
Nuestro lugar en el universo 



ACTIVIDAD 1. ¿QUÉ RECUERDAS DEL 
UNIVERSO? 

 
• ¿Hay alguna evidencia para demostrar que la 

Tierra es esférica? 

• ¿Qué explica la teoría geocéntrica? ¿Quién la 
enunció? 

• ¿Cuándo se creó el Universo? 

• ¿Qué teoría explica la formación del Sistema 
Solar? 

• ¿Cuántos satélites tienen cada uno de los 
planetas del Sistema Solar? 

 



 

 1. Un poco de historia   
• Desde los tiempos más remotos, los seres humanos han intentado 

explicar cómo es el Universo. 

• Algunos pueblos pensaron que el Universo era plano, otros que la Tierra 
era plana y que el cielo era una cúpula gigantesca. 

 

    

¿Cómo es  
la Tierra? 



• Hoy día, cualquier persona sabe que la 
Tierra no es plana. Los antiguos griegos 
ya sabían que la Tierra es esférica, 
pero…  ¿cómo llegaron a deducirlo? 
 



 

¿Plana o redonda? 

El casco del barco 

desaparece bajo la línea 

del horizonte antes que 

el mástil y las velas. 

? 
El barco se 
aleja hacia el 
horizonte 

La curvatura de la 
Tierra permitía, 
ya a los griegos, 

explicar esto. 



… Sin embargo… 
La Estrella Polar se ve 
a menor altura sobre 
el horizonte cuando se 
viaja desde el norte 
hacia el sur. 

Más al sur 

Más al norte 

Estrella POLAR 

Estrella POLAR 

Osa menor 

Estrella POLAR 

¿Cómo 
explicarlo? 



Estrella polar 

Polo Norte 

Más 
al 

norte 

Se explica porque la 
Tierra es esférica 



 

 

 

 

 
 

 

 

Luz del Sol 

 

La sombra que la Tierra proyecta sobre 
la Luna en los eclipses lunares es 
redonda. 

Sombra de la Tierra 

Sombra de la Tierra 

Fotografía de un eclipse lunar tomada desde la 
Tierra. 



 

Si la Luna y el Sol son esféricos, ¿por qué iba a ser plana la Tierra? 



• La ASTRONOMÍA es el conocimiento 
del firmamento. 

• Nuestros antepasados encontraron en él 
una expresión de las deidades que 
adoraban, al tiempo que buscaban una 
manera de orientarse en sus viajes por 
mares y desiertos. 



 Descubrieron que un pequeño grupo de 
astros parecían moverse por voluntad 
propia entre las estrellas fijas. Los 
griegos los denominaron PLANETAS 
(astros errantes) y los incorporaron a 
sus dioses dedicándoles a cada uno un 
día de la semana. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~18001858/universo/gif/planetas.jpeg


Lunes  Luna 

 

 

 

 

 

    Martes   Marte 

 



 

   Miércoles Mercurio 
 
   
 
Jueves   Júpiter 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Jupiter_by_Cassini-Huygens.jpg


Viernes  Venus 

 

Sábado  Saturno 

 

 

 

     Domingo   Sol 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Venus_globe.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Solar_prominence_from_STEREO_spacecraft_September_29,_2008.jpg


• Saber que la posición de las estrellas en el 
cielo se repite cada año hacía posible 
predecir fenómenos estacionales como: 
– Crecida de los ríos 
– Maduración de las cosechas 
– Llegada de las lluvias 

 
Al final sospecharon que aquella 
coincidencia era en realidad una relación 
de causa efecto y quisieron averiguar los 
designios divinos mediante la lectura de 
sus señales en el cielo. 



Teoría geocéntrica de Aristóteles y Ptolomeo 

Claudio Ptolomeo ha sido 

en la historia de la 

Astronomía uno de los 

personajes más 

importantes. Propuso la 

TEORÍA GEOCÉNTRICA 

que perduró por más de 

1400 años.  

Claudio Ptolomeo 

(siglo II) 



Teoría geocéntrica 

de Ptolomeo 

SOL 

TIERRA 

La TEORÍA GEOCÉNTRICA  decía que la 
Tierra estaba quieta, en el centro del universo, 
y que todo, incluido el Sol, los planetas y las 
estrellas giraban en torno a nosotros.  

Según la Teoría Geocéntrica, el 
día y la noche se explicaban 
porque el Sol daría vueltas 
alrededor de la Tierra, tardando 
un día completo en hacerlo.  



Teoría geocéntrica 

de Ptolomeo 

Teoría heliocéntrica de 

Copérnico y verificada 

por Galileo 

SOL 

SOL 

TIERRA 

TIERRA 

Una nueva teoría apareció más tarde… 



En aquella época nadie se atrevía a oponerse 

abiertamente a las ideas de Aristóteles que 

habían recibido el respaldo de la Iglesia. 



A principios del  siglo 

XVII Johannes Kepler 

explicaba el movimiento 

de los planetas tanto 

sus  trayectorias como 

sus velocidades. 



Galileo Galilei utilizó por primera vez el telescopio 
para observar el firmamento y estudiar la Vía 
Láctea,  los anillos de Saturno, los satélites de 
Júpiter, las fases de Venus o las manchas solares. 

Telescopio 

. En griego, TELE 
significa “a 
distancia” y 

SCOPIO “ver”. 
Telescopio 

significa “ver a 
distancia” o “ver 
cosas lejanas” 



Galileo 
Galileo 

Galilei (1564 

– 1642) 

descubrió 

que la Tierra 

se mueve, y 

que no es el 

centro del 

universo. 



Fue juzgado 

por hereje 

al afirmar 

que la 

Tierra se 

mueve y 

que no es el 

centro del 

universo. 

Sus observaciones le llevaron a defender el modelo heliocéntrico y esto 

provocó enfrentamientos con la Iglesia. 



Si el acusado no 

renuncia a sus ideas 

será condenado a 

morir en la hoguera 

Está bien, 

renuncio. 
…Y sin embargo se 

mueve 

Para salvar su vida, tuvo que retractarse ante un tribunal de la Inquisición. 



 Isaac Newton (1643-1727) considerado por 

muchos uno de los científicos más 

brillantes de la historia, gracias a su Ley de 

la Gravitación Universal consiguió explicar 

los movimientos de caída en la Tierra como 

las órbitas que siguen la Luna y los 

planetas. 



2. La expansión del universo______      

Las galaxias se mueven 

L 



En  1929 Edwin Hubble logró medir 
la distancia a algunas galaxias 
cercanas. 
Sus datos mostraban que la mayoría 
de ellas se alejaban de nosotros, y 
lo hacían a más velocidad cuanto 
más lejos se encontraban. 



Hubble y la expansión del Universo 

Edwin Hubble 

1889-1953 



Parecía que una fuerza que  
contrarrestaba la atracción 
gravitatoria estuviera  dispersando 
las galaxias alejándolas entre sí como 
ocurre con los lunares pintados sobre 
la superficie de un globo que se 
hincha. 
La única explicación posible es que el 
universo entero se expande. 



¿Por qué se alejan las galaxias? 

