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Contenidos de Aprendizaje (Temas)   

• El origen del universo y de la vida.  •  • 

La teoría del Big Bang   
• La teoría inflacionaria.   

• La teoría del estado estacionario.   

• El sistema solar.   

• Energía cinética   

• Energía Potencial   

• Energía mecánica   

• Misiones espaciales   

• Telescopio Hubble   

• Satélite artificial.   

Indicadores de logro   

• Explica el origen del universo y de la vida a partir de varias teorías.   

• Explica la teoría del Big Bang mediante un modelo.   

• Compara los postulados de las teorías sobre el origen del universo.   

• Explica cómo está organizado el sistema solar.   

• Plantea hipótesis para explicar la posibilidad de existencia de seres vivos en otros planetas.   

• Describe las teorías sobre el origen de la vida. • Explica la teoría de la generación espontánea.   

• Explica las teorías de la evolución y de la selección natural.   

• Explica el modelo planetario desde las fuerzas gravitacionales.   

• Describe el proceso de formación y extinción de estrellas.   

• Relaciona energía y movimiento.   

• Establece la relación existente entre energía y trabajo.   

• Determina la validez de los conceptos físicos relacionados con la energía y el trabajo.   

• Identifica situaciones en las que se realiza un trabajo.   

• Explica las transformaciones de la energía.   

• Reconoce los tipos de energía que se presentan en la naturaleza.   

• Plantea situaciones en las que se puedan identificar los diferentes tipos de energía.   

Actividades y Recursos   



  

   

•  

Las estrategias empleadas para el trabajo de aula en la institución educativa Fe y Alegría Aures, del área de 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental son:   
1. Solución de problemas   

2. La investigación como estrategia pedagógica   

3. Aprendizaje por proyectos   

   

Para realizar sus productos académicos, como los contenidos temáticos (talleres), los diferentes tipos de 
preguntas, sus preguntas de investigación, exposiciones y ampliar la información sobre los contenidos 
temáticos, los estudiantes deben usar la biblioteca que tengan disponible, sus textos y computador si lo 
tienen, las explicaciones y orientaciones del docente en clases .  

   



   

  

  

   

 

Los registros de los contenidos de aprendizaje (temas), las preguntas y los avances del proyecto de 
investigación se elaboran a mano y en el cuaderno de Física, pues leer y escribir le permite disfrutar de 
sus propios logros y aprender de sus equivocaciones. Se pretende, además, orientar hacia el uso adecuado 
del vocabulario, tanto en la expresión oral como en la escrita, por este motivo escribir o hablar con coherencia 
permite una mejor comunicación, pues se evitan repeticiones mecánicas que no permiten comprender, 
interpretar, valorar, crear ni enjuiciar los conocimientos.   

   

 Recuerde elaborar y presentar mínimo 20 preguntas con Tipo I, IV, y abiertas, como ya se le ha enseñado a 

hacerlas (ver metodología) y continuar con su proyecto de investigación en su hogar.   

Evaluación y Actividades a Valorar   

• PMP presentado por los estudiantes 

• Sustentación de PMP. 



   

Lea con atención el documento, y consulte para ampliar los aspectos, ejemplos e ilustraciones que no 

estén contenidas aquí. Recuerde consignar los conceptos con las ilustraciones (lámina, dibujo, diagrama, 

esquema, fotografía o fotocopia) con su respectivo pie de foto, es decir, explicando que quiere representar 

con dicha ilustración.   

   

El origen del universo (Por redacción National Geographic)   

   

La teoría del Big Bang, o teoría de la Gran Explosión, es 

la teoría del universo más extendida a día de hoy entre la 

comunidad científica. Explica el origen del universo 

(entendido como espacio-tiempo) desde un principio en el 

que toda la energía estaba concentrada en un punto 

diminuto de un tamaño más pequeño que un átomo.   

   

La teoría más conocida sobre el origen del universo se centra en un cataclismo cósmico sin igual en la 

historia: el big bang. Esta teoría surgió de la observación del alejamiento a gran velocidad de otras galaxias 

respecto a la nuestra en todas direcciones, como si hubieran sido repelidas por una antigua fuerza 

explosiva. En un momento dado, esta singularidad colapsó, liberando toda la energía contenida y dando 

origen al universo, que se habría estado expandiendo desde aquel momento hasta nuestros días, y 

continuará haciéndolo a menos que la fuerza de gravedad sea lo suficientemente poderosa como para 

frenarlo.   

   

Antes del big bang, según los científicos, la inmensidad del universo observable, incluida toda su materia y 

radiación, estaba comprimida en una masa densa y caliente a tan solo unos pocos milímetros de distancia. 

