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Un meteorito es un meteoroide que 

alcanza la superficie de un planeta 

debido a que no se desintegra por 

completo en la atmósfera



DIFERENCIAR CONCEPTOS
o METEORITO

Los meteoritos son 
meteoroides que consiguen 
cruzar la atmósfera y llegar al 
suelo de un planeta, por 
ejemplo la Tierra. Tambien
podemos encontrar meteoritos 
en la Luna y en Marte.

o METEORO  

Fenómeno luminoso que se 
produce cuando los 
meteoroides son atraídos por 
la gravedad terrestre y entran 
en contacto con la atmósfera. 
El fenómeno también se 
conoce como “estrella fugaz”.

o METEOROIDE

Los meteoroides son restos 
pequeños de roca y metal que 
están en el espacio. Restos 
interplanetarios que suelen ser 
de asteroides o cometas. La 
gravedad terrestre arrastra a 
millones de meteoroides. La 
mayoría se vaporizan al llegar 
a nuestra atmósfera dejando 
un rastro visible de polvo 
brillante al que popularmente 
se le llama “estrella fugaz”.





▪

Características
Las principales características de los meteoritos son las siguientes:

-Son masas de forma irregular, con bordes redondeados.

-La superficie de un meteorito recién caído aparecerá negra por el 

resultado del calentamiento por fricción y la abrasión (o ablación) de la 

superficie exterior de la roca al pasar a través de la atmósfera terrestre. 

-La mayoría son de tamaño similar al de un puño, pero algunos son más 

grandes que un edificio.

-Logran entrar a la atmósfera a una velocidad media

que ronda los 10 y 70 km/s.

- Los meteoritos suelen llevar el nombre de una

ciudad o del lugar geográfico más cercano

a la caída o al hallazgo.



Existen tres tipos básicos de meteoritos, 

por su composición:

Aerolitos . Meteoritos 
pedregosos, formados 
por rocas, especialmente 
silicatos. 

Sideritos. Meteoritos 
metálicos, generalmente 
de hierro y níquel.

Litosideritos. 
Meteoritos metálico-
pedregosos, combinando 
las  categorías anteriores.



Caída de meteoritos sobre la tierra

El más grande que ha caído y ha sido identificado en la Tierra se encontró en el año 

1920 en Namibia (Africa) y se le llamó meteorito Hoba. Medía 2,7 metros de ancho 

y su peso aproximado era cerca de 60 toneladas y estaba compuesto por hierro y 

níquel.

Se cree que un impacto de meteorito muy grande hace 65 millones de años, que 

creó el cráter Chicxulub de 300 kilómetros de ancho en la Península de Yucatán, 

contribuyó a la extinción de aproximadamente el 75% de los animales marinos y 

terrestres en Tierra en el momento, incluidos los dinosaurios.

Cráter de Arizona



FIN.


