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Los desempeños/competencias por trabajar:
 Teorías sobre el origen del universo y el sistema solar

1. INDAGACIÓN DE SABERES PREVIOS

Responde a las siguientes cuestiones DESDE LO QUE TU SEPAS, SIN CONSULTARLO EN NINGUNA FUENTE Y CON NIGÚN ADULTO

1. .Explica cómo y cuándo crees que se formaron el Universo, el Sol, la Tierra y la vida en la Tierra.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuál es la causa de que ocurra del día y la noche? ________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

3. ¿Por qué en unos lugares de nuestro planeta es de día mientras en otros es de noche? ___________________________

_____________________________________________________________________________________________________

4. ¿Cuál es la causa de las estaciones? ¿Por qué cuando en Canadá es verano en Argentina es invierno?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

5. ¿Cómo te imaginas el universo?________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2. INTRODUCCION  DE NUEVOS CONOCIEMINTOS/CONCEPTOS
A. Las primeras concepciones del universo:

Cosmocentrismo: Teoría filosófica antigua la cual se basa en la percepción mitológica del mundo, unida a la naturaleza y los fenómenos
que ocurren en ella. La teoría afirma que el hombre y la naturaleza comparten una relación íntima, la cual está sometida a cambios
que afectan a cada quien de forma similar.

Teocentrismo: Teoría filosófica que afirma que Dios es el centro del Universo, y que todo lo que ocurre en el mundo sucede por
Voluntad Divina. En esta teoría, los seres y la naturaleza están sometidos a los designios de una entidad omnipotente, el cual da la
posibilidad de que los seres razonables puedan escoger el modo de vivir de forma libre, pero apegándose a las consecuencias de sus
actos.

Antropocentrismo: Teoría filosófica que coloca al ser humano como el centro de todas las cosas, y que del mismo modo, centra todos
los cambios en la naturaleza humana en los principios de juicio que permiten separar al hombre de los demás seres vivos del planeta.

Responde:

1. Con cuál teoría estas más de acuerdo y por qué?___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

2. Lee con atención las tres teorías y escribe en que se diferencia cada una de ellas en la siguiente tabla
COSMOCENTRISMO TEOCENTRISMO ANTROPOCENTRISMO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”



B. teorías clásicas del universo

ACTIVIDAD:

1. Haz una tabla con las características de estas dos teorías
TEORIA GEOCENTRICA TEORIA HELIOCENTRICA

2. Realiza la siguiente lectura y responde al final el cuestionario

Cuestionario:



1. En qué autores basó Copérnico su teoría sobre el universo?
2. Por qué la idea de Copérnico no fue aceptada en su época?
3. En los comentarios al texto se señala que: «La Iglesia católica puso el libro de Copérnico en “índice de libros prohibidos». ¿Por

qué crees que la iglesia actuó así? ¿Te parece una actitud razonable?

C.  EL ORIGEN DEL UNIVERSO: EL BIG BANG

Lee el siguiente texto y realiza las actividades que te proponemos al final del mismo.

En el big bang, nuestro Universo entero nació repentinamente cuando un solo punto, más pequeño y más caliente de lo que podemos
imaginar, estalló con una tremenda furia de potencia y trascendencia inconcebibles.

La idea del big bang está íntimamente relacionada con la del Universo en expansión. De hecho, fue la idea del Universo en expansión
la que condujo a los científicos marcha atrás, por así decir, hasta el big bang. En los años 20, Edwin Hubble descubrió que hay millones
de galaxias en el Universo y que estas están alejándose de nosotros a velocidades enormes. En 1929 demuestra experimentalmente la
expansión del Universo. Esto es exactamente lo que uno esperaría ver si el Universo hubiera comenzado en una explosión suprema y
gigantesca: un «big bang».

Los fragmentos expulsados a más velocidad por la explosión habrían tenido tiempo de alejarse más en el espacio que los fragmentos
más lento. Esto significaba que en algún instante en el pasado –en el comienzo de todas las cosas– todas las galaxias del Universo
estaban amontonadas en el mismo lugar al mismo tiempo. Pero ¿cuánto tiempo hace que tuvo lugar este atasco celeste y la explosión
que lo siguió?