Este estado casi incomprensible se especula que existió tan sólo una fracción del primer segundo de 

tiempo.   

   

Los defensores del big bang sugieren que hace unos 10.000 o 20.000 millones de años, una onda 

expansiva masiva permitió que toda la energía y materia conocidas del universo (incluso el espacio y el 

tiempo) surgieran a partir de algún tipo de energía desconocido.   

   

La teoría mantiene que, en un instante (una trillonésima parte de un segundo) tras el big bang, el universo 

se expandió con una velocidad incomprensible desde su origen del tamaño de un guijarro a un alcance 

astronómico. La expansión aparentemente ha continuado, pero mucho más despacio, durante los 

siguientes miles de millones de años.   

   

Los científicos no pueden saber con exactitud el modo en que el universo evolucionó tras el big bang. 

Muchos creen que, a medida que transcurría el tiempo y la materia se enfriaba, comenzaron a formarse 

tipos de átomos más diversos, y que estos finalmente se condensaron en las estrellas y galaxias de nuestro 

universo presente.   

   

Un sacerdote belga, de nombre George Lemaître, sugirió por primera vez la teoría del big bang en los años 

20, cuando propuso que el universo comenzó a partir de un único átomo primigenio. Esta idea ganó empuje 

más tarde gracias a las observaciones de Edwin Hubble de las galaxias alejándose de nosotros a gran 

velocidad en todas direcciones, y a partir del descubrimiento de la radiación cósmica de microondas de 

Arno Penzias y Robert Wilson.   

   

El brillo de la radiación de fondo de microondas cósmicas, que puede encontrarse en todo el universo, se 

piensa que es un remanente tangible de los restos de luz del big bang. La radiación es similar a la que se 

utiliza para transmitir señales de televisión mediante antenas. Pero se trata de la radiación más antigua 

conocida y puede guardar muchos secretos sobre los primeros momentos del universo.   

   



La teoría del big bang deja muchas preguntas importantes sin respuesta. Una es la causa original del mismo 

big bang. Se han propuesto muchas respuestas para abordar esta pregunta fundamental, pero ninguna ha 

sido probada, es más, una prueba adecuada de ellas supondría un reto formidable. (tomado de 

https://www.nationalgeographic.es/espacio/el-origen-del-universo)   

   

La teoría inflacionaria, o teoría de la inflación cósmica, continúa con el modelo de la expansión cósmica 

propuesto por la teoría del Big Bang y, en este caso, su objetivo es dar una solución al problema del 

horizonte. El problema del horizonte es como se conoce en astronomía el problema planteado por la 

distribución homogénea de materia en el espacio cósmico. Según los modelos teóricos, todo parece indicar 

que esta realidad es un hecho poco probable pero que, de facto, así es. La teoría inflacionaria, que en 

realidad son un conjunto de teorías relacionadas entre sí, aportan la solución a este problema, demostrando 

que es una posibilidad perfectamente real.   

   

La teoría inflacionaria son un conjunto de propuestas dentro del 

marco de la física teórica que pretenden explicar la expansión a 

niveles extremadamente rápidos que tuvo lugar en los primeros 

instantes de la formación del universo. Así mismo, la teoría 

inflacionaria trata de resolver el denominado problema del 

horizonte, que consiste en comprender por qué, actualmente, la 

distribución de la materia y la radiación en el Universo es 

prácticamente homogénea en todas sus regiones.   

   

La teoría inflacionaria fue propuesta por primera vez por el  

cosmólogo americano Alan Guth en el año 1981. Así mismo, Andrei Linde, Andreas Albrecht y Paul 

Steinhardt realizaron modificaciones a la propuesta inicial de Guth para darle su forma más moderna.   

   

La inflación es un proceso que, actualmente, estaría considerada como parte integrada en el modelo 

cosmológico estándar del Big Bang, y la partícula elemental hipotética que sería la responsable de la 

inflación es denominada inflatón. La inflación plantea un período de expansión exponencial del Universo 

durante sus primeros instantes de existencia. Es importante tener en cuenta que la expansión sería 

exponencial porque la distancia entre dos observadores fijos se incrementaría de forma exponencial debido 

a la métrica de la expansión del Universo. Es decir, las condiciones físicas desde un momento al siguiente 

serían constantes, lo que conllevaría altos niveles de simetría.   

