
 

 

 

 

Unidad: La Tierra y su entorno. 

Guía de trabajo N° 4: El Universo. 

 

Objetivos de esta guía: 

1.- Conocer y definir los cuerpos celestes de nuestro Universo. 

2.- Conocer cómo se estructura el Sistema Solar. 

3.- Conocer los hitos más importantes de la exploración espacial. 

 

El Universo. 

 

El Universo es el conjunto formado por todo el espacio y la materia que existe, y 

contiene gran variedad de astros o cuerpos celestes. Contiene miles de millones de 

galaxias, cada una con miles de millones de estrellas. El espacio entre las estrellas y las 

galaxias está en gran parte vacío. 

 

El universo es extraordinariamente grande. Si un artefacto viajara a 300.000 km/s, 

la velocidad de la luz, tardaría más de un millón de años en llegar a la estrella más cercana 

al Sol y 100 000 años en cruzar nuestra Vía Láctea. 

 

Nadie conoce el tamaño exacto del universo, porque somos incapaces de ver el 

borde, si es que lo tiene. Todo lo que sabemos es que el universo visible tiene al menos 

93.000 millones de años luz de ancho (un año luz es la distancia que la luz recorre en un 

año, por lo tanto, unos 9 billones de km). 

 

El origen del Universo 

 

El origen del universo se ha estudiado y discutido mucho; se han propuesto varias 

teorías para explicarlo, pero la teoría de mayor aceptación en el mundo científico fue 

propuesta por el físico Friedman (1888–1925) y por el astrónomo Lemaitre (1894–1966) y 

se conoce como la teoría del big bang o de la gran explosión, propusieron que el 

Universo comenzó hace aproximadamente 10.000 o 20.000 millones de años, a partir de 

un único átomo primigenio; el que en un momento determinado, las altas presiones y 

temperaturas provocaron una explosión que hizo que la materia y la energía se proyectaran 

en todas direcciones, una onda expansiva masiva hizo que toda la materia del universo 

surgiera a partir de algún tipo de energía desconocida.  

 



 

A medida que el tiempo transcurrió, la materia se enfrió y dio origen a diversos 

átomos que se condensaron en estrellas y galaxias. 

 

 

 

Figura 1: Etapas del big bang: 1.- La materia y la energía se encontraban 

en un solo punto; 2.- La alta presión y la elevada temperatura provocaron un estallido que 

proyectó la materia y la energía en diferentes direcciones; 3.- Se originaron los primeros 

átomos; 4.- Se formaron la Vía Láctea y las demás galaxias; 5.- El Sol y los planetas 

se condensaron a partir de una nube de gas y polvo. 

 

El Sistema Solar y la Tierra, sus comienzos. 
 

El Sistema Solar es un sistema planetario que hace parte de la Vía Láctea (la 

galaxia en la que se encuentra nuestro sistema solar). Está ubicado 

en uno de los brazos de las espirales que la forman, conocido con el nombre de Brazo de 

Orión.  

Está conformado por el Sol y todos los cuerpos celestes que se mueven a su alrededor, 

como los planetas y sus satélites, los asteroides, los cometas, los meteoros, el gas y el 

polvo interplanetario.  

 



 

El origen del sistema solar 
 

Dos hipótesis principales se han formulado acerca del origen del sistema solar. 

 

1.-La hipótesis de las mareas o planetesimal. 
 

A comienzos del siglo XX, los norteamericanos Forest Ray Moulton, astrónomo, 

Thomas Chrowder Chamberlin, geólogo, y el británico James Hopwood Jeans, físico y 

astrónomo, propusieron que una estrella intrusa pasó cerca del Sol y su atracción 

gravitacional generó en los dos cuerpos mareas tan intensas que ocasionaron la expulsión 

de materiales llamados “planetesimales”, que al condensarse formaron los planetas del 

Sistema Solar 

 

2.- La hipótesis nebular. 
 

Fue inicialmente desarrollada por el francés René Descartes y retomada por el 

alemán Emmanuel Kant y el francés Simón Laplace, quienes establecieron que el Sistema 

Solar se formó hace, aproximadamente, 4 700 millones de años a partir de una gran nube 

giratoria de gas y polvo interestelar conocida como nebulosa. Este cuerpo celeste 

comenzó a contraerse gracias a la fuerza de atracción gravitatoria. El aumento de la 

contracción incrementó la velocidad de rotación, y como consecuencia de ello se formaron 

anillos de gases calientes que al desprenderse se condensaron y dieron origen a los 

planetas y al Sol. 

