
• OA 2: Comprender, basándose en el estudio historiográfico, las 
explicaciones científicas sobre el origen y la evolución del universo.



ORIGEN DEL UNIVERSO

Unidad N° 1: Cosmos 



COSMOLOGÍA

 Es la parte de la Astronomía cuyo objeto de estudio es el Universo en su totalidad.

 se ocupa de proporcionarnos información sobre cómo es el Universo en la actualidad, 
cómo fue en el pasado, su origen y evolución, y cuál será su futuro.

 Llamamos Universo a todo aquello de lo cual nos llega alguna información y que es 
observable y medible.

 El Universo es el conjunto de toda la materia y de toda la energía que existe en un espacio 
determinado y que se están intercambiando constantemente una en otro, y nosotros 
constituimos una parte muy pequeña de esa materia y de esa energía. 

Todo lo que no es materia y energía es vacío cósmico.



EL UNIVERSO

Se estima que el Universo conocido 

contiene unos cien mil millones de 

galaxias

Cada galaxia tiene cientos de miles de 

estrellas

En una de esas galaxias, a la que 

llamamos Vía Láctea, se encuentra una 

estrella de tamaño y brillo medio a la que 

llamamos Sol.

Alrededor del Sol giran ocho planetas y 

otros cuerpos celestes formando una gran 

familia, el Sistema Solar.

Uno de esos planetas es la tierra, donde 

hace millones de años apareció la vida.



Primeras concepciones del universo

Fueron

Sistema 

geocéntrico

Debido a

Aristóteles Ptolomeo

Denominada

Concepción 

Aristotélica-escolástica

Basada en

Principio de autoridad

(siglo IV a de C – siglo XVI )

tras Cambio de modelo

Que supuso

Revolución científica

(Siglos XVI y XVII)

Dio lugar Sistema 

Heliocéntrico

Copérnico (1543)

Debido a

Desarrollado 

por

Galileo Kepler

y

Newton (1687)

Denominada

Concepción 

Newtoniana-mecanicista
Basada enObservaciones y 

evidencias científicas 

Sufrió

Juicio, condena 

y abjuración

Cambio de paradigma 
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PRIMERAS CONCEPCIONES DEL UNIVERSO

Edad antigua Etapa cosmocéntrica: Sistema cosmológico geocéntrico. Concepción mítica. 
Aristóteles, Hiparco y Ptolomeo

Edad Media

Etapa teocéntrica: Dios es la verdad. La verdad ha sido revelada. 
Papel intermediario de la Iglesia y de la Teología entre Dios y los hombres. Principio de 
autoridad. Condena y muerte en la hoguera de Miguel Servet. San Agustín, San Alberto 
Magno, Santo Tomas de Aquino. Crisis de lo medieval y transición: Copérnico y Giordano 
Bruno

Edad Moderna

Etapa antropocéntrica. Se abre paso la razón, la metodología científica. 
Se pretende conocer la naturaleza sin prejuicios míticos, religiosos o metafísicos. «La 
verdad es la ciencia». El método científico es el instrumento de relación y de 
conocimiento del Universo por el hombre. Siglos XVI, XVII. Revolución científica. 
Copérnico, Kepler, Galileo, Torricelli, Pascal, Boyle, Huygens, Hooke, Newton, Francis 
Bacon, Descartes.

Características generales



Lee es siguiente texto y luego responde



ACTIVIDADES

a) ¿Por qué crees que Copérnico esperó a publicar sus teorías al final de sus días, cuando ya estaba en su 
lecho de muerte? 

b) ¿Por qué crees que Copérnico presenta sus ideas apoyándose en la autoridad de autores antiguos para 
justificar sus innovaciones? 

c) En los comentarios al texto se señala que: «Algunos veían en ciertos pasajes de la Biblia un apoyo al 
geocentrismo». • ¿Qué es la Biblia? • ¿Quién la escribió? • ¿Qué pasajes de la misma apoyan el geocentrismo? 

d) En los comentario al texto se señala que: «Copérnico fue tachado de hereje por Lutero». ¿Qué es un hereje? 
¿Quién fue Lutero? 

e) En los comentarios al texto se señala que: «La Iglesia católica puso el libro de Copérnico en el Index Librorum
Prohibitorum». ¿Por qué crees que actuó así? ¿Te parece una actitud razonable? 

f) También se señala que: «Condenaron a uno de sus defensores, Giordano Bruno, a ser quemado en la 
hoguera». Realiza un comentario al respecto e infórmate de otros casos ocurridos y sus causas.



MODELOS
GEOCÉNTRICO

La tierra como centro del 

universo

Modelo Geocéntrico

 La tierra permanece inmóvil en el
centro del universo.

 Está rodeada de 8 esferas
concéntricas que transportan al
Sol, la luna, los 5 planetas
conocidos en ese momento y las
estrellas fijas.

 Los planetas arrastrados por éstas
esferas se mueven en círculos
perfectos

 La última esfera contiene las
estrellas fijas que siempre se
encuentran en las mismas
posiciones unas respecto de las
otras.