   

Un punto de inflexión importante en la historia de la teoría inflacionaria lo encontramos el 17 de marzo de 

2014. Aquel día, los astrofísicos del BICEP2 anunciaron la presunta detección de lo que serían ondas 

gravitacionales inflacionarias, lo que podría ser considerado, sino una prueba al menos un indicio fiable, de 

que la teoría de la inflación de Guth sería correcta y encajaría con el modelo estándar del Big Bang. La 

teoría inflacionaria resolvería varios problemas que plantearía la teoría de la Gran Explosión o Big Bang tal 

y como la entendemos a día de hoy.   

   

La inflación resolvería el problema de las condiciones especiales 

necesarias en el inicio del Universo, y que serían imprescindibles para 

poder explicar la forma actual del Universo que podemos observar hoy 

en día. Entre los principales problemas que resolvería la teoría 

inflacionaria cabe destacar el denominado problema del horizonte. Las 

observaciones más recientes han demostrado que la distribución tanto de 

materia como de radiación en el espacio es prácticamente constante y 

homogénea en todo el Universo.   

   

Los científicos pensaban que, después del Big Bang, lo que cabría  

esperar era una distribución heterogénea de la materia en el espacio. Esto debería ser así debido a que, 

en unas condiciones iniciales de expansión de un Universo que estuviera sometido a las mismas leyes 

físicas que las actuales, la materia se acumularía en grupos más o menos concretos que se distribuirían 



desde ese momento en adelante en grupos separados. Esto conllevaría la creación de grandes entornos 

vacíos en el propio espacio, así como otros entornos sobrecargados de materia. Sin embargo, la realidad 

cuando se observa el Universo es que la distribución de materia y radiación en el Universo es prácticamente 

homogénea, tanto en sus regiones centrales como en las más exteriores. De este modo, cobra fuerza la 

teoría inflacionaria como un escenario posible en el que tendría lugar la inflación exponencial del Universo 

primigenio y que serviría para explicar la distribución actual de materia y radiación en el Cosmos.   

   

Por otro lado, la teoría inflacionaria serviría como solución al problema que plantearían los monopolos 

magnéticos primigenios. Según la teoría presentada por un Universo que se expandiera sin una notoria 

inflación inicial en su período primigenio, sería necesario que un Universo de estas características hubiera 

dejado como testimonio varias partículas pesadas. De todas ellas, la más importante y destacable será el 

denominado monopolo magnético, un tipo de campo magnético estable y pesado. Estas partículas, 

deberían haber permanecido en el Universo hasta nuestros días. Sin embargo, la realidad es que a día de 

hoy todavía no se han podido localizar. De este modo, la teoría inflacionaria cobra todavía más fuerza a la 

hora de explicar la expansión del Universo durante los primeros instantes, ya que, al no existir constancia 

de la presencia de estos monopolos magnéticos, parece complicado entender el Universo sin introducir la 

teoría inflacionaria en su explicación. Sin embargo, a pesar de toda esta situación en torno a la teoría 

inflacionaria, todavía a día de hoy no podemos hablar de consenso uniforme de la comunidad científica 

cuando se trata de afirmar por completo los postulados defendidos por la teoría inflacionaria.   

La teoría del estado estacionario es una de las teorías del 

universo más llamativas que podemos encontrar es la teoría 

del estado estacionario. Esta teoría sostiene que el universo 

es una entidad perfecta y que, a pesar de estar en expansión, 

esta perfección (entendida como una proporción de densidad 

constante) no varía gracias a la creación constante de materia 

(aproximadamente un protón por cada kilómetro cúbico que 

el universo crece). De este modo, la visión del cosmos por 

parte de un observador externo sería estacionaria o 

constante, ya que el universo siempre tendría el mismo valor  

desde  

una relación de densidad y espacio-  

tiempo.   

   

La teoría del universo oscilante propone un universo 

cambiante en procesos cíclicos. Estos procesos cíclicos 

estarían compuestos por un Big Bang, seguido de una 

expansión que terminaría finalmente en un Big Crunch, 

que daría a su vez un nuevo Big Bang y el universo 

comenzaría de nuevo. Se trata de una teoría que, 

actualmente, la mayor parte de los astrónomos han descartado, aunque todavía continúa siendo una teoría 

bastante discutida.   

La teoría de la Creación, como la última de las teorías del 

universo que ha sido propuesta, procede de ámbitos más 

cercanos a la religión o la filosofía y se puede presentar de formas 

variadas. En todos los casos, se basa en que el origen del 

universo no estaría en sí mismo, sino en una entidad externa a 

este que, en la mayoría de las veces, se le denomina Dios. 