 

El Sol se formó en la región central, que era la más caliente. Cerca al Sol se ubicaron 

los planetas más densos como Mercurio, el cual posee un núcleo de hierro. A distancias 

lejanas se formaron los planetas compuestos por hielo, hidrógeno y helio, como Júpiter. Los 

satélites que acompañan a los planetas se originaron de la misma manera (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Observa 

detenidamente la imagen 

que representa la Hipótesis 

nebular del origen del 

Sistema Solar, vuelve a 

leer el texto y relaciona las 

imágenes y sus números 

con la lectura.  

 



 

El planeta Tierra y su origen. 
 

La Tierra se formó a partir de la acumulación de material cósmico, en su mayoría 

hidrógeno y helio, que debido a la fuerza gravitacional se concentró en un solo punto. 

Después de un periodo inicial en el que la Tierra era una masa incandescente, sus capas 

exteriores comenzaron a enfriarse y a solidificarse hasta formar la corteza terrestre y las 

placas continentales, que constituyen los actuales continentes. 

 

La atmósfera primitiva que rodeaba al planeta hace 4 500 millones de años no 

contenía oxígeno sino dióxido de carbono, dióxido de azufre, nitrógeno y vapor de agua, 

gases letales para la mayoría de los seres vivos que habitan hoy la Tierra. Finalmente, tras 

la condensación del agua se originaron grandes nubes que produjeron agua lluvia que al 

precipitarse formó los océanos primitivos. 

 

A continuación, vamos a conocer los distintos componentes 

del universo, desde las galaxias, estrellas, planetas de 

nuestro Sistema Solar, satélites naturales y artificiales, 

asteroides, meteoritos y cometas. 
 

Galaxias 

 

Son grupos de miles de millones de estrellas que están esparcidas en una gran 

distancia por el Universo separadas por inmensos espacios vacíos. Las estrellas que 

forman parte de una galaxia giran alrededor de un núcleo. 
 

Las galaxias se consideran bloques que forman el universo, se calcula que existen 

aproximadamente 100 000 millones de galaxias. Pueden tener distintas formas: espiral 

(como nuestra galaxia, la Vía Láctea), elíptica o irregular, lenticular, algunos ejemplos 

pueden verse en la Figura 3: 
 

 

Figura 3: Nuestro Sistema Solar se encuentra situado en la Vía Láctea. 

 



 

Estrellas 

 

Son astros que giran en torno al núcleo de alguna galaxia. Están formadas por 

grandes cantidades de gases que se van quemando. Tienen forma esférica. Emiten luz y 

calor durante miles de millones de años hasta que se apagan. 

Según pasan los años, su temperatura desciende y su color va cambiando de azul a blanco, 

amarillo, naranja y, finalmente, rojo. 

 

Desde la Antigüedad, el estudio de las estrellas ha cautivado al ser humano. 

Civilizaciones antiguas, como los egipcios o griegos, agruparon las estrellas según las 

figuras que estas parecían formar en el cielo. A estas agrupaciones las denominamos 

constelaciones. Entre las constelaciones más conocidas encontramos la Osa Mayor, 

Orión o la Cruz del Sur. 

 

Las estrellas son esferas de gas caliente y brillante que producen su propia luz y 

energía mediante un proceso de fusión nuclear, la cual sucede cuando los elementos 

livianos se juntan para convertirse en elementos más pesados, liberando calor y 

produciendo brillo. 

 

Las estrellas son tal vez el cuerpo celeste más importante 

del Universo, ya que: 

a.- Muchos elementos químicos se formaron en las estrellas. 

b.- Cuerpos presentes en el universo tienen origen en las estrellas. 

c.- Muchas leyes y teorías de la física moderna han podido enunciarse y comprobarse 

gracias a la observación y al estudio del comportamiento de las estrellas. 

Aunque no son seres vivos, las estrellas se parecen a ellos porque cumplen con un ciclo, 

las estrellas nacen, se desarrollan evolucionan y mueren. 

 

Nacimiento, ellas nacen en las nebulosas, que son nubes frías y grandes 

formadas por polvo y gases como hidrógeno y helio; nitrógeno, oxígeno y otros más 

pesados. Las nubes se contraen debido a la fuerza de gravedad entre sus partículas, en 

ellas ocurren reacciones nucleares que elevan la temperatura y aumentan la densidad, 

convirtiéndose en una estrella, la formación de estrellas ocurre entre 100 000 a 10 millones 

de años.  

Las estrellas tienen brillo debido a que ocurre de forma constante una reacción química que 

transforma el hidrógeno en helio, lo cual libera energía. 