Un paso lógico que debió darse para que los científicos llegaran a determinar la edad del Universo era medirla velocidad y la distancia
de diversas galaxias. Muchos científicos coinciden en que la edad del Universo está entre ocho y trece mil millones de años. Algunos
investigadores han estimado la edad de las estrellas más viejas de la Vía Láctea en catorce mil millones de años. Esto hace que los
escépticos con respecto a la teoría señalen la paradoja de que las estrellas más viejas podrían ser más viejas que el propio Universo.
Pero, los científicos están afinando constantemente sus datos y sus teorías, y con el tiempo pueden limarse las asperezas numéricas.
Parte de la importancia de determinar la edad del Universo reside en que los científicos utilizan dicho conocimiento para intentar
comprender cómo se formaron las estrellas y las galaxias.

¿Qué sucedió inmediatamente después del big bang? Se formaron los primeros quarks y leptones, las unidades constituyentes de las
partículas elementales. Además, la única fuerza unificada original se separó en las cuatro fuerzas que hoy conocemos: gravedad,
electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil. ¡Y esto fue solo en la primera diezmilmillonésima de segundo! Las siguientes
en formarse fueron las propias partículas, incluyendo los protones, los neutrones y los electrones. Luego se formaron los primeros
núcleos a partir de protones y neutrones; y luego los núcleos y los electrones sueltos se mezclaron en un gas llamado plasma (cuarto
estado de la materia). Finalmente, los electrones, los neutrones y los protones se unieron en átomos, los familiares bloques
constituyentes del mundo tal como hoy lo conocemos. En un instante, este «material» se había extendido hasta proporciones cósmicas.

A medida que el Universo se expandía, también se enfriaba, y mientras se enfriaba, se formaron unas partículas llamadas protones y
neutrones. Increíblemente, entre la expansión del universo a partir del punto y la aparición de los neutrones y protones, pasó apenas
un segundo de tiempo. Cuando la temperatura fue lo suficientemente fría, los protones y neutrones se unieron y dieron origen a los
átomos.

Más tarde surgieron varios tipos de átomos, y junto con el enfriamiento, se produjeron las condiciones necesarias que dieron paso a la
formación de materia más compleja: de las estrellas, las galaxias, los sistemas planetarios como el Sistema Solar y todos los
componentes conocidos.

Cuestionario:

a. Realiza un resumen del texto
b. ¿Cómo se originó el universo según el big bang?
c. ¿Cómo se originaron los primeros átomos?

4. EL SISTEMA SOLAR

El Sol

El Sol es nuestra estrella, la Tierra gira alrededor de él con un período de 365 días. Es la estrella que con su radiación posibilita la vida
en nuestro planeta.

Todos los planetas del Sistema Solar giran en torno a él con un periodo diferente. Su diámetro es de 1.39 millones de kilómetros y su
masa es unas 332 959 veces la masa de la Tierra. Está constituido, principalmente por hidrógeno y helio, los dos gases más ligeros de
la tabla periódica.



La gran cantidad de energía que produce el Sol se debe a las reacciones de fusión que se dan en su interior. En estas reacciones, cuatro
núcleos de hidrógeno acaban convertidos en uno de helio. El núcleo de helio tiene cerca de un 0.7% menos de masa que los cuatro
protones. La diferencia en la masa es expulsada como energía y en la superficie solar se emite luz y calor. Cada segundo se convierten
muchos millones de toneladas de hidrógeno en helio. Debido a estas reacciones la temperatura en su superficie alcanza los 6000 ºC.
Esta capa tiene una apariencia manchada debido a las turbulentas erupciones de energía en la superficie.

Mercurio

Mercurio es el primer planeta del Sistema Solar y el más pequeño. Está en el grupo de los denominados planetas interiores o rocosos.
Su órbita es la más elíptica de los ocho planetas y no tiene satélites.

Gracias a la Sonda Mariner 10 y a las observaciones con radares y radiotelescopios hoy conocemos con bastante precisión cómo es su
superficie.