Aunque se trata de una teoría que no pertenece en exclusiva a la 

religión, ya que, por ejemplo, Aristóteles, ya la afirmó en su época, 

sosteniendo que el mundo era una creación de un ente supremo 

que denominó Primer Motor. Hoy en día, haciendo uso de la 

tecnología y la ciencia modernas, no ha sido posible obtener 

ninguna prueba tangible que confirme esta teoría, por lo   

que se trata de una teoría que ha quedado relegada al ámbito de la fe más que al de la ciencia. (tomado de  

https://www.universidadviu.com/co/actualidad/nuestros-expertos/teorias-del-universo-origen-y-evolucion)   
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¿Qué es el Sistema Solar?   

Vivimos en un sistema planetario formado por 
el Sol y los cuerpos celestes que orbitan a su 
alrededor, entre ellos, nuestra  
Tierra. Hay muchos sistemas solares en el  

Universo, pero a este le llamamos, 

sencillamente, el Sistema Solar, ¡que para 

eso es el nuestro!   

Pues bien: en "nuestro" Sistema Solar hay 

una estrella, el Sol, que mantiene a muchos 

astros y materiales diversos girando a su 

alrededor por influencia de la gravedad: ocho 

grandes planetas, junto con sus satélites, planetas menores, asteroides, cometas, polvo y gas interestelar. 

Y estamos nosotros.   

   

Pertenece a la galaxia llamada Vía Láctea, formada por miles de millones de estrellas, situadas a lo largo 

de un disco plano de 100.000 años luz.   

   

El Sistema Solar está situado en uno de los tres brazos en espiral de esta galaxia, llamado Orión, a unos 

25.800 años luz del núcleo, alrededor del cual gira a la velocidad de 250 km por segundo, empleando 225 

millones de años en dar una vuelta completa. A este tiempo le llamamos año galáctico.   

   

¿Qué es el Sistema Solar? ¿Cómo está formado?   

Además del Sol, que es una estrella, los astrónomos clasifican los planetas y demás cuerpos de nuestro 

Sistema Solar en tres categorías:   

• Primera categoría: Un planeta solar es un cuerpo celeste que está en órbita alrededor del Sol, con 

masa suficiente para tener gravedad y mantener el equilibrio hidrostático. Los planetas tienen forma 

redonda y han despejado las inmediaciones 

de su órbita. Nuestro Sistema Solar tiene 

cuatro planetas terrestres o interiores 

(Mercurio, Venus, la Tierra y Marte) y cuatro 

gigantes gaseosos exteriores (Júpiter, 

Saturno, Urano y Neptuno). Desde la Tierra 

en adelante, todos los planetas tienen 

satélites que orbitan a su alrededor.   

• Segunda categoría: Un planeta enano 

es un cuerpo celeste en órbita alrededor del 

Sol, con suficiente masa para tener forma 

esférica, pero no la necesaria para haber 

despejado las inmediaciones de su órbita.  

Son: Plutón (hasta hace poco catalogado como planeta), Ceres (antes considerado el mayor de los 

asteroides), Makemake, Eris y Haumea. De momento.   

• Tercera categoría: Todos los demás objetos que orbitan alrededor del Sol son considerados 

colectivamente como "cuerpos pequeños del Sistema Solar". En esta categoría se incluyen los asteroides 

(con formas irregulares, la mayoría en el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter), los objetos del 

cinturón de Kuiper (Sedna, Quaoar), los cometas helados de la nube de Oort y los meteoroides, que tienen 

menos de 50 metros de diámetro.   



Además, el Sistema Solar contiene 

pequeñas partículas sólidas que forman el 

denominado polvo cósmico y gases.   

   

¿Dónde acaba el Sistema Solar?   

   

No se sabe con exactitud hasta dónde 

llega el Sistema Solar. Se dice que "hasta 

la heliopausa", situada a unos 16.000 

millones de kilómetros del Sol, que es la 

distancia a la que llega la influencia del 

viento solar. Como queda algo lejos, de 

momento, dejamos para otro día lo de ir a comprobarlo.   

   

Concepto de energía y Tipos de energía   

En la naturaleza se observan continuos cambios y cualquiera de ellos necesita la presencia de la energía: 

para cambiar un objeto de posición, para mover un vehículo, para que un ser vivo realice sus actividades 

vitales, para aumentar la temperatura de un cuerpo, para encender un reproductor de MP3, para enviar un 

mensaje por móvil, etc.   

   

La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir cambios en ellos mismos o en otros 

cuerpos. La energía no es la causa de los cambios. Las causas de los cambios son las interacciones y, 

su consecuencia, las transferencias de energía.   