Animación Modelo Big-Bang 

globo.htm
globo.htm
globo.htm


Si el universo se hace más grande, frío 
y difuso, significa que si 
retrocediéramos en el tiempo lo 
veríamos cada vez más pequeño y 
caliente, hasta que toda la materia 
apareciera comprimida en un punto 
diminuto. 
Así surgió la idea del Big Bang o Gran 
Explosión. 



Origen comprimido 



La teoría aceptada actualmente es la del Big-Bang o Gran 
Explosión, donde se considera al Universo como un sistema 
en expansión continua a partir de una explosión inicial.  
 
Según la teoría del Big-Bang, hace unos quince mil millones 
de años el Universo se reducía a un punto, donde toda la 
materia estaba fuertemente comprimida en un mínimo 
espacio de ilimitada densidad y elevadísimas temperaturas, 
y en donde la curvatura del espacio-tiempo era infinita. En 
un momento dado sobrevino la Gran Explosión o estallido 
primario y comenzó la evolución de nuestro universo.  
Los choques y un cierto desorden hicieron que la materia se 
agrupara y se concentrase más en algunos lugares del 
espacio, y se formaron las primeras estrellas y las primeras 
galaxias. Desde entonces, el Universo continúa en constante 
movimiento y evolución.  
 
Esta teoría se basa en observaciones rigurosas y es 
matemáticamente correcta desde un instante después de la 
explosión, pero no tiene una explicación para el momento 
cero del origen del Universo, llamado "singularidad".  



Nucleosíntesis del Big-Bang  

 
   
 
 Ocurrió en los primeros tres minutos del Universo 
y es responsable de las relaciones de abundancia del H-1 
(protio), H-2 (deuterio), He-3 (tritio) y He-4 (helio) en el 
Universo. Los núcleos de estos elementos, se cree que se 
formaron después de que el plasma quark-gluón 
primigenio se congelara para formar protones y 
neutrones.  
   
   



El plasma de quark-gluones  



Debido al periodo tan corto en que ocurrió la 
Nucleosíntesis del Big Bang antes de ser parada por la 
expansión y el enfriamiento, no se pudo formar ningún 
elemento más pesado que el litio. Los elementos 
formados durante este periodo estaban en estado de 
plasma y no se pudieron enfriar al estado de átomos 
neutros hasta mucho después. 

El plasma primordial 



Nucleosíntesis estelar 

Cuando la estrella es joven, el hidrógeno se fusiona en 
su núcleo para producir helio y algo de nitrógeno. Esta 
fase dura varios millones de años, hasta que llega un 
momento en que la cantidad de helio es tan elevada 
que se detienen las reacciones nucleares, lo que 
provoca una fuerte contracción en la estrella. 
Entonces puede ocurrir dos cosas: 
  
  - Si tiene poca masa la estrella muere y 
se forma una enana blanca que se enfría lentamente. 
  - Si tiene mucha, la contracción calienta 
tanto el núcleo que comienzan a darse nuevas 
reacciones, en las que los núcleos de helio se fusionan 
para producir núcleos de carbono y oxígeno. 
 



Hidrógeno se 

fusiona en el núcleo 

de una estrella 

  helio 

Pasan varios millones de años 

 

Concentración 

alta de helio en 

la estrella 

 si la estrella tiene poca masa : formación de enana 

blanca 

 si la estrella tiene mucha masa : formación de núcleos 

de carbono y oxígeno 



LAS ESTRELLAS Y LOS ELEMENTOS QUÍMICOS 

Las Pléyades 

hidrógeno 

helio 



Elementos químicos y evolución estelar 

hidrógeno 

helio 

carbono 



  Esta proceso se repetirá una y otra vez. A las estrellas 
más masivas les esperan sucesivas etapas de fusión, cada una 
más breve que la anterior. 

 

  El carbono se fusionara para producir neón, oxígeno, 
sodio y magnesio; el oxígeno para producir silicio, fósforo y 
azufre; y el silicio para producir argón, calcio y, sobre todo, 
hierro. 

Carbono          Oxígeno          Silicio          Hierro 

                                     Neón                     Fósforo               Calcio 

                                     Sodio                    Azufre                  Argón 

                                  Magnesio 



Nucleosíntesis explosiva 

El hierro es el final del camino. Es el núcleo más estable que existe y 
su fusión nunca genera energía, sino que la absorbe. Cuando el hierro 
comienza a absorber energía de la estrella, la presión de esta 
disminuye y la estrella se colapsa bajo su propio peso hasta que 
estalla lo que da lugar a una supernova. 
 
  La violencia de la explosión obliga al material de la 
estrella a fusionarse generándose así todo clase de núcleos 
atómicos. Es justo en este momento cuando se forman los restantes 
elementos químicos (plomo, uranio, oro, etc.). La propia explosión 
esparce el material de la estrella por el espacio 
 
  Todos los átomos que nos componen, a nosotros y a 
los demás seres vivos de nuestro planetas, se formaron en el 
interior de viejas estrellas ya muertas.  
De ahí la frase de Hoyle,  “ estamos hechos de polvo de estrellas “. 



SOMOS POLVO DE ESTRELLAS 



Evolución del Universo 



EL MODELO DEL BIG-BANG 



1. Inflación: big bang  
 
2. Formación de la materia:  
 
• Partículas subatómicas: electrones, quarks y fotones 
• Al cabo de 3 minutos, baja la temperatura y se forman los 

protones y neutrones a partir de los quarks 
 
3.  Los primeros átomos: al cabo de 300.000 años se forman los 

primeros átomos (hidrógeno y helio) 
 
4. El encendido del universo: al formarse los átomos los fotones 

pueden viajar libremente por el espacio: surge la radiación 
cósmica de fondo. 

 
5. Formación de las estrellas y galaxias: al cabo de 400 millones de 

años. 
 
6. La energía oscura: al cabo de 9.000 millones de años, las 

galaxias se aceleran. Se cree que se debe a la acción de una 
energía de naturaleza aún desconocida. 



Inflación: lo desconocido 

¿? 

10-4 s 



¿? 

Confinamiento de quarks: protones y neutrones 

10-4 s 

100 s 

Protón Neutrón 



Nucleosíntesis: nacen los núcleos 

100 s 

3 min 

75% hidrógeno 

25% helio 

<0.01% litio 



Recombinación: la formación de los átomos 

3 min 

400000 años 



Todo permaneció a oscuras 
hasta que, pasados unos 
300.000  años, la materia se 
dispersó lo suficiente como 
para liberar la luz en un 
fogonazo que inundó todo el 
universo. 



La luz estirada 

400000 años 

Tiempo 

hoy 



EL CERN: 
El mayor laboratorio del mundo 



http://astroverada.com/_/Main/indice-cosmologia.html








¿CUÁL PUEDE SER EL FUTURO DEL UNIVERSO? 

Fin del universo 4 



El misterio de la energía oscura 

La materia-energía en 
el universo 

leer 

http://www.solociencia.com/astronomia/05041802.htm


Confirmación de la teoría del “Big Bang 

Según se expandía el Universo, la radiación residual del “Big Bang” 
continuó enfriándose, hasta llegar hoy en día a la temperatura de 
unos 3K (-270ºC) . 
 