Se creía que Mercurio siempre presentaba la misma cara al Sol; es

decir, que su periodo de rotación era igual a su periodo de traslación, ambos de 88 días. Sin embargo, en 1965 se mandaron pulsos de
radar hacia Mercurio, con lo cual quedó definitivamente demostrado que su periodo de rotación era de 58,7 días, lo cual es 2/3 de su
periodo de traslación.

Las variaciones de temperatura de Mercurio son las mayores del Sistema Solar: de 363 ºC a 973 ºC. Posee un núcleo de hierro, cuyo
radio mide entre 1800 y 1900 km. Como no tiene atmósfera, no tiene protección contra los cuerpos que chocan con él todo el tiempo.
Las observaciones del polo norte de Mercurio, hechas por radar, revelaron la presencia de hielo en las sombras protegidas de algunos
cráteres.

Venus

Venus está entre la Tierra y Mercurio, no tiene satélites y su atmósfera está constituida, principalmente, por gas carbónico lo que
provoca un intenso efecto invernadero que eleva su temperatura hasta los 480 ºC.

En la antigüedad era conocido por los astrónomos como la estrella de la mañana y la estrella de la tarde. Estos astrónomos pensaban
que Venus eran dos cuerpos distintos.

Venus presenta fases (como la Luna) hecho observado por primera vez por Galileo.

Venus gira sobre su eje a razón de 243 días terrestres por vuelta y en sentido contrario al de los otros planetas, por eso en Venus el
Sol sale por el oeste y se pone por el este, al revés de lo que ocurre en nuestro planeta. Está cubierto por una espesa capa de nubes.

La Tierra

La Tierra es el tercer planeta cuando se cuenta a partir del Sol. Se desplaza en una trayectoria casi circular alrededor del Sol a una
distancia de unos 150 millones de kilómetros (1 unidad astronómica, ua), tarda 365.26 días en dar una vuelta al Sol y unas 24 horas
en rotar sobre sí misma. Tiene un radio de 6370 km. El tamaño de la Tierra es más de un millón de veces menor que el del Sol y la
masa terrestre es 81 veces mayor que la de la Luna. Su atmósfera está compuesta por un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un
1% de otros componentes. La atmósfera de la Tierra también nos protege de los meteoritos que nos llegan ya que se "queman" debido
a la fricción antes de poder alcanzar la superficie. La Tierra es el único planeta conocido que abriga vida en el Sistema Solar. Posee un
núcleo interno sólido y una capa fluida llamada núcleo externo formado por hierro, níquel y algún elemento ligero. Sobre esta capa se
localiza el manto y la corteza; esta última se divide en corteza oceánica, situada bajo el océano, y la corteza continental que constituye
la tierra firme.

Debido a los metales fundidos del núcleo externo de nuestro planeta y al giro de la Tierra, se crea un campo magnético que, junto con
la atmósfera, nos protege de la radiación solar. El primer satélite Norteamericano, Explorer 1, descubrió una intensa zona de radiación,
ahora llamada cinturón de Van Allen. El cinturón está formado por una capa de partículas cargadas que son capturadas por el campo
magnético de la Tierra. Otros descubrimientos hechos por satélites muestran que el campo magnético de nuestro planeta está
distorsionado debido al viento solar.

La Luna

La Luna es el satélite natural de la Tierra. Su radio es de unos 1738 km, aproximadamente una cuarta parte del de la Tierra. La masa
de la Luna es 81 veces menor que la de la Tierra como consecuencia, la gravedad en su superficie es un sexto de la de la Tierra.

La Luna orbita la Tierra a una distancia media de 384403 km y a una velocidad media de 3700 km/h.

Completa su traslación alrededor de la Tierra, siguiendo una órbita casi circular, en 27 días, 7 horas, 43 minutos y 11 segundos. Para
cambiar de una fase a otra igual (mes lunar), la Luna necesita 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2.8 segundos.

La Luna también gira en torno a su eje tardando el mismo tiempo que el correspondiente de traslación, por eso siempre muestra la
misma cara a la Tierra.