 El universo es finito y acaba en la
esfera de las estrellas fijas

HELIOCÉNTRICO

La tierra como centro del 

universo

Modelo Heliocéntrico

 El Sol se encuentra inmóvil en el
centro del universo.

 La tierra y los demás planetas
conocidos giran alrededor del Sol
en círculos perfectos

 La tierra describe dos tipos de
movimientos: Uno de rotación
sobre sí misma y otro de traslación
alrededor del Sol.

 Alrededor del sistema Solar se
encuentra una esfera con las
estrellas fijas.

 El universo es finito y acaba en la
esfera de las estrellas fijas.



EL PROCESO A GALILEOHacia 1600, tras el Renacimiento y
la Reforma, muchos astrónomos
utilizan ya el sistema de Copérnico,
aun cuando a menudo lo
consideran un simple artificio
matemático, que simplifica los
cálculos, pero sin corresponder a la
realidad.

a) Realiza un comentario personal sobre

la condena a Galileo.

b) ¿Crees que ciencia y fe se

contraponen? ¿son siempre compatibles?

c) Recuerda otros ejemplos de oposición a

teorías científicas por su desacuerdo con

las concepciones vigentes en otros

momentos históricos

Responde:



El descubrimiento de Galileo hizo que
la Iglesia Católica lo persiguiera hasta
conseguir que rectificara de manera
pública sus ideas.

a) ¿Crees que actualmente la
sociedad se enfrenta a los avances
científico-tecnológicos de la misma
manera?. Argumenta

b) Pon algún ejemplo de avance
científico actual en el que haya
controversia entre ciencia y religión.

Responde



La ciencia actual cree y afirma que el Universo en el que

estamos nació mediante una gran «explosión inicial» (Big

Bang) hace unos 13.700 millones de años (1,37·1010 años)

cuando aún no había estrellas ni galaxias, cuando el

Universo empezaba a hacerse material.

Eso ocurrió a una distancia de la Tierra de unos 1,37·1026 m.

El Universo desde el origen hasta el presente ha crecido de

forma continua.

En su evolución se formaron primero las partículas

subatómicas, los núcleos atómicos y después se empezaron

a formar los primeros grumos de materia. Por evolución se

forman estrellas y galaxias, y desde el Big Bang hasta la

época actual el Universo no ha dejado de expandirse.

Estas dos hipótesis fundamentales han permitido la

construcción del denominado «modelo estándar» de la

historia del Universo:

 Primera: la hipótesis del Big Bang o de la gran explosión

inicial.

 Segunda: la hipótesis de la expansión continua y

generalizada del Universo implícita en la Ley de Hubble.

La velocidad de expansión es directamente

proporcional a la distancia: V=H· D

El modelo de expansión indefinida

sostiene que las fuerzas expansivas,

impresas desde el Big Bang, superan la

fuerzas de atracción gravitatorias, que

no son capaces de frenar la expansión.

Implica un Universo progresivamente

menos denso de energía y cada vez

más frío.

El Universo observable no

es más que el 10% de

toda la materia del

Universo.

Junto con la materia visible u ordinaria que es

minoritaria, también existe en el Universo, en

grandes proporciones, un 90 % de materia

oscura y energía oscura, que no es visible, pero

que se manifiesta o pone en evidencia

indirectamente. La materia oscura se evidencia

por sus efectos gravitacionales sobre las galaxias

y la energía oscura por actuar como fuerza

repulsiva en contra de la gravedad,

contribuyendo a acelerar la expansión del

Universo, a que se alejen de nosotros los cúmulos

de galaxias.

Origen del 

universo: 

Teoría del 

Big Bang



ACTIVIDAD

Entra en la siguiente dirección: http://www.johnkyrk.com/evolution.esp.html

Observa la animación avanzando con el pequeño triángulo por la barra del cronograma del tiempo y 
redacta un pequeño informe sobre el Big Bang.

1. Explica la frase: «El Universo parece ser la consecuencia de un evento inusual, la gran explosión o Big 
Bang, que ocurrió hace unos 13700 millones de años, y cuyos efectos todavía subsisten expandiendo el 
Universo». 

2. Utilizando el cronograma de la animación indica cuanto tiempo hace y las características en las que: 

a) se formó el Universo b) brillan las primeras estrellas c) se forma el Sistema 
Solar

d) se forma la Tierra e) se forma la Luna f) se origina la vida 

g) surgen los primeros organismos pluricelulares           h) era Paleozoica (periodo cámbrico, los primeros 
invertebrados) 

i) Los dinosaurios (era Mesozoica, periodo Jurásico y Cretácico) j) se extinguen los dinosaurios 

k) se separan los continentes l) aparece el Homo erectus;
m) aparece el Homo sapiens sapiens n) se descubre el jabón;
o) se descubre la lámpara incandescente.

3. Explica por qué cuanto más alejados están los objetos de la Tierra se ven más rojos.

ANIMACIÓN: CRONOGRAMA DE TIEMPO

http://www.johnkyrk.com/evolution.esp.html

