
 

 

Nombre__________________________________________________  

 

Fecha___________________________ 

 

 

                                          Contesta las siguientes preguntas 

 

 
1. ¿Por qué fue elegido para el alunizaje el lugar conocido como Mar de la 

Tranquilidad? 

a. Porque fue el primer lugar que se encontró la nave nada más atravesar la 

tenue atmósfera de la Luna.  

b. Porque en ese lugar se sabía que había muchas muestras de rocas para 

recoger y analizar.  

c. Porque era el lugar que mejores condiciones reunía para el alunizaje al 

ser muy poco accidentado.  

d. Porque les gustó a los tres astronautas.  

 

2. ¿Cuál fue el principal objetivo de la misión Apolo 11?  

a. Realizar con éxito un viaje tripulado a la Luna con éxito y ser capaces de 

hacer regresar la nave a la Tierra.  

b. Demostrar la existencia de vida extraterrestre.  

c. Superar a la URSS en la carrera espacial.  

d. Comprobar la resistencia de los trajes espaciales que llevaban los 

astronautas. 

 

3. ¿Quién era el presidente de los Estados Unidos cuando se fundó la NASA? 

a. Richard Nixon. 

b. Lindon B Johnson. 

c. John Fizgerald Kennedy. 

d. Dwight Eisenhower.   

 

4. ¿Qué aparato de medición no instalaron los astronautas en la superficie 

lunar? 

a. Un detector de partículas nucleares. 

b. Un higrómetro para registrar la humedad del aire lunar. 

c. Un sismómetro para detectar posibles terremotos. 

d. Un retrorreflector de rayos láser para medir la distancia entre la Tierra y 

la Luna.  

  

5. Por qué tuvieron que pasar un duro período de cuarentena los astronautas 

nada más llegar a la Tierra?  

a. Para ser observados por si traían de la Luna alguna enfermedad vírica o 

psicológica. 

b. Para aislarlos de la prensa internacional que quería saber todo tipo de 

detalles. 

c. Para que no comentaran detalles técnicos de la misión que pudieran ser 

desarrollados por otros países competidores.  

d. Por deseo expreso de los propios astronautas.  

e. Porque los exigía el protocolo de la propia NASA.  
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