 Estos vestigios de radiación  se encuentran en la región de energía 
de las microondas y coinciden con la banda de recepción televisiva: si 
sintonizas un canal en el que no haya ninguna emisora podrás ver una 
serie de puntos blancos, y un 1% de esos puntos son causados por 
fotones que provienen del “Big Bang”. Estos vestigios de radiación 
fueron detectados por los radioastrónomos Arnold Penzias y Bob 
Wilson en 1965 (lo que les valió el Premio Nobel), proporcionando así 
lo que la mayoría de los astrónomos consideran la confirmación de la 
teoría del “Big Bang” . 
  



Arnold 

Penzias 
Bob 

Wilson 



La confirmación del Big Bang 
•  En 1965, Arno Penzias y Robert Wilson, que trabajaban 

para la Compañía de Teléfonos Bell, de Estados Unidos, 

realizando experimentos con un radiotelescopio muy 

sensible, captaron sin querer una interferencia de 

microondas, que les llegaba desde todas partes, no 

importaba hacia donde apuntaban el aparato. Luego de 

descartar las posibilidades de mal funcionamiento del 

equipo, presencia de excrementos de palomas e 

interferencias naturales producidas por el Sol y nuestra 

Galaxia, llegaron a la conclusión que la radiación que 

recibían tenía un origen astronómico natural y que 

correspondía a la radiación (luz) que emitiría un objeto 

con una temperatura de 270 grados C bajo cero (3 K), al 

borde del cero absoluto. No podía ser otra cosa que el 

resplandor del Big Bang,. Se le llamó: Fondo Cósmico de 

Microondas.  



El fondo cósmico de microondas 

400000 años 

Tiempo 

hoy 



Sus descubridores 

Arno Penzias 

Robert Wilson 



Mapa Fondo Cósmico de Microondas: sondaWMAP 

Diferencias en la temperatura de la radiación cósmica de 

fondo observadas por los instrumentos de la sonda wmap.  
•Manchas de color rojo representan regiones de 

temperatura más caliente que el promedio. 

•Manchas de color azul representan regiones de 

temperatura más fría que el promedio.  

Muerte del 
Universo 5 

http://es.wikipedia.org/wiki/WMAP


ACTIVIDAD 2. LEYENDA SOBRE EL ORIGEN DEL 
UNIVERSO 

• Las distintas culturas han intentado explicar el origen 
del Universo de maneras diferentes. 

• Investiga cómo eran las leyendas  que utilizaban para 
ello. 

• Las imágenes te pueden servir de ayuda. 

– AZTECAS 

– EGIPCIOS 

– CHINOS 

– INDIOS  

– VIKINGOS 

 



Leyendas sobre el origen del universo según distintas 
culturas 

• Aztecas: 

 El mito de los Cinco Soles cuenta la historia de la creación de la 
tierra y de los hombres, así como el papel que desempeñaron las 
divinidades. Los Cinco Soles corresponden a cinco períodos, en 
cada cual reinaba una divinidad. Pero cada vez surgía una 
catástrofe y los hombres desaparecían. Entonces, volvían a 
renacer hombres nuevos con la dominación de una nueva 
divinidad. Ahora, según la leyenda azteca, vivimos en el quinto sol 
que perecerá por un terremoto. 

 Las diversas creaciones están plasmadas en el disco central del 
calendario azteca. 





• Mito egipcio: 

 En el principio sólo existía un océano infinito, Nun, que contenía 
todos los elementos del Universo. No existían ni el Cielo ni la 
Tierra, y los hombres aún no habían nacido. No había vida ni 
muerte. El espíritu del MUNDO se hallaba disperso en el caos, 
hasta que tomando conciencia se llamó a sí mismo; así nació el 
dios Ra. 

 Ra estaba solo; creó de su aliento al aire, Shu, y de su saliva a la 
humedad, Tefnut, y los mandó a vivir al otro lado de Nun. 

 Después hizo emerger una isla donde poder descansar; la llamó 
Egipto. Y como surgíó de las aguas, viviría gracias al agua; así 
nació el Nilo. 

 Ra fue creando a las plantas y los animales a partir de Nun. 
Entretanto, Shu y Tefnut tuvieron dos hijos, a los que llamaron 
Geb (Tierra) y Nut (Cielo). Geb y Nut se casaron; así, el cielo 
yacía sobre la tierra, copulando con ella. Shu, celoso, los maldijo 
y los separó sosteniendo al cielo sobre su cabeza, y sujetando a 
la tierra con sus pies; aún así, no pudo evitar que Nun tuviera 
hijas, las estrellas. 

 



 Ra había enviado a uno de sus ojos a buscar a Shu y Tefnut. Pero 
cuando regresó, otro ojo había ocupado su lugar. El primer ojo 
comenzó a llorar, hasta que Ra lo colocó en su frente, creando así 
al Sol. 

 De las lágrimas del primer ojo nacieron los hombres y las 
mujeres, que habitaron en Egipto. 

 Y todas las mañanas, Ra recorría el cielo el cielo en una barca que 
flotaba sobre Nun, transportando así al Sol. Cada noche, Nut se 
lo tragaba, y Ra continuaba su viaje por el Infierno; si lo 
atravesaba, volvía a nacer de Nut, dando origen a un nuevo día. 

 



 



• Mito indio:  

 Para los hindúes la creación del mundo viene de la mano del dios 
Brahma. Una enorme serpiente mordiéndose la cola está 
suspendida en el vacío del infinito, simbolizando la carrera 
eterna del sol en el cielo. Sobre esta serpiente reposa una 
tortuga. Es gracias a esta última que la fuerza de los cielos se 
traducirá en el mundo de las realizaciones. La tortuga encarna 
entonces en el espíritu hindú el símbolo de fuerza y de poder 
creador. Sobre esta tortuga se encuentran elefantes que portan 
los tres mundos: el mundo inferior de los demonios y del infierno, 
el mundo intermedio de los hombres y de la Tierra, y el mundo 
superior de los dioses y de la felicidad. Es gracias a la tortuga 
que esos tres mundos existen, puesto que ella es el vínculo 
directo entre el universo y su manifestación. 



 



• China:  
 

• En el principio no había nada en el universo salvo un caos 
uniforme y una negra masa de nada.  

• El caos comenzó a fusionarse en un huevo cósmico durante 
18.000 años. Dentro de él, los principios opuestos del yin y yang 
se equilibraron y Pangu salió del huevo, que normalmente es 
representado como un gigante primitivo y velludo vestido con 
pieles. Pangu emprendió la tarea de crear el mundo: dividió el yin 
del yang con su hacha gigante (hacha de la cual se desconoce el 
origen), creando la tierra del yin y el cielo del yang. Para 
mantenerlos separados permaneció entre ellos empujando el cielo 
hacia arriba. Esta tarea le llevó 18.000 años, elevándose el cielo 
cada día un zháng (丈, equivalente a 3'33 metros) mientras la 
tierra se hundía en la misma proporción y Pangu crecía también la 
misma longitud.  
 