Marte



Contando desde el Sol, Marte es cuarto planeta del Sistema Solar y el primero de los llamados exteriores. Se conoce como el planeta
rojo por sus tonos rojizos. Menor que la Tierra, tiene dos satélites: Deimos y Fobos. Realiza una rotación completa cada 24 horas y 37
minutos y su traslación alrededor del Sol es de 1 año y 322 días (22.5 meses). Su masa es un 11% la de la Tierra y su radio ecuatorial
es de 3398 km.

La elipticidad de Marte es importante y ello hace que cada 15 años haya una aproximación muy favorable para su observación (en
1971 se produjo una buena aproximación).

El planeta Marte tiene una atmósfera muy fina. Sobre su superficie se "ven", con los telescopios terrestres, "surcos, islas y costas", lo
que hizo pensar a Percival Lowell (siglo XIX) que tenía mares y canales, pero la sonda Mariner IV con sus fotografías hizo que se
desvaneciera esa creencia. Las enormes diferencias de temperatura provocan fuertes vientos. La erosión del suelo forma tempestades
de arena y polvo que desgastan su superficie.

Los asteroides

Los asteroides son fragmentos sólidos, rocosos, de tamaño variable que sobraron cuando se formaron los planetas rocosos interiores.
Podemos encontrarlos desde cientos de kilómetros de diámetro hasta el tamaño de algunos centímetros. Se encuentran a partir de la
órbita de la Tierra hasta más allá de la órbita de Júpiter, pero la mayoría están entre Marte y Júpiter. Sus órbitas a veces cortan la
órbita de algún planeta y pueden ser atraídos por su gravedad cayendo hacia el

planeta: es lo que llamamos un meteorito. Si son pequeños se queman en la atmósfera, pero si son grandes caen en la superficie del
planeta produciendo cráteres, como el Cráter Barringer.

Los cometas

En general podemos decir que son una mezcla de polvo y de hielo. Tienen un cuerpo llamado núcleo (más o menos esférico) y una
cola alargada. La cola se forma cuando el cometa se acerca al Sol debido a la vaporización y sublimación de sus materiales. La cola
siempre está orientada en sentido opuesto al Sol. Realizan trayectorias elípticas, parabólicas o hiperbólicas. Los cometas, junto con
los asteroides, planetas y satélites, forman parte del Sistema Solar. La mayoría de estos cuerpos celestes describen órbitas elípticas de
gran excentricidad, lo que produce su acercamiento al Sol con un período muy grande. A diferencia de los asteroides, los cometas son
cuerpos sólidos compuestos de materiales que se subliman en las cercanías del Sol.

Júpiter

El planeta Júpiter es uno de los cinco planetas que podemos ver a simple vista y es el mayor del Sistema Solar. Es un globo multicolor
de gas, con un 85% hidrógeno. Su brillo blanquecino es intenso; por eso, es visible en ciertas épocas del año durante toda la noche.La
temperatura en la parte superior de sus nubes está por debajo de los 0 ºC, pero en las profundidades de su atmósfera, donde la
presión es altísima la temperatura es elevada.

Se supone que está constituido por tres capas: un núcleo compacto

de roca y hielo que corresponde al 4% de la masa total, recubierto por una capa de hidrógeno metálico, una transición entre esa capa
y otra, formada por una mezcla líquida de helio e hidrógeno molecular. Encima de esta última capa está la atmósfera de Júpiter,
compuesta por hidrógeno y helio gaseosos. En el interior del planeta la temperatura alcanza los 30000°C.

Júpiter completa una vuelta en torno a sí mismo en 9 h y 50 minutos y en la capa de hidrógeno metálico se generan intensas corrientes
eléctricas. Esta electricidad produce un gran campo magnético, 14 veces más intenso que el terrestre y que se extiende más allá de
Saturno.

La ausencia de rozamiento con una superficie sólida permite que existan en la atmósfera huracanes como la gran Mancha Roja, que
dura ya más de tres siglos. La mancha roja es un remolino de alta presión donde cabrían dos Tierras, elevándose por encima de las
nubes. Se han descubierto más de 63 satélites con cuatro lunas principales: Ío, Ganímedes, Europa y Calisto.