 

 



 

Evolución o desarrollo estelar, se refiere a los cambios que una estrella sufre 

a lo largo de su tiempo de permanencia que puede ser de millones de años (Figura 4). Los 

procesos de cambio que atraviesan las estrellas se dan entre la fuerza de gravedad que 

desde su formación busca comprimirla y la energía nuclear que genera expansión debido a 

la alta presión que se produce en las reacciones nucleares, de donde obtienen su energía. 

 

 

Figura 4: Evolución o desarrollo estelar 

 

 

 



 

Novas y supernovas 

 

Las novas y las supernovas son estrellas que explotan y dan al universo materiales 

para formar nuevas estrellas. La diferencia es que la nova puede existir un tiempo después 

de la explosión, en cambio la supernova se destruye con la explosión. 

 

Las novas son estrellas en un periodo tardío de evolución. Explotan porque sus 

capas exteriores han formado un exceso de helio mediante reacciones nucleares y se 

expande con demasiada velocidad como para ser contenida. La estrella despide de forma 

explosiva una pequeña fracción de su masa como una capa de gas, aumenta su brillo y 

después se normaliza. La estrella que queda es una enana blanca. 

 

Las supernovas proveen al medio estelar de metales, como denominan los 

astrónomos a todos los elementos con mayor masa que el helio. De esta forma, una mayor 

formación de estrellas genera una mayor cantidad de explosiones, lo cual hace que el medio 

estelar tenga un mayor contenido de metales. 

 

Los medios estelares con gran concentración de metales tienen mayor probabilidad 

de formar nuevos planetas. 

 

Tipos de estrellas 

 

Las estrellas pueden ser clasificadas en función de su tamaño, su temperatura y su 

color. 

 

Por su tamaño pueden ser desde enanas hasta supergigantes. Como 

referencia, el Sol es una estrella de tamaño mediano, cuyo diámetro es de 1.4 millones de 

km; una supergigante puede ser 10 000 veces más grande y las estrellas enanas pueden 

alcanzar la mitad del diámetro de la Tierra, alrededor de unos 6 500 km. 

 

La temperatura y el color de las estrellas son dos factores que se 

encuentran relacionados, ya que la temperatura determina el color. 

 

 

 



 

El diagrama de Hertzsprung-Russell (comúnmente abreviado como 

diagrama HR) muestra el resultado de numerosas observaciones sobre la relación existente 

entre la temperatura superficial, color o clase espectral y luminosidad de las estrellas (Figura 

5), para clasificar a las estrellas. 

 

 
Figura 5: Diagrama de Hertzsprung-Russell. 

 

Rango de temperatura °C Color de la estrella 

2.000 – 3.500 Rojo 

3.500 – 5.000 Naranja rojo 

5.000 – 6.000 Amarillo 

6.000 – 7.500 Blanco 

7.500 – 11.000 Azul – blanco 

11.000 – 50.000 Azul 

 

Tabla1: Relación entre el Rango de temperatura en grados Celsius y el color de la estrella. 

 

 

 

 

 



 

Planetas 

 

Son astros sin luz propia que giran alrededor de una estrella. En su giro, describen 

dos movimientos principales: rotación y traslación. 
 

Algunos son sólidos y otros gaseosos. El conjunto formado por una estrella central 

y varios astros girando a su alrededor es un sistema planetario, por ejemplo, el Sistema 

Solar. Pero no todas las estrellas tienen un sistema planetario a su alrededor. 

A los planetas los clasificamos en interiores o exteriores según su situación con 

respecto al Sol. 

 

El Sistema Solar 
 

Es un conjunto formado por una gran estrella central, el Sol, alrededor de la cual 

orbitan distintos cuerpos celestes. Estos se mantienen en su órbita gracias a la fuerza 

gravitacional, incluyen ocho planetas grandes (Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, 

Saturno, Urano y Neptuno) junto a sus respectivos satélites como la Luna de la Tierra, 

planetas menores como Plutón, y asteroides, cometas, gas y polvo interestelar. 
 

En el Sistema Solar también encontramos planetas enanos, como Plutón, y el cinturón 

de asteroides. Un planeta enano es un cuerpo celeste que gira alrededor del Sol, que 

tiene una forma casi esférica, que no es satélite de otro planeta pero no ha limpiado la 

vecindad de su órbita. 

 

Planetas interiores (Figura 6) 
 

 

 

Son los más cercanos al Sol: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Son más 

pequeños, sólidos y de aspecto rocoso. 