• Después de otros 18.000 años, Pangu se tumbó a descansar. Era 
ya tan mayor que su sueño fue llevándolo lentamente hacia la 
muerte. De su respiración surgió el viento, de su voz el trueno, 
del ojo izquierdo el sol y del derecho la luna. Su cuerpo se 
transformó en las montañas, su sangre en los ríos, sus músculos 
en las tierras fértiles, el vello de su cara en las estrellas y la Vía 
Láctea. Su pelo dio origen a los bosques, sus huesos a los 
minerales de valor, la médula a los diamantes sagrados. Su sudor 
cayó en forma de lluvia y las pequeñas criaturas que poblaban su 
cuerpo (pulgas en algunas versiones), llevadas por el viento, se 
convirtieron en los seres humanos. Así, Pangu dio origen a todo lo 
que conocemos hoy en día. 

 



//commons.wikimedia.org/wiki/File:Pangu.JPG


• Vikingos:  

 En el principio había un gran abismo, Ginnumgagap, el Vacío 
Absoluto (o quizás Engañoso), lleno de energía latente. De la 
unión de capas de hielo y chispas de fuego nació el gigante 
primordial Ymir, ser andrógino, cuyo cuerpo engendró a gigantes 
y al primer hombre y a la primera mujer. El gigante fue 
amamantado por una vaca primordial que chupó los bloques de 
hielo salados hasta que surgieron los Hijos de Bor, tres dioses 
creadores que mataron a Ymir y formaron la tierra con su 
cuerpo, el mar con su sangre y el cielo con su cráneo. Mantenían 
el cielo en alto cuatro enanos, seres que se criaban como gusanos 
en la tierra. Según otra tradición, cuando los tres dioses dieron 
forma, aliento y entendimiento humano a dos árboles situados a 
orillas del mar crearon un hombre y una mujer. 

 



 



3. Composición del universo_____  

http://iessuel.org/ccnn/interactiv/astro01.htm


Cómo está organizado el universo 

13.700 millones 
de años-luz 

La Vía Láctea 



De qué está hecho el universo 

El universo observable es un inmenso 
vacío en el que flotan millones de 
galaxias, constituidas a su vez por 
millones de estrellas, planetas y 
nebulosas. 

Algunos de estos cuerpos pueden verse 
a simple vista, otros que son invisibles al 
ojo humano, se observan con telescopios. 

Nebulosa del Cangrejo: 
composición de 24 imágenes individuales 

tomadas por el Telescopio Hubble, NASA,.  

Otros (O,C,Fe,etc.) 

20% 

75% 

5% 

Hidrógeno 

Helio 



Además, hay materia que no podemos observar es la materia oscura. 

El término "materia oscura" alude a 

materia cuya existencia no puede ser 

detectada mediante procesos asociados 

a la luz, es decir, no emiten ni absorben 

radiaciones electromagnéticas, así como 

no interaccionan con ella de modo que se 

produzcan efectos secundarios 

observables; esta materia ha sido 

inferida solamente a través de sus 

efectos gravitacionales.  

Para ver un objeto es necesario que 
éste emita luz o que refleje la luz 
cuando es iluminado por otros. Muerte del 

universo 1 

http://www.youtube.com/watch?v=1fWJ40xD9IA
La muerte del Universo (15)- Origen y fin.wmv
La muerte del Universo (15)- Origen y fin.wmv


a) Las galaxias 

Las galaxias son enormes agrupaciones de 

estrellas, gas y polvo interestelares. 

Pueden contener billones o trillones de 

estrellas que, a su vez, poseen en muchas 

ocasiones sistemas planetarios. 

Galaxia de Andrómeda Vía Láctea 

Nos hallamos aquí 



Cada 

galaxia 

Cúmulos 

estelares 

Nebulosas de varios tipos 

Contiene 

billones o 

trillones de 

Formando 

parte de 

Con 
Planetas y 

Satélites 

Asteroides 

Cometas Estrellas de varios tipos 



Galaxia sombrero: imagen real tomada por 

el Telescopio Espacial Hubble 



Nebulosas 

Nebulosa del cangrejo Gran Nebulosa de Orión Nebulosa M16 

Las nebulosas son concentraciones de gas 

(principalmente hidrógeno y helio) y polvo interestelar. 



Nebulosa del 

cangrejo 

Las nebulosas son concentraciones de gas 

(principalmente hidrógeno y helio) y polvo interestelar. 



Nebulosa de 

Orión 
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Nebulosa M16 



Cúmulo tipo abierto Cúmulo globular 

Los cúmulos estelares son agrupaciones más o menos 

compactas de estrellas próximas entre sí. 

Cúmulos estelares 



Doble cúmulo de Perseo 



 Nuestra galaxia: la Vía Láctea 

Brazo de Perseo 

Brazo de 

Orión 

Brazo de 

Sagitario Brazo del 

Cisne 

Vista de 

frente 

Vista de 

canto 

Núcleo 

1
0
0
 0

0
0
 a

ñ
o
s
 lu

z
 

Halo 

25 000 

años luz 

Nos hallamos aquí 



Nos hallamos aquí 

Posición que ocupamos en nuestra galaxia, la Vía Láctea 

Andrómeda, la 

galaxia más cercana 

a la Vía Láctea 

Vía Láctea 



La Vía Láctea 

Vivimos en la periferia de una galaxia 



Nuestro lugar en el Universo 

La Tierra El Sistema Solar 

La Vía Láctea 

Grupo Local 

Vídeo: Zoom-Tierra 

zoom.htm
zoom.htm
zoom.htm
zoom.htm


La Vía Láctea vista desde la Tierra 



Los cúmulos de galaxias 

Vivimos en un Universo lleno de galaxias 



Grupos pequeños: Nuestra región “el Grupo Local” 

¿Cómo se distribuyen? 



Grupos grandes: Cúmulos de galaxias 

¿Cómo se distribuyen? 



La luz tarda millones de años en atravesarlos 



OBSERVACIÓN DE GALAXIAS 

Con telescopios en la Tierra 



Pequeña Nube 

de Magallanes 

Gran Nube de Magallanes 

A simple vista 

Las nubes de Magallanes 



Con telescopios desde el espacio 

Hubble Space Telescope Telescopio 
espacial 



b) Las estrellas 

El Universo está constituido mayoritariamente por 

Hidrógeno (H) y Helio (He). El 98 % de estos 

elementos está formando parte de las estrellas. 



La energía de las 

estrellas se origina 

en una reacción 

llamada FUSIÓN 

NUCLEAR, en la 

que los núcleos de 

Hidrógeno (H) se 

unen formando 

núcleos mayores de 

Helio (He). 

2 Hidrógeno                1 Helio + Energía 



Espectro 
electromagnético 

Cómo sabemos de qué elementos está hecha una estrella 



El espectro electromagnético 

Aumento de energía  

 La luz es la radiación del espectro 
electromagnético que podemos captar con 
nuestros ojos. 

Pero hay muchas radiaciones que 
nuestros ojos no ven 



¿Luz que no vemos? 



volver 



En el universo medimos las distancias en 
años-luz: distancia que recorre la luz en 
un año, viajando a 300.000 km/s. 