Saturno

Saturno es el sexto planeta contando a partir del Sol y el segundo más grande del Sistema Solar con un radio ecuatorial de 59650
kilómetros. Gran parte de lo que se sabe sobre el planeta es gracias a las exploraciones de la sonda Voyager II en 1980-81. Como
resultado de la rápida rotación del planeta en torno a su eje, está achatado en los polos. Su día dura 10 horas y 39 minutos, y tarda
cerca de 29.5 años terrestres en dar una vuelta alrededor del Sol.

La atmósfera está compuesta principalmente por hidrógeno con pequeñas cantidades de helio y metano. Saturno tiene una densidad
menor que la del agua (cerca de un 30% menos) y tiene una coloración amarillenta.

El sistema de anillos de Saturno hace del planeta uno de los más bellos objetos en el Sistema Solar. Los anillos están divididos en
diferentes partes, que incluyen los anillos brillantes A y B y un anillo C más débil. El sistema de anillos tiene diversos espaciados. El
espaciado más notable es la División Cassini, que separa los anillos A y B. El nombre de esta división se da en honor a Giovanni Cassini
que la descubrió en 1675.

Urano



Urano fue descubierto por William Herschel en 1781. Tiene un radio ecuatorial de 25 559 kilómetros y su periodo en torno al Sol es
de84.01 años terrestres. La distancia media al Sol es 2.87 billones de kilómetros. La duración de un día en Urano es de 17 horas y 14
minutos. Urano tiene por lo menos 21 lunas. Las dos mayores, Titania y Oberon, fueron descubiertas también por William Herschel en
1787.

La atmósfera de Urano está compuesta en un 83% de hidrógeno, un 15% de helio, un 2% de metano y pequeñas porciones de acetileno
y otros hidrocarburos. El metano en el alta atmósfera absorbe la luz roja, dando a Urano su color azul-verdoso. En su atmósfera hay
nubes que se mantienen en altitudes constantes. Los vientos en Urano soplan en la dirección de la rotación del planeta. Estos vientos
tienen velocidades de entre 40 y 160 metros por segundo.

Urano se distingue por el hecho de girar "acostado". Se piensa que su posición es el resultado de la colisión con un cuerpo del tamaño
de un planeta al inicio de la historia del Sistema Solar.

En 1977, fueron descubiertos los primeros nueve anillos de Urano. Durante la visita de la Voyager II, estos anillos fueron fotografiados
y medidos. Los anillos de Urano son muy diferentes de los de Júpiter y Saturno.

Neptuno

Neptuno fue descubierto en 1846 por Johann Gottfried Galle, del Observatorio de Berlín, y Louis d'Arrest gracias a las predicciones
matemáticas hechas por Le Verrier a partir de las irregularidades observadas en la órbita de Urano (que daban a entender que debía
haber otro planeta cercano que perturbaba su trayectoria debido a la fuerza gravitatoria).

Tiene un radio de 24 764 kilómetros. La masa de Neptuno es unas

17 veces superior al de la Tierra. Da una vuelta alrededor del Sol cada 164.8 años y una rotación sobre sí mismo en 16 horas y 7
minutos. La temperatura de su atmósfera alcanza los 220 ºC bajo cero y se han llegado a medir vientos de 1000 km/h cerca de la gran
mancha negra (ya desaparecida).

La nave Voyager II se acercó a Neptuno el año 1989 y lo fotografió. Descubrió seis de las ocho lunas que tiene y confirmó la existencia
de anillos. En la atmósfera de Neptuno se llega a temperaturas cercanas a los 260 ºC bajo cero. Las nubes, de metano congelado,
cambian con rapidez.

Actividad:

a. En la tabla describe las características más importantes de los planetas según la información anterior

PLANETA CARACTERISTICAS MAS IMPORTANTES



b. Describe cuales son los componentes del soy y cuál es su importancia para nuestro planeta __________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________


