
de La guerra de las galaxias), que llevaría al espacio un módulo espacial llamado Dragon. En 2012, el Falcon de 
SpaceX hizo historia al ser el primer cohete comercial que llegaba a la Estación Espacial Internacional. 
También se convirtió en el primer cohete que aterrizaba con éxito en la Tierra después de un vuelo orbital.
En 2017 se anotó otra gran victoria al relanzar con éxito un cohete propulsor ya utilizado. Dicho cohete había 
aterrizado en su plataforma de lanzamiento, se había limpiado y acondicionado, y se lanzó por segunda vez. 
Este modelo puede revolucionar la economía del viaje espacial.

7. ¿Qué no tienen en común Tsiolkovsky, Goddard, Von Braun y Musk? (Competencia 2)

a) Todos lograron viajar al espacio al menos una vez.

b) Ninguno es americano.

c) Todos eran millonarios.

d) Todos pertenecen a distintos continentes.

8. El autor llama a Musk inconformista, debido a que: (Competencia 2)

a) Debido a que siempre está buscando una forma de estafar al resto.

b) Debido a que siempre está buscando una forma de ganar dinero a gran escala.

c) Debido a que no toma descansos en sus negocios, queriendo siempre amasar más fortuna.

d) Debido a que no se cansa de buscar la forma más económica de viajar a la Luna. 

9. Según Musk, la especie humana se puede salvar de ser extinguida gracias a: (Competencia 1)

a) Un viaje a las estrellas.

b) Haciendo la mayor cantidad de dinero en la Tierra para comprar un boleto al espacio.

c) Viajando a Marte en donde hay posibilidades de seguir viviendo tomando precauciones. 

d) Con la vida multiplanetaria. 

10. ¿En qué país logró obtener su título profesional? (Competencia 2)

a) En Sudáfrica.

b) En Estados Unidos.

c) En Canadá

d) Era millonario, pero no estudio nada. Tan solo duró dos días como estudiante en una universidad. 

11. ¿Cuál fue el primer negocio en la vida de Musk? (Competencia 1)

a) Creando SpaceX y Tesla Motors

b) La compra de Paypal 

c) Con la venta de Blastek 

d) Cuando fundó una empresa de software que luego vendió a Compaq