Cómo está organizado el universo 



Cómo son las estrellas 

• Las estrellas son cuerpos esféricos y luminosos que se 
forman por la concentración de nubes de polvo interestelar y 
de gas. 

• Estos astros están constituidos por gases, a temperatura 
muy elevada. 

• Las estrellas son de colores muy diferentes; según su 
temperatura son azules, blancas, rojas, amarillas, etc. 

• Tanto el brillo como la temperatura dependen de su masa. 



Características de las estrellas: 

 

1. Brillo: depende de lo lejos que esté y de 

la cantidad de energía que emite. 

2. Color: depende la temperatura 

superficial de la estrella.  

Enana blanca 

Supernova 

Supergigante roja 

Gigante roja 

Estrella mediana 



Las estrellas cambian con el 

tiempo, pasan por diferentes 

etapas. Al final de su vida, cuando 

todo su “combustible” se ha 

consumido, una estrella normal se 

puede convertir en un objeto 

cósmico curioso: un agujero 

negro, una estrella de neutrones, 

una supernova, una gigante roja, 

una enana blanca, etc.  



La evolución de las estrellas 

La vida de las estrellas pasa por distintas fases:  

• Si la estrella es de tamaño medio (como el Sol) se va 

expandiendo hasta convertirse en una gigante roja, que cuando 

se le agote el hidrógeno y el helio se convertirá en una enana 
blanca, y después en una enana negra. 

• Si la estrella es grande y densa (cinco veces la masa del Sol), 

dará lugar a una supergigante roja y terminará su vida como una 

supernova. 

• Si se trata de una estrella muy grande y muy densa, después de 

convertirse en supernova, dará lugar a un agujero negro. 

Estrella enana 
Supernovas 





Un ciclo sin fin: nacer … 



… y morir 

…para volver a nacer 
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Manchas solares 

El Sol es nuestra 

estrella más 

próxima, y el 

centro del Sistema 

Solar 

El Sol 

Imagen real 



Protuberancias solares 

Imágen real del 

Sol 



c) El sistema solar 
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Sol 

Mercurio 

Venus 

Tierra 

Marte 

Júpiter 

Saturno 

Urano 

Neptuno 

Plutón 

Cometas 

Asteroides 



1. Una estrella mediana: el Sol 

2. Un conjunto de 8 planetas y 166 

satélites conocidos. 

3. Asteroides, la mayoría entre Marte y 

Júpiter 

4. Cometas 

El Sistema 

Solar está 

Formado por 

Los satélites son 

astros que giran 

alrededor de los 

planetas. 

Los asteroides son 

fragmentos rocosos 

de tamaño variable. 

Los cometas son 

cuerpos de roca, 

hielo y polvo. 



¿Cómo se formaron el sol y los planetas?  

•La nebulosa solar primitiva comenzó a 
contraerse debido a la explosión de una 
estrella cercana (supernova) y adquiere 
forma de disco. 

oEn el centro de la nebulosa, las 
partículas chocan y aumenta la 
temperatura. 
 
 
Los núcleos de hidrógeno se fusionan 
y forman helio 
 

 

¡HA NACIDO UNA ESTRELLA! 



¿Cómo se formaron el sol y los planetas?  

•El disco está más caliente en el 
centro porque hay mayor 
densidad de partículas 

•En cada zona del disco 
comienza a crecer un planeta 
atrayendo la materia más 
cercana 

•Se forman los planetas, y con el 
material sobrante, se forman los 
satélites a excepción de la luna. 

Origen Planetas 



¿Cómo se formó la luna? 

•La luna se formó por la colisión de un 
planeta menor contra la tierra. 
 

•La composición de las rocas lunares y 
terrestres así lo indican. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Big_Slash.gif


Los asteroides son 

fragmentos rocosos 

de tamaño variable. 



La mayoría de los asteroides de 

nuestro Sistema Solar están en el 

CINTURÓN DE ASTEROIDES: 

Marte 

Júpiter 



Cuando algún trozo rocoso cae a la Tierra 

recibe el nombre de meteorito. La mayoría 

se desintegran al chocar contra la 

atmósfera, y no llegan a caer al suelo más 

que como un fino polvo. 

En algunas zonas 

de la Tierra hay 

cráteres debidos 

a impactos de 

meteoritos 

grandes. 

Cráter Meteor (Arizona), producido por un meteorito 

de unas 300.000 toneladas hace unos 50.000 años  



Urano 

51.118 Km 

Mercurio 

4.880 Km 

Venus 

12.104 Km 

Tierra 

12.756 Km 

Marte 

6.792 Km 

Neptuno 

49.532 Km 

Luna 

3.476 Km 

Plutón 

2.296 Km 

Saturno 

120.536 Km 

Con anillos 

273.600 Km 

Júpiter 

142.984 Km 



4. Exploración del Sistema Solar___ 

 

     La exploración del sistema solar comenzó con la Luna por motivos de 
proximidad. El objetivo de las primeras sonda enviadas era comprobar la 
viabilidad de enviar un hombre a la Luna como parte de la llamada 
carrera espacial. 

http://www.youtube.com/watch?v=-cq_cW97CH0 

http://www.youtube.com/watch?v=RMINSD7MmT4&feature=fvw  

http://www.youtube.com/watch?v=-cq_cW97CH0
http://www.youtube.com/watch?v=-cq_cW97CH0
http://www.youtube.com/watch?v=-cq_cW97CH0
http://www.youtube.com/watch?v=RMINSD7MmT4&feature=fvw


Como no hay atmósfera, el 

cielo se ve negro desde la 

superficie lunar, incluso de día. 



Fue una competición política entre EEUU y la URSS Supuso el 

esfuerzo paralelo entre ambos países de explorar el espacio exterior 

con satélites artificiales, de enviar humanos al espacio y de posar a 

un ser humano en la Luna.  

 

Comenzó en 1957 con el lanzamiento de Sputnik 1 el primer satélite 

artificial en órbita.  El Sputnik fue el primer éxito del programa 

soviético al que siguieron otros importantes como:  

 - el primer animal doméstico en salir al espacio (Laika),  

 - el primer astronauta (Yuri Gagarín)   

 - la primera mujer astronauta (Valentina Tereshkova) 

 

En 1966  el programa de URSS perdió fuerza y los americanos 

tomaron el relevo que culminó en 1969 con el alunizaje del Eagle del 

que bajaron los primeros hombres en pisar la Luna (Neil Armstrong y 

Buzz Aldrin). 

http://www.youtube.com/watch?v=LhkfILihiIw 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://noumenoides.files.wordpress.com/2009/08/gd4880837a-view-of-laika-nov-808.jpg&imgrefurl=http://noumenoides.wordpress.com/&usg=__wTslniE-zkSwomLyR-fdsq8W6-k=&h=390&w=543&sz=63&hl=es&start=4&um=1&tbnid=u62ISsArYLiSdM:&tbnh=95&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dlaika%26hl%3Des%26rls%3Dcom.busca7:EN:com.busca7%26um%3D1


Al primer alunizaje (Eagle) le siguieron los de las misiones Apolo desde 

la XII a la XVII .  Doce astronautas en total pisaron la superficie de la 

Luna recogiendo muestras y realizando pruebas que nos ayudaron a 

conocer mejor nuestro satélite 



Primeras fotos reales de la superficie lunar tomadas 

por los astronautas de la Misión Apollo 



Exploración de los planetas interiores  

La exploración del sistema solar comenzó con las sondas rusas 

Mars (hacían expediciones en Marte) y Venera (hacían expediciones 

en Venus), después de los primeros fracasos en 1970. La Venera 7 

obtuvo la primera imagen de la superficie de otro planeta 

 

Simultáneamente EEUU inició el programa Mariner centrado sobre 

todo en Marte ya que creían que había vida allí, hipótesis echada por 

tierra al recibir las imágenes del Mariner 4 (1965). 

