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Tema: REPASO UNIVERSO  

1. Objetivo: Realizar la lectura para profundizar en las ideas sobre el universo  

 

2. Criterios de evaluación: La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y 

objetivo para valorar el desempeño de los estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será 

continua, formativa, integral, cualitativa y cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el 

aprendizaje autónomo, el interés, el cumplimiento, y los aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la 

fecha acordada en la guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al final del periodo. 

 

3. Actividad  o Taller 

1. Realizar la lectura que concluye la temática vista en las dos últimas sesiones y si es posible 

observar el video (Home documental) 

2. Revisar que haya realizado y enviado las evidencias de las cinco actividades realizadas hasta el 

momento: 

1) ¿QUÉ SON LAS CIENCIAS SOCIALES Y QUÉ ESTUDIAN?  

2) EL SER HUMANO COMO SUJETO SOCIAL 

3) LA HISTORIA Y LOS HISTORIADORES (QUÉ HACE HISTORIADOR? 

4) TEORIAS SOBRE EL ORIGEN DEL UNIVERSO 

5) EL SISTEMA SOLAR 

6) REPASO (NO se envía evidencias) 

 

4. Material de apoyo 

EL UNIVERSO  

El Universo es todo lo que podemos tocar, sentir, percibir, medir o detectar. Abarca los cosas vivas, los 

planetas, las estrellas, las galaxias, las nubes de polvo, la luz e incluso el tiempo. Antes de que naciera el 

Universo, no existían el tiempo, el espacio ni la materia. 

El Universo contiene miles de millones de galaxias, cada una con millones o miles de millones de estrellas. El 

espacio entre las estrellas y las galaxias está en gran parte vacío. No obstante, incluso en sitios alejados de las 

estrellas y los planetas hay partículas dispersas de polvo o unos pocos átomos de hidrógeno por centímetro 

cúbico. El espacio también está lleno de radiación (por ejemplo, luz y calor), campos magnéticos y partículas 

de alta energía (como los rayos cósmicos). 

ÁREA: SOCIALES GRADO: 6             

GUÍA VIRTUAL 06 PERIODO  1 

SEMANA  6  (08 -12 de Marzo de 2020) SESION 6, VIERNES 12-03-2021 

1. Fecha de Envió de la guía VIERNES 12 de Febrero 2020 Hora: 10:00 am. 

 

La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz (Proverbio escocés) 

No encuentres la falta, encuentra el remedio (Henry Ford) 
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El Universo es increíblemente grande. Un avión caza actual tardaría más de un millón de años en llegar a la 

estrella más cercana al Sol. Si viajara a la velocidad de la luz (300.000 km por segundo), tardaría 100.000 años 

sólo 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 Universo no ha sido siempre del mismo tamaño. Los científicos creen que se inició con un Big Bang, que 

sucedió hace unos 14.000 millones de años. Desde entonces, el Universo se ha estado expandiendo a gran 

velocidad. Por lo tanto, la zona de espacio que ahora vemos es miles de millones de veces más grande que 

cuando el Universo era muy joven. Las galaxias también se alejan entre sí a medida que se expande el espacio 

entre ellas. 

EL BIG BANG 

La mayoría de los astrónomos cree que el Universo comenzó con un Big Bang, hace alrededor de 14 billones 

de años. En ese momento, todo el Universo se encontraba en el interior de una burbuja mil veces más pequeña 

que la aguja de un alfiler. Era más caliente y densa que cualquier cosa que nos podamos imaginar. 

Luego explotó de pronto. Había nacido el Universo que conocemos. El tiempo, el espacio y la materia 

comenzaron con el Big Bang. En una fracción de segundo, el Universo pasó de ser más pequeño que un átomo 

a ser más grande que una galaxia. Y continuó creciendo a una velocidad impensable. Todavía hoy se encuentra 

en expansión. 

A medida que el Universo se expandía y enfriaba, la energía se convertía en partículas de materia y antimateria. 

Estos dos tipos opuestos de partículas se destruyeron entre sí casi por completo. Pero algo de materia 

sobrevivió. Cuando el Universo tenía un segundo de edad, se comenzaron a formar partículas más estables, 

llamadas protones y neutrones. 

En los tres minutos que siguieron, la temperatura cayó por debajo de 1 billón de grados Celsius siendo entonces 

lo suficientemente templada como para que los protones y neutrones se unieran, formando núcleos de 

hidrógeno y helio. 

Tras 300.000 años, la temperatura del Universo había descendido a cerca de 3.000 grados. Los núcleos 

atómicos finalmente pudieron capturar electrones para formar átomos. El Universo se llenó de nubes de gas de 

hidrógeno y helio. 

EL NACIMIENTO DE LAS GALAXIAS 

No podemos ver nada de lo que ocurrió durante los primeros 300.000 años del Universo. Los científicos 

intentan comprenderlo a partir de su conocimiento de las partículas atómicas y mediante modelos informáticos. 