   

Energía cinética. La energía cinética es la energía que tienen los cuerpos por el hecho de estar en 

movimiento. Su valor depende de la masa del cuerpo (m) y de su velocidad (v). La energía cinética se 

mide en julios (J), la masa en kilogramos (kg) y la velocidad en metros por segundo (m/s).   

   
La energía cinética del viento es utilizada para mover el rotor hélice de un aerogenerador y convertir esa 

energía en energía eléctrica mediante una serie de procesos. Es el fundamento de la cada vez más 

empleada energía eólica.   

   

La energía cinética es un tipo de energía mecánica. La energía mecánica es aquélla que está ligada a la 

posición o al movimiento de los cuerpos. Por ejemplo, es la energía que posee un arco que está tensado 

o un coche en movimiento o un cuerpo por estar a cierta altura sobre el suelo.   

   

La energía cinética, en su definición más breve, es la energía que posee un cuerpo a causa de su 

movimiento. Se trata de la capacidad o trabajo que permite que un objeto pase de estar en reposo, o quieto, 

a moverse a una determinada velocidad.   

   

Un objeto que esté en reposo tendrá un coeficiente de energía cinética equivalente a cero. Al ponerse en 

movimiento y acelerar, este objeto irá aumentando su energía cinética y, para que deje de moverse y vuelva 

a su estado inicial, deberá recibir la misma cantidad de energía que lo ha puesto en movimiento, pero esta 

vez negativa o contraria.   

   

La energía cinética (Ec) depende de la masa y la velocidad del cuerpo. Para calcularla, debes tener en 

cuenta que la energía cinética se mide en Julios (J), la masa en kilogramos (kg) y la velocidad en metros 

por segundo (m/s). Su fórmula es la siguiente: Ec= ½ mv²   

   

Energía potencial. Es la energía que tienen los cuerpos por ocupar una determinada posición. Podemos 

hablar de energía potencial gravitatoria y de energía potencial elástica. La energía potencial gravitatoria 



es la energía que tiene un cuerpo por estar situado a una cierta altura sobre la superficie terrestre. Su valor 

depende de la masa del cuerpo (m), de la gravedad (g) y de la altura sobre la superficie (h).   

   
La energía potencial se mide en julios (J), la masa en kilogramos (kg), la aceleración de la gravedad en 

metros por segundo al cuadrado (m/s2) y la altura en metros (m). Por ejemplo, una piedra al borde de un 

precipicio tiene energía potencial: si cayera, ejercería una fuerza que produciría una deformación en el 

suelo.   

   

En términos generales, la energía potencial es un tipo de energía mecánica, igual que la energía cinética, 

que pueden poseer los cuerpos. Sin embargo, de manera diferente a lo que sucede con la energía cinética, 

cuando se habla de la energía potencial, se está asociando esta energía al lugar que ocupan los diferentes 

cuerpos en el espacio, y no directamente a su movimiento.   

   

La energía potencial elástica es la energía que tiene un cuerpo que sufre una deformación. Su valor 

depende de la constante de elasticidad del cuerpo (k) y de lo que se ha deformado (x).   

   
La energía potencial elástica se mide en julios (J), la constante elástica en newtons/metro (N/m) y el 

alargamiento en metros (m). Por ejemplo, cuando se estira una goma elástica, almacena energía potencial 

elástica. En el momento en que se suelta, la goma tiende a recuperar su posición y libera la energía. En 

esto se basa la forma de actuar de un tirachinas.   

   
La rama de la física que estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos, y su evolución en el 

tiempo, bajo la acción de fuerzas se denomina mecánica. En un cuerpo existen fundamentalmente dos 

tipos de energía que pueden influir en su estado de reposo o movimiento: la energía cinética y la 

potencial.   

   

Llamamos energía mecánica de un cuerpo a la suma de la energía cinética Ec y potencial Ep que posee: 

Em=Ec+Ep   

   

Es importante señalar que la energía potencial, de modo general, cuenta con distintas contribuciones.  

En este tema nos centraremos en la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. 

Ep=Epg+Epe   

   

Unidades de energía:   

- En el Sistema Internacional (S.I.) la energía se mide en julios (J). 1 J es, aproximadamente, la 

energía que hay que emplear para elevar 1 metro un cuerpo de 100 gramos.   

- Caloría (cal): Cantidad de energía necesaria para aumentar 1 ºC la temperatura de 1 g de agua. 1 

cal = 4,18 J.   

- Kilovatio-hora (kWh): Es la energía desarrollada por la potencia de 1000 vatios durante 1 hora. 1 

kWh = 3.600.000 J.   

- Tonelada equivalente de carbón: (tec): Es la energía que se obtiene al quemar 1000 kg de carbón. 