En 1971 el Mariner 9 se convirtió en el primer satélite artificial de 

Marte y los mapas que obtuvo fueron muy útiles en misiones 

posteriores que verificaron que una vez hubo agua líquida en Marte 

(hace 3000 millones de años)  



Mercurio Es el más pequeño de 

los planetas interiores y 

el más próximo al Sol. 

Eje de 

rotación casi 

no inclinado 

(0,1º). 

Periodo de 

rotación muy 

lento: 59 días 

terrestres. 

No tiene atmósfera 

ni ningún satélite. 



Mercurio 

 

Su superficie se parece a la de la Luna. 



Mercurio 

La gravedad es 

muy baja aquí. 

¡Y el sol abrasa! 

Como no hay atmósfera, el cielo se ve 

negro desde este planeta, incluso de día. 



Mercurio.-    Así debe ser por dentro 

Su núcleo de 

hierro ocupa el 

70% del 

volumen total 

del planeta. 



Venus Tiene un tamaño 

parecido al de la Tierra. 

Eje de rotación inclinado 

177º. Rota en sentido 

contrario al del resto de 

planetas y su día dura un 

poco más que el año. 
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Venus.-  Su atmósfera es muy densa, formada por dióxido 

de carbono y nubes de ácido sulfúrico. 



La temperatura 

superficial es 

muy elevada. 



Venus Así debe ser 

Venus por dentro. 



La Tierra 



La Luna es el 

único satélite 

natural de la 

Tierra 



La Luna tarda en 

completar una vuelta 

completa alrededor de la 

Tierra unos 28 días. 

También dura 28 días la 

rotación en torno a su 

propio eje. Por ello la 

Luna nos muestra 

siempre la misma cara. 



La gravedad en la 

Luna es muy baja 
Los mares de la Luna 
Aunque reciban este nombre, en ellos no 

hay agua. Son, simplemente, grandes 

llanuras de nuestro satélite. 



Como la Luna no 

tiene atmósfera, 

no está protegida 

contra los 

impactos de 

meteoritos. 



Cráteres de la superficie lunar (por impactos de meteoritos) 



La Luna por dentro: 



Marte: el “planeta rojo” Se parece un poco a la 

Tierra, en tamaño, 

periodo de rotación… 

Eje de rotación inclinado 25º. 

Su día es sólo un poco más 

largo que el terrestre y 

presenta también estaciones. 

 



Atmósfera de Marte 

Nuestro planeta no es 

el único que tiene una 

atmósfera, pero sí el 

único que tiene 

oxígeno (O2) en la 

atmósfera 



Marte 





Marte Así debe ser 

Marte por dentro. 



Exploración de los planetas exteriores 

Las primeras naves en visitar el sistema solar exterior fueron las 
Pioner I y II (NASA, 1972) que visitaron Júpiter y Saturno y la 
Voyager (NASA, 1977). A estas naves les siguieron las Voyager I y II y 
esta última investigó a Urano y Neptuno. 
 
Las Pioner y las Voyager son las que más lejos han llegado del 
sistema solar y hasta Galileo (1995, Júpiter) y Cassani (2004, 
Saturno) han sido nuestra mayor fuente de información sobre estos 
planetas.  



Júpiter 

De enorme 

tamaño en 

comparación 

con la Tierra, 

este “gigante 

gaseoso” está 

formado por 

hidrógeno 

(90%) y helio 

(casi 10%). 

Tierra 

12.756 Km 

142.984 Km 



Júpiter 

Ganímedes 

Calisto 

Europa 

Ío 

Estas son algunas de 

las “lunas” o satélites 

de Júpiter: 

Júpiter 



Saturno: el “Señor de los Anillos” 

Es el otro 

“gigante 

gaseoso” está 

formado por 

hidrógeno (97%) 

y helio (casi 

3%). 

Anillos de 

Saturno 

Se conocen 56 “lunas” o 

satélites de Saturno 



Saturno 

Anillos de 

Saturno 

Los anillos están 

formados por hielo, 

pequeñas rocas y 

partículas de polvo. 



Son dos planetas gaseosos de tamaño y masas muy 

parecidos, formados por hidrógeno, helio y metano. 

 

Al estar tan lejos del Sol, las temperaturas en su 

superficie son muy bajas. 

Urano y Neptuno 



Urano 



Neptuno 



Plutón 

Es un planeta enano. Muy desconocido, 

por su lejanía y su pequeño tamaño. Es 

incluso más pequeño que nuestra Luna 

Su órbita se entrecruza 

con la de Neptuno, 

aunque en un plano 

distinto. 



Plutón y Caronte 

Plutón tiene una 

pequeña “luna” o 

satélite llamado 

Caronte. 



La ESA 

En 1974 la ESA (Agencia Espacial Europea) se unió a la exploración del 
sistema solar. 
Aunque dedicada sobretodo al uso comercial del espacio (satélites de 
comunicación) la ESA ha tenido grandes éxitos en la exploración como: 
 
  - El Giotto que estuvo estudiando el cometa Halley en 1986, 
 - La sonda Huygens que aterrizó en Titán (la Luna más grande 
de Saturno)  
 - El telescopio espacial Hubble (en colaboración con la NASA) 
que nos permite conocer otras galaxias.  



El futuro de la exploración del sistema 
solar. Las estaciones espaciales 

El futuro de la exploración espacial es la llegada del hombre a otros 

planetas y para ello se necesitan estaciones espaciales que son una 

construcción artificial diseñada para hacer actividades  de investigación 

en el espacio exterior, gracias a las cuales podemos saber las    técnicas 

de trabajo en las condiciones del espacio.  

 

Una de las más importantes fue la MIR lanzado por el programa soviético 

en 1986  y que se mantuvo en orbita 15 años (se dejó caer en el Pacífico en 

el 2004) 

 

La estación espacial más importante en este momento es la ISS (estación 

espacial internacional) una colaboración entre la NASA , la ESA  y las 

agencias espaciales de Rusia, Japón y Canadá. En ella siempre hay al 

menos 2 astronautas. 



Estación MIR 



El derecho espacial 

En la actualidad se desarrollan disciplinas jurídicas para regular los 

límites y responsabilidades de la empresas privadas que llevan a cabo 

algún tipo de explotación en el espacio. 

 

Un ejemplo de explotación del espacio es el turismo espacial que al 

principio empezó solo como transporte a estaciones espaciales o 

módulos pero que las empresas privadas han empezado a dar los 

primeros pasos en la construcción de hoteles espaciales y transportes. 