La única evidencia directa del propio Big Bang es un débil resplandor en el espacio. Los vehículos espaciales 

y telescopios en globos lo ven como un patrón desigual de gas ligeramente o más caliente o más frío, que nos 

rodea por completo. Estas ondulaciones también muestran los lugares donde las nubes de hidrógeno eran un 

poco más densas. 
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A lo largo de millones de años, las áreas densas atrajeron materia porque tenían más gravedad. Finalmente, 

cerca de 100 millones de años después del Big Bang, el gas se calentó y alcanzó una densidad suficiente como 

para dar origen a las primeras estrellas. 

Las nuevas estrellas nacían a una velocidad 10 veces mayor que en el Universo actual. Los grandes cúmulos 

de estrellas pronto se convirtieron en las primeras galaxias. 

El Telecospio Espacial Hubble y potentes telescopios terrestres ahora están comenzando a encontrar galaxias 

creadas cerca de un billón de años después del Big Bang. Estas pequeñas galaxias estaban mucho más cerca 

las unas de las otras que las galaxias de hoy en día. Eran comunes las colisiones. Como dos llamas 

aproximándose la una a la otra, se fusionaron para crear galaxias de mayor tamaño. Nuestra galaxia, la Vía 

Láctea, nació de este modo. 

VIDA EN CONDICIONES EXTREMAS (¿Cómo comienza la vida? ¿Cómo evoluciona?) 

En la actualidad, los científicos no están tan seguros de que si la vida comenzó en la superficie de la Tierra o 

cerca de ella. Donde quiera que miremos, parece haber vida...incluso a varios kilómetros bajo tierra. Puede ser 

que la vida comenzase en el fondo de los océanos, donde los manantiales de agua caliente proporcionaban 

energíaen lugar de luz solar. 

Otra idea es que la vida (o al menos sus componentes químicos fundamentales) provenga del espacio. Durante 

los primeros tiempos de la Tierra, muchos cometas caían sobre su superficie. Los cometas poseen abundantes 

sustancias químicas basadas en carbono, que pueden haber sido el origen de la vida. 

También es posible que la vida haya viajado de un planeta a otro. Parece que la vida es lo suficientemente 

resistente como para sobrevivir un largo viaje por el espacio. El choque de cometas o meteoritos de gran tamaño 

contra la Tierra pudo haber arrojado grandes cantidades de rocas al espacio. Si una bacteria viajase de polizonte 

en estas rocas, finalmente podría posarse en otro planeta. 

Del mismo modo, un meteorito originario de Marte podría transportar vida marciana (si existiera) a la Tierra. 

En 1996, un grupo de científicos reveló al mundo que había encontrado en la Antártida una roca procedente de 

Marte que poseía esas características. Sin embargo, otros científicos ponen en duda su investigación. 

EL MISTERIO DEL UNIVERSO OSCURO 

La materia común compone todo aquello que podemos ver, oler o tocar. Está hecha de átomos y también es el 

origen de los planetas y las estrellas. 

Todos los objetos compuestos de átomos se atraen entre sí en función de la cantidad de materia que contienen. 

Esta es la razón por la que un objeto con poca masa, como puede ser una manzana, cae al suelo atraído por un 

objeto con mucha más masa: la Tierra. 

Pero los astrónomos creen que debe de existir otra clase de materia invisible denominada "materia oscura" que 

se extiende por todo el universo. Tras estudiar la Vía Láctea y muchas galaxias lejanas, han descubierto que la 

materia visible no basta para explicar la rotación, el tamaño y la forma de esos objetos. La materia normal no 

sería capaz de generar por sí sola suficiente gravedad para mantener agrupadas las galaxias. 

Además, los científicos consideran que existe algún tipo de material desconocido en el espacio interestelar, 

dado que la fuerza de su gravedad influye en el recorrido que realiza la luz de las estrellas en su viaje hacia la 

tierra. La materia oscura puede actuar incluso como una lupa que deforma y distorsiona la luz procedente de 
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las galaxias y los cúmulos de galaxias. Los astrónomos pueden utilizar este efecto, denominado lente 

gravitatoria, para averiguar la distribución de la materia oscura. 

Solo alrededor de un 15% de la materia del universo está compuesto por átomos. El resto es materia oscura. 

Pero nadie sabe de qué está formada esta materia. Lo que sí sabemos es que no absorbe, emite ni refleja la luz, 

porque ninguno de nuestros instrumentos científicos puede detectarla de forma directa. 

Muchos científicos creen que la mayor parte de esta extraña materia está compuesta de algún tipo de partícula 

subatómica (más pequeña que un átomo) desconocida que interacciona de forma muy débil con la materia 

normal. Si esto es cierto, miles de millones de esas partículas habrán atravesado tu cuerpo antes de que hayas 

terminado de leer este artículo. Los diferentes experimentos que se están realizando en las profundidades del 

subsuelo quizá puedan captar un día algunas de esas partículas y resolver por fin el misterio de la materia 

oscura. 

 
Tomado de: https://www.esa.int/kids/es/Aprende/Nuestro_Universo/Historia_del_Universo/El_Big_Bang 
 
PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL)  https://youtu.be/2YYyEsDWCL4 

 

 

https://www.esa.int/kids/es/Aprende/Nuestro_Universo/Historia_del_Universo/El_Big_Bang
https://youtu.be/2YYyEsDWCL4