1 tec =29.300.000 J   

- Tonelada equivalente de petróleo (tep): Es la energía que se obtiene al quemar 1000 kg de 

petróleo. 1 tep =41900000 J   
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- Kilojulio y kilocaloría (kJ y kcal): Son, respectivamente, 1000 J y 1000 cal. Se usan con frecuencia 

debido a los valores tan pequeños de J y cal.   

   

Otros tipos de energía   

   

Energía térmica. La Energía térmica se debe al movimiento de las partículas que constituyen la materia. 

Un cuerpo a baja temperatura tendrá menos energía térmica que otro que esté a mayor temperatura. Un 

cuerpo posee mayor cantidad de energía térmica cuanto más rápido es el movimiento de sus partículas. 

La transferencia de energía térmica desde un cuerpo a mayor temperatura (mayor velocidad de sus 

partículas) hasta un cuerpo a menor temperatura (menor velocidad de sus partículas) se denomina calor.   

   

Energía eléctrica. La Energía eléctrica es causada por el movimiento de las cargas eléctricas en el interior 

de los materiales conductores. Esta energía produce, fundamentalmente, tres efectos: luminoso, térmico y 

magnético. Por ejemplo, la transportada por la corriente eléctrica en nuestras casas y que se manifiesta al 

encender una bombilla. La energía eléctrica se manifiesta como corriente eléctrica, mediante movimiento 

de electrones en un circuito. La energía eléctrica es muy utilizada, ya que permite su transformación en 

energía térmica, lumínica, mecánica, ...   

   

Energía radiante. La Energía radiante es la que poseen las ondas electromagnéticas como la luz visible, 

las ondas de radio, los rayos ultravioleta (UV), los rayos infrarrojo (IR), etc. La característica principal de 

esta energía es que se puede propagar en el vacío, sin necesidad de soporte material alguno. Ejemplo: La 

energía que proporciona el Sol y que nos llega a la Tierra en forma de luz y calor. La energía radiante es 

energía electromagnética que puede viajar en el vacío. La energía radiante es un conjunto de ondas 

electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz.   

   

Energía química. Es la energía que poseen las sustancias químicas y puede ponerse de manifiesto 

mediante una reacción química. Las reacciones químicas se clasifican en exotérmicas y endotérmicas. Una 

reacción exotérmica es aquélla que libera energía. Una reacción endotérmica es aquélla que absorbe 

energía.   

La combustión de sustancias como el butano es un ejemplo de reacción exotérmica. La energía liberada 

se emplea en calentar agua. Por el contrario, las reacciones endotérmicas se emplean cuando se desea 

enfriar algo.   

   

Energía nuclear. Es la energía que proviene de las reacciones nucleares o de la desintegración de los 

núcleos de algunos átomos. Las reacciones nucleares que liberan energía son: la de fisión nuclear y la 

de fusión nuclear. En estas reacciones se produce energía por la relación de equivalencia existente entre 

la masa y la energía: E = m . c2   

   

E es la energía, se mide en julios (J), m es la masa y se mide en kilogramos (kg) y c es la velocidad de la 

luz (300.000.000 m/s).   

   

La fusión nuclear es un proceso en el que 2 átomos pequeños se unen, dando lugar a un átomo más 

grande y al desprendimiento de gran cantidad de energía. Así obtienen energía las estrellas.   

   

Misiones espaciales   

Las diez misiones espaciales más 

importantes de la historia  Cada vez 

se habla de las misiones espaciales 

con más frecuencia, y, de hecho, 

parece que muchos nos hemos 

interesado más en el espacio en los 

últimos años. Pero por 

impresionantes que nos parezca el 

trabajo actual de agencias como la 



ESA y la NASA, hay misiones que se llevaron a cabo hace décadas y son dignas de admiración incluso 

hoy en día.   

En apenas setenta años, el ser humano ha pasado de estar  

anclado al planeta Tierra a poder dejarlo atrás y mantener presencia humana fuera de nuestro planeta de 

forma constante.   

Probablemente es algo que no nos planteamos mucho o incluso damos por hecho, pero hace menos de un 

siglo la idea de alejarnos de la atmósfera terrestre era algo reservado a la ciencia ficción.   

Y el hecho es que a la carrera espacial le debemos mucho. Gracias al  desarrollo de naves y satélites, 

y a las misiones de investigación que se han  

desarrollado a lo largo de los años, disponemos del sistema de telecomunicaciones actual, de materiales 

altamente ignífugos e incluso de escáneres TAC, vitales en numerosos campos de la medicina.    