Ejemplos de explotación del espacio 
•Transportes espaciales: 

 

     El avión SpaceShipOne puede hacer viajes suborbitales por lo que puede 

hacer viajes en el espacio pero en la orbita terrestre. Está abierto al gran 

público, porque la tecnología que utilizan puede ser comercializada sin 

restricciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



•Hoteles espaciales: 

      El Géminis I es un módulo hinchable de 3 por 2,4 metros compuesto 

por fibra de carbono para resistir impactos de micrometeoritos y basura 

espacial. La empresa probó el módulo y respondíó a las expectativas 

depositadas en él. Puso en órbita un segundo módulo en otoño de 2006. 

Actualmente ya  existe el Géminis 3 

Géminis 3 



Posibilidades del turismo espacial: 
 

 Según los cálculos y especulaciones de la NASA se ha llegado a la conclusión 
de que: 
 
NEPTUNO 
•      Realizar descenso extremo de barrancos en Tritón donde el agua hace los 
efectos de la lava terrestre y el sol calienta la superficie hasta crear geiseres de 
hidrógeno líquido.  
•      Contemplar los chorros de nitrógeno líquido de varios kilómetros de altura 
que aparecen cuando la luna es iluminada por el Sol.  
 
SATURNO 
•      Volar con alas postizas únicamente agitando los brazos en Titán gracias a la 
densidad de su atmósfera y a la baja gravedad.  
 

•       Navegar sobre lagos de gas natural líquido con motos acuáticas en Titán.  
 

•       Contemplar los anillos del Planeta desde cualquier de sus lunas exteriores, 
en las interiores el tamaño de Saturno quizá lo hiciera desagradable.  
 

JÚPITER 
•      Contemplar la Gran Mancha Roja desde una de las lunas.  
 

•      Realizar descenso de cañones con una altura varias veces mayor que el 
Gran Cañón ( EEUU) 



 
 5. Formación de la tierra 



• Cerca del límite de la galaxia, que hoy llamamos Vía 
Láctea, una porción de materia se condensó en una 
nube más densa hace unos 4.500 millones de años.  

• Las fuerzas gravitatorias hicieron que la mayor parte 
de esta masa formase una esfera central y, a su 
alrededor, quedasen  girando masas mucho más 
pequeñas. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
• La masa central se convirtió en una esfera incandescente, una 

estrella, nuestro Sol. Las pequeñas también se condensaron 
mientras describían órbitas alrededor del Sol, formando los 
planetas y algunos satélites. Entre ellos, uno quedó a la 
distancia justa y con el tamaño adecuado para tener agua en 
estado líquido y retener una importante envoltura gaseosa. 
Naturalmente, este planeta es la Tierra. 

 
 



    Pero la tierra se formó gracias a las colisiones 
entre planetas.   

 

 

 Cuando dos planetas colisionaban sus masas 
entraban en fusión y se convertían en una sola.  

   

 La Tierra es el resultado de 10 colisiones más o 
menos. 



• Entonces era un amasijo de rocas conglomeradas 
cuyo interior se calentó y fundió todo el planeta. 
Con el tiempo la corteza se secó y se volvió sólida. 
En las partes mas bajas se acumuló el agua mientras 
que, por encima de la corteza terrestre, se formaba 
una capa de gases, la atmósfera. 

 
 

 



 Agua, tierra y aire empezaron a interactuar de 
forma bastante violenta ya que, mientras 
tanto, la lava manaba en abundancia por 
múltiples grietas de la corteza, que se 
enriquecía y transformaba gracias a toda esta 

actividad. 
 



• La temperatura bajó lo suficiente como para 
permitir la formación de una corteza terrestre 
estable. La actividad volcánica era intensa, lo que 
motivaba que grandes masas de lava saliesen al 
exterior y aumentasen el espesor de la corteza, al 
enfriarse y solidificarse. Su composición era muy 
distinta de la actual, pero fue la primera capa 
protectora y permitió la aparición del agua líquida.  
 

 



 
En las erupciones, a partir del oxígeno y del 
hidrógeno se generaba vapor de agua, que al 
ascender por la atmósfera se condensaba, dando 
origen a las primeras lluvias. Al cabo del tiempo, 
con la corteza más fría, el agua de las 
precipitaciones se pudo mantener líquida en las 
zonas más profundas de la corteza, formando mares 
y océanos, es decir, la hidrosfera 



 La Tierra empezó estando formada por una 
sola masa, un súper continente llamado 
Pangea. Es un planeta dinámico: aunque está 
en estado sólido la temperatura lo hacen 
plástico y permiten fluir.  

• tp://www.youtube.com/watch?v=q4tr1vg0Z2I 



• Gracias a este movimiento de las placas se han 
ido formando los continentes que ahora 
conocemos. 





La estructura de la Tierra 

Núcleo 

interno 

Núcleo 

externo 

Manto 

Corteza 

Hidrosfera 

Núcleo 

Atmósfera 



Atmósfera 
Corteza Núcleo interno 

Núcleo 

externo 

Manto 

CAPA GROSOR COMPOSICIÓN 

Corteza 6 – 40 Km Rocas silíceas 

Manto 2.800 Km Rocas silíceas 

Núcleo externo 2.300 Km Hierro y Níquel fundidos 

Núcleo interno 1.200 Km Hierro y Níquel sólidos 

La corteza es más fina que 
la piel de una manzana 



• Después de milenios de reflexión,  
seguimos sin respuestas definitivas sobre 
el origen de la vida . 
 
• Pero si que podemos plantearnos posibles 
escenarios que nos expliquen cómo y porqué  
surgió la vida. 











 

 









 



EL CREACIONISMO 

El creacionismo es la creencia, inspirada en dogmas religiosos, que dicta 
que la tierra y cada ser vivo que existe actualmente provienen de un acto 
de creación por un ser divino; siendo creados ellos de acuerdo con un 
propósito divino. Por extensión, el adjetivo creacionista se ha empezado a 
aplicar a cualquier opinión o doctrina filosófica religiosa que defienda una 
explicación del origen del mundo basada en uno o más actos de creación por 
un Dios personal, como lo hacen, por ejemplo, las religiones del libro. 



 



 

 



EVOLUCIÓN QUÍMICA-PREBIÓTICA 

• Fue postulada por Alexander 
Ivanovich Oparin. 

• Sostiene que las moléculas orgánicas 
surgieron a partir de los compuestos 
inorgánicos. 

 



• Planteaba una atmósfera primitiva sin oxígeno 
pero con diversos gases (amoniaco, metano , 
dióxido de carbono) y acompañados de vapor 
de agua y energía libre. 

• Como consecuencia de la ausencia de la capa 
de ozono la radiación ultravioleta era alta.  

• La vida se podría haber originado 
espontáneamente bajo la influencia de la luz 
solar y de descargas eléctricas sobre una 
atmósfera primitiva. 

• Esto favoreció la reacción de gases y la 
posterior formación de moléculas orgánicas 
(aminoácidos)  



CARBONO 

NITRÓGENO 

HIDRÓGENO 

 



Experimento de Stanley Miller (1952) 

• Consistió en simular las condiciones de la tierra 
primitiva, y generar descargas eléctricas como fuente 
de energía. 