 

 



 

La temperatura de la superficie es elevada. Por ejemplo, la temperatura media en Mercurio 

es de unos 180°C. 

Tardan menos tiempo en girar alrededor del Sol (traslación). Así, Venus tarda unos 225 

días en dar una vuelta completa alrededor del Sol. 

 

Planetas exteriores (Figura 7) 

 

 

 

Son los más alejados del Sol: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son de 

mayor tamaño, constituidos fundamentalmente por gases y están rodeados de anillos 

formados por pequeñas partículas. 

La superficie de cada uno de estos planetas tiene una temperatura muy baja; por ejemplo, 

Saturno está a 125°C bajo cero. 

Tardan más tiempo en girar alrededor del Sol (traslación). Neptuno tarda unos 165 años en 

dar la vuelta completa alrededor del Sol. 

 

Satélites naturales: Son astros que giran alrededor de un planeta. En general con 

más pequeños que el planeta al que acompañan. Suelen llamarse lunas, por el 

nombre que se le dio en un inicio al satélite natural de nuestro planeta. No emiten luz. No 

todos los planetas tienen satélites: la Tierra tiene uno, la Luna, Júpiter tiene 63 y otros 

planetas como Venus, no tienen ninguno. 

 

 



 

Satélites artificiales. Es un objeto que gira en torno a la Tierra, la Luna o algún 

planeta, pero que ha sido fabricado y enviado al espacio con el propósito de hacer análisis 

o enviar señales y ondas. Cuando dejan de funcionar, pueden quedarse flotando en el 

espacio. 

 

Asteroides: Son pequeños astros rocosos que giran alrededor de las estrellas o de un 

planeta. Son mucho más pequeños que los planetas, casi todos se encuentran 

en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Cuando un 

asteroide entra a la atmósfera de la Tierra, se enciende en llamas y se convierte en un 

meteorito. 

 

Meteoritos: Son fragmentos de asteroides o cometas que caen sobre un planeta. Al 

impactar pueden provocar grandes depresiones en el terreno denominados cráteres. 

Observa las diferencias entre Meteoroide, meteoro y meteorito en la Figura 8. 

 

 

 



 

Cometas 

 

Los cometas son cuerpos formados por un núcleo de roca, polvo y gases congelados 

y una atmósfera nebulosa llamada cabellera o coma, formada por partes de elementos que 

se encuentran en el espacio, como: hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. Sus tamaños 

pueden ser más grandes que el planeta Júpiter. 

Cuando los cometas se acercan al Sol, se calientan y los gases se evaporan, formando la 

cabellera; cuando se alejan se vuelven a enfriar, los gases se congelan y la cabellera 

desaparece. El movimiento de los cometas se rige con las mismas 

leyes que el movimiento de los planetas. 
 

Los cometas tienen órbitas elípticas alrededor del Sol muy grandes y alargadas. En 

una punta se pueden acercar al Sol y en la otra sobrepasar la distancia de Neptuno. El 

tiempo que tardan en dar la vuelta puede variar de 3,3 hasta 2 000 años. El astrónomo 

británico Edmund Halley demostró que un cometa observado en 1682 era igual a los vistos 

en 1531 y 1607, además logró predecir el aparecimiento de este en 1759. Existen registros 

que aseguran que la aparición de este cometa, que tomó el nombre de Halley, ocurrió en 

los años 240 a.C. y 466 a.C. El cometa Halley fue visto por última vez en 1986 en la Tierra, 

sondas espaciales y astronaves han tenido la posibilidad de observarlo en el espacio. 

 

 
 

Figura 9: El Cometa Halley en una de sus apariciones, en el año 1066, según el 

Tapiz de Bayeux. El último avistamiento desde la Tierra del cometa fue el 1986. La próxima 

aparición está prevista para el año 2061. 

 

 



 

La exploración espacial y sus logros. 

 

El ser humano por naturaleza es curioso y observador, es por esto que desde 

siempre ha buscado comprender cómo funcionan las cosas, de dónde vienen, qué más hay 

además de lo que podemos ver, qué son las luces que brillan en el cielo y han dedicado 

mucho esfuerzo en lograr entender qué hay en el espacio. 

 

En cuanto a la exploración espacial que para muchos puede considerarse 

innecesaria, han ayudado al desarrollo de la humanidad al generar tecnología que tiene 

aplicaciones en la vida diaria que mejoran la calidad de vida de la sociedad. 