En 1957, la teoría pasó a convertirse en una realidad. La Unión Soviética consiguió llevar al espacio el 

primer satélite artificial, el conocido como Sputnik 1. Se trataba de una esfera de aluminio de apenas 

58cm de diámetro con cuatro antenas, y dentro de la cual se resguardaban varios instrumentos de radio. 

Más de un año después, en diciembre de 1958, EEUU trató de ponerse al nivel tecnológico de la URSS 

lanzando el satélite SCORE, el primer satélite diseñado 

específicamente para comunicaciones.    

Por este motivo, menos de un mes después del lanzamiento del 

Sputnik 1, la URSS envió al espacio la nave Sputnik 2. Y dentro de 

esta nave viajaba la perra conocida como Laika, que se convertiría 

en el primer ser vivo en llegar a órbita.   

Y el 12 de abril de 1961, la URSS lograría el objetivo que llevaban 

tiempo persiguiendo. El soviético Yuri Gagarin, astronauta en la 

misión Vostok 1, se convirtió en el primer humano en viajar al espacio exterior y en orbitar la Tierra. Cabe 

destacar que la URSS también tiene el mérito de haber llevado a la 

primera mujer al espacio. La misión Vostok 6 sería la encargada de 

llevar fuera de la Tierra a Valentina Tereshkova el 16 de junio de 1963.    

Todas estas misiones servirían para acercarnos cada vez más a 

nuestro satélite. Y en 1969, Estados Unidos logró realizar con éxito la 

que se ha convertido probablemente en la misión espacial más 

famosa: la llegada del ser humano a la Luna en la misión Apolo 11.  

Las sondas Pioneer 10 y 11 se encargaron de llevarnos a Júpiter y  

a Saturno. Tomaron fotografías de ambos planetas y de algunos de sus satélites, y además analizaron 

sus características y las del entorno interplanetario con diversos instrumentos.   

   

El telescopio espacial Hubble (en inglés Hubble Space Telescope o HST por sus siglas), o simplemente   

Hubble, es un telescopio que orbita en el exterior de la atmósfera, en órbita circular alrededor del planeta 

Tierra a 593 kilómetros sobre el nivel del mar, con un período orbital entre 96 y 97 minutos. Bautizado en 

honor del astrónomo Edwin Hubble, fue puesto en órbita el 24 de abril de 1990 en la misión STS-31 como 

un proyecto conjunto de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, inaugurando el programa de Grandes  

Observatorios. El Hubble puede obtener imágenes con una resolución óptica mayor de 0,04 segundos de  

arco. (si tiene la guía en medio magnético, haga clic en este enlace para ver una muy espectaculares fotos hechas por este 

telescopio, publicadas en https://www.nationalgeographic.com.es/temas/telescopio-espacialhubble/fotos/1/29#slide-28)   

   

Satélites artificiales. Son naves espaciales fabricadas en la Tierra y 

enviadas en un vehículo de lanzamiento, un tipo de cohete que envía una 

carga útil al espacio exterior. Los satélites artificiales pueden orbitar 

alrededor de lunas, cometas, asteroides, planetas, estrellas o incluso 

galaxias. Tras su vida útil, los satélites artificiales pueden quedar orbitando 

como basura espacial.   

   

Se pueden clasificar los satélites artificiales utilizando dos de sus   

características: su misión y su órbita.   



Tipos de satélite (por tipo de misión)   

• Armas antisatélite, también denominados como satélites asesinos, son satélites diseñados para destruir 

satélites enemigos, otras armas orbitales y objetivos. Algunos están armados con proyectiles cinéticos, 

mientras que otros usan armas de energía o partículas para destruir satélites, misiles balísticos o MIRV.   

• Satélites astronómicos, son satélites utilizados para la observación de planetas, galaxias y otros objetos 

astronómicos.   

• Biosatélites, diseñados para llevar organismos vivos, generalmente con propósitos de experimentos 

científicos.   

• Satélites de comunicaciones, son los empleados para realizar telecomunicación. Suelen utilizar órbitas 

geosíncronas, órbitas de Molniya u órbitas bajas terrestres.   

• Satélites miniaturizados, también denominados como minisatélites, microsatélites, nanosatélites o 

picosatélites, son característicos por sus dimensiones y pesos reducidos.   

• Satélites de navegación, utilizan señales para conocer la posición exacta del receptor en la tierra.   

• Satélites de reconocimiento, denominados popularmente como satélites espías, son satélites de observación 

o comunicaciones utilizados por militares u organizaciones de inteligencia. La mayoría de los gobiernos 

mantienen la información de sus satélites como secreta.   

• Satélites de observación terrestre, son utilizados para la observación del medio ambiente, meteorología, 

cartografía sin fines militares.   

• Satélites de energía solar, son una propuesta para satélites en órbita excéntrica que envíen la energía solar 

recogida hasta antenas en la Tierra como una fuente de alimentación.   

• Estaciones espaciales, son estructuras diseñadas para que los seres humanos puedan vivir en el espacio 

exterior. Una estación espacial se distingue de otras naves espaciales tripuladas en que no dispone de 

propulsión o capacidad de aterrizar, utilizando otros vehículos como transporte hacia y desde la estación.   

• Satélites meteorológicos, son satélites utilizados principalmente para registrar el tiempo atmosférico y el clima 

de la Tierra.   

Es posible clasificarlos por tipos de órbitas satelitales GEO Orbita Geosestacionaria, esto significa que rota igual 

que la tierra a una altura de 36,000 km sobre el ecuador, por lo tanto tiene un periodo orbital de 24 horas y 

muestra un retardo entre 700 y 800 milisegundo, este tipo de satélites son utilizados para brindar servicios de 

voz, datos e Internet a empresas privadas y de gobiernos, está enfocada a localidades donde no llegan otro 

tipo de tecnologías y con el objetivo de cubrir necesidades de comunicación, es empleado en escuelas públicas 

y negocios rurales. MEO Es de órbita mediana rota de 10.000 a 20.000 km y tiene un periodo orbital de 10 a 14 

horas, este es utilizado por empresas celulares con la llamada tecnología GPS. LEO Son satélites de órbita 

baja están a una altura de 700 a 1400 km y tienen un periodo orbital de 80 a 150 minutos. Tipos de satélite (por 

tipo de órbita) Clasificación por centro   

• Órbita galactocéntrica: órbita alrededor del centro de una galaxia. El Sol terrestre sigue este tipo de órbita 

alrededor del centro galáctico de la Vía Láctea.   

• Órbita heliocéntrica: una órbita alrededor del Sol. En el Sistema Solar, los planetas, cometas y asteroides 

siguen esa órbita, además de satélites artificiales y basura espacial.   

• Órbita geocéntrica: una órbita alrededor de la Tierra. Existen aproximadamente 2.465 satélites artificiales 

orbitando alrededor de la Tierra.   

• Órbita areocéntrica: una órbita alrededor de Marte.   

• Órbita de Mólniya: órbita usada por la URSS y actualmente Rusia para cubrir por completo su territorio muy 

al norte del Planeta.   

   

La primera representación ficticia conocida de un satélite artificial lanzado a una órbita alrededor de la 

Tierra aparece en un cuento de Edward Everett Hale, The Brick Moon (‘la luna de ladrillos’). El cuento, 

publicado por entregas en Atlantic Monthly, se inició en 1869. El objeto del título se trataba de una ayuda 

para la navegación pero que por accidente fue lanzado con personas en su interior.   

   

La idea reaparece en Los quinientos millones de la Begún (1879) de Julio Verne. En este libro, sin embargo, 

se trata de un resultado inintencionado del villano al construir una pieza de artillería gigante para destruir a 

sus enemigos, pero le imprime al proyectil una velocidad superior a la pretendida, lo que lo deja en órbita 

como un satélite artificial.   
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Los satélites artificiales nacieron durante la guerra fría, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que 

pretendían ambos llegar a la luna y a su vez lanzar un satélite a la órbita espacial. En mayo de 1946, el 

Proyecto RAND presentó el informe Preliminary Design of an Experimental World-Circling Spaceship 

(Diseño preliminar de una nave espacial experimental en órbita), en el cual se decía que «Un vehículo 

satélite con instrumentación apropiada puede ser una de las herramientas científicas más poderosas del 

siglo XX. La realización de una nave satélite produciría una repercusión 

comparable con la explosión de la bomba atómica...».   

 

 

 

 

 

Actividad 

Coloca en práctica tus competencias. 

1. Qué es el universo? 

2. Qué es una galaxia 

3. Elabora un cuadro comparatorganizolas teorías relacionadas con el origen del universo. 

4. Explica la teoría de big bang. 

5. Cómo se encuentra organizado el sistema solar? 

6. Representa el sistema solar aactual. 

7. Elabora un mapa conceptual sobre el universo y su importancia. 

8. Nuestro planeta tierra a qué galaxia pertenece? 

9. Qué misiones espaciales realiza la ESA y la NASA?.describalas 

10. Qué inventos permiten a la ESA y la NASA explorar el universo?. 

   

 

 

 

 

 

 