 

Actualmente, hay aproximadamente 3,500 satélites artificiales en órbita y gracias a 

esto existen servicios como el GPS, televisión, radio y telefonía satelitales que permiten que 

se desarrollen tecnologías que han facilitado la vida del ser humano. Un ejemplo de esto 

son los navegadores como Waze, o la televisión que permite que eventos deportivos 

puedan ser vistos en tiempo real del otro lado del mundo. 

 

El GPS surgió como resultado del proyecto Sputnik, el satélite soviético que 

se lanzó en 1957. Los cambios en la radiofrecuencia permitieron que los científicos 

estadounidenses rastrearan su ubicación gracias al efecto Doppler, una variación en la 

frecuencia de las ondas de sonido o de luz corresponde a un cambio de posición. 

 

Hace ya más de 60 años desde que la Unión Soviética lanzó 

el primer satélite espacial, el Sputnik 1. Así comenzó una aventura 

espacial, cuyo momento culminante fue sin duda la llegada a la Luna. Laika fue una perra 

espacial soviética que se convirtió en el primer ser vivo terrestre en orbitar la Tierra. Lo hizo 

a bordo de la nave soviética Sputnik 2, el 3 de noviembre de 1957, un mes después que el 

satélite Sputnik 1 (Fugura 10). 

 

Las imágenes del estadounidense Neil Amstrong en 1969 caminando en la 

superficie lunar hicieron historia, cautivando la imaginación de millones de personas 

alrededor del mundo. 

 

Si bien Estados Unidos está más que nunca decidido a recuperar su posición 

dominante en la exploración espacial, su ambición está más lejos. De acuerdo con lo 



informado por Jim Bridenstine, el administrador de la NASA, el nuevo objetivo es 

lograr una misión espacial a Marte, el planeta rojo y ser 

capaces, a largo plazo, de colonizar otros planetas. 

 

 

 

Figura 10: Sello postal impreso 

en Rumania muestra al Sputnik 2 y 

a Laika, 1957. 

 

Tabla 2: Logros de la exploración espacial. 

 

Misión Fecha Características 

Sputnik 1 Octubre 1957 Primer satélite en el espacio. 

Sputnik 2 Noviembre 1957 Primer animal en el espacio, viaje de la 

perra Laika. 

Vostok 1 Abril 1961 Primer humano en el espacio, Yuri 

Gagarín 

Apollo 11 Julio 1969 Primer humano en la Luna, Neil 

Armstrong 

Spirit 4 enero 2004 El robot Spirit toca la superficie de Marte, 

para explorarlo. 

Salyut 1 Abril 1971 Lanzamiento de una estación espacial 

Pioneer 10 Diciembre 1973 Sobrevuelo de Júpiter 

Voyager 1 y 2 Agosto septiembre 

1977 

Sondas para sobrevolar Júpiter, Saturno, 

Urano y Neptuno.  

STS 31 Abril 1990 Telescopio espacial Hubble (Figura 11). 

Messenger Agosto 2004 Sonda enviada a Mercurio. 

Cassini julio 2004 La sonda espacial Cassini entra en la 

órbita de Saturno para detectar la 

presencia de agua. 

New Horizons Enero 2006 Sonda enviada a Plutón. 

 

 



 

 

 

 

Figura 11: Telescopio espacial Hubble. Estaba diseñado para durar 15 años, pero este 

24 de abril de 2020, el telescopio espacial cumplió tres décadas orbitando la Tierra y 

enviando varias de las imágenes más icónicas de nuestro universo. Durante ese tiempo ha 

servido como una máquina del tiempo que espía los lugares más recónditos del cosmos. 

Gracias a sus observaciones, los astrónomos han visto el nacimiento de estrellas y 

la creación de agujeros negros. También ha capturado la famosa Gran Mancha Roja de 

Júpiter, lunas y objetos más allá del sistema solar. 

 

 

 

 



 

 

Actividades. 

 

 

1.- Responda brevemente. 

a.- ¿Qué es la teoría del big bang? , según esta teoría ¿cómo llegaron a formarse las 

estrellas y planetas? 

 

 

 

b.- ¿Qué es una galaxia? 

 

 

 

c.- ¿Por qué las estrellas son consideradas los cuerpos celestes más importantes del 

Universo? 

 

 

 

d.- ¿Cómo podemos clasificar a las estrellas? 

 

 

 

e.- ¿Cuál es la deferencia entre planetas interiores y exteriores en nuestro Sistema Solar? 

 

 

 

f.- ¿Qué es un meteoroide? 

 

 



 

g.- ¿Cuál es la importancia del telescopio espacial Hubble? 

 

 

2.- Realiza un pequeño dibujo o esquema dando un ejemplo de 

cada una de los cuerpos espaciales. 

 