• En la actualidad se cree que la composición de la 
atmósfera primitiva era una mezcla de dióxido de 
carbono, nitrógeno y agua, y que la primera materia 
orgánica estaba formada por formaldehído en esta 
reacción: 

   CO2 + H2 O         HCHO + O2 

 



Miller encontró sedimentos formados por moléculas 

orgánicas  (aminoácidos, azúcares y precursores de 

nucleótidos). 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hkT_im7aR5g&feature=relmfu 



 



La generación espontánea es la hipótesis que dice que 
los seres vivientes se pueden originar de materia no 

viviente. 
 

• Aristóteles : creía en la generación espontánea. Aristóteles había 
observado una charca durante un largo período de sequía. El agua de la 
charca se fue secando hasta que solo quedó fango en el fondo. Al 
terminar la sequía, la charca se volvió a llenar de agua. Aristóteles 
observaba que, al principio, no había peces. Después, observó peces en la 
charca. Aristóteles llegó a la conclusión de que estos peces no habían 
sido producidos por otros peces, porque todos los peces que había antes 
murieron durante la sequía. Llegó a la conclusión de que los nuevos peces 
habían salido del fango. 

 
• http://www.youtube.com/watch?v=6jzSYTW39_A 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6jzSYTW39_A




 
 • Desde la antigüedad se pensaba que la vida podía 

surgir por generación espontánea, a partir de la 
combinación de los cuatro elementos que se 
consideraban esenciales: aire, fuego, agua y tierra. 

 

• Se propuso que gusanos, insectos y peces provenían de 
sustancias como el sudor o el rocío, como resultado de 
la interacción de la materia "no viva" con "fuerzas 
capaces de dar vida". 

 





• Francisco Redi, medico italiano, hizo los primeros experimentos 
para demostrar la falsedad de la generación espontánea. Logro 
demostrar que los gusanos que infestaban la carne eran larvas 
que provenían de huevecillos depositados por las moscas en la 
carne. 

• Simplemente colocó trozos de carne en tres recipientes iguales, 
el primero lo cerró herméticamente, el segundo lo cubrió con una 
gasa y el tercero lo dejó descubierto. 

• Observó que: 
– En el frasco tapado no había gusanos aunque la carne estaba podrida y 

maloliente. 

– En el segundo pudo observar que, sobre la tela, había huevecillos de las 
moscas que no pudieron atravesarla. 

– La carne del tercer frasco tenia gran cantidad de larvas y moscas.  

• Con dicho experimento se empezó a demostrar la falsedad de la 
teoría conocida como "generación espontánea". 

  





•  Todos los organismos visibles surgen sólo de 
gérmenes del mismo tipo y nunca de materia 
inorgánica. 

•  Si la vida alguna vez se originó de materia inorgánica, 
tuvo que aparecer en la forma de una célula 
organizada, ya que la investigación científica ha 
establecido a la célula como la unidad más simple y 
pequeña de vida independiente visible. 

•  La presencia de la clorofila y de sustancias similares, 
las cuales, son productoras de células. 

 

 



• John Needham: científico inglés . Llevó a cabo 
numerosos experimentos en los que preparaba unos 
caldos de carne y vegetales. Entonces, los dejaba 
estar en envases con tapones de corcho que no 
estaban bien ajustados. De hecho, creía que, al hervir 
los caldos, mataría todos los microorganismos que 
había en ellos. Pasados unos días, Needham observó 
que los caldos contenían microorganismos llegando a la 
conclusión de que los microorganismos tenían que 
haberse desarrollado de los caldos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9BA6qeyb3KM&feature=relmfu 



 
 

• Louis Pasteur: un científico francés, puso fin a la controversia.  

• Pasteur había demostrado que hay microorganismos en las partículas de 
polvo. Decidió probar la hipótesis de la generación espontánea. 

• Empezó colocando caldo en varios frascos.  

• Después, calentó los cuellos de algunos de los frascos y les dio la forma 
del cuello de un cisne. Pasteur hirvió el caldo de todos los frascos, 
permitiendo que saliera vapor de los cuellos de los frascos.  

• Los frascos con cuellos derechos fueron expuestos al aire y sellados 
después. Los microorganismos crecieron solamente en los frascos con el 
cuello derecho. 

• La forma de cuello de cisne en algunos de los frascos permitía que 
entrara el aire. Pero las partículas de polvo se quedaban en las partes de 
abajo de los cuellos. Al no generarse microorganismos en estos frascos, 
Pasteur llegó a la conclusión de que la generación de microorganismos 
dependía directamente de la contaminación por los microorganismos de 
las partículas de polvo que hay en el aire.  

• El trabajo de Pasteur confirmó la hipótesis de la biogénesis.   

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qZTur4EXKpg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qZTur4EXKpg&feature=related


 

 

• http://www.youtube.com/watch?v=qZTur4EXKpg&feature=related 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qZTur4EXKpg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qZTur4EXKpg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qZTur4EXKpg&feature=related


PANSPERMIA 

• Postula que la vida pudo llegar a la Tierra 
desde el espacio. 

• Según esta teoría los organismos vivos 
llegaron a la Tierra por medio de objetos que 
colisionaron con ella. 

• Esta teoría fue reforzada por el 
descubrimiento de moléculas orgánicas en el 
espacio interestelar. 

 



•  ARRHENIUS habla sobre el origen de los seres vivos 
a partir de la llegada de un meteorito que inoculó 
formas de vida similares a las bacterias que 
posteriormente fueron evolucionando hasta las formas 
actuales.  

 

http://bp2.blogger.com/_7Z2qEnRRj_A/R1XPk73IK7I/AAAAAAAAAAM/QL5z0JnZJBI/s1600-h/GALAXIA.jpg


 Justus Liebig y Helmut Von Helmont se basan en la 
observación de la fecundación de las larvas, 
originariamente estériles (cuando su temperatura es 
elevada), por esporas traídas por el viento y establece 
que este fenómeno podría ocurrir a escala cósmica, es 
decir, que la Tierra habría sido sembrada por 
gérmenes provenientes del cosmos.  

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NPXtH5ynxYk 



• En la costa oeste de Australia existen unas 
estructuras, llamadas estromatolitos, que se 
interpretan como restos de numerosas cianobacterias 
fotosintéticas, atribuyéndoseles una edad de unos 
2900 millones de años. Son algunos de los restos 
orgánicos más antiguos que se conservan. 

• Recientemente se han encontrado restos orgánicos 
incluso anteriores. Se trata de fragmentos de 
bacterias, en determinadas rocas, con una antigüedad 
de unos 3600 millones de años. 

 



 
 



  

 



• http://www.youtube.com/watch?v=1-FbUNO2UzA 

 



• http://www.molwick.com/es/evolucion/130-
teorias-evolucionistas.html 

•   

• http://www.youtube.com/watch?v=IYgUZz6du
DE 

•   

• http://www.youtube.com/watch?v=5E_LHikw
MeA&feature=fvw 

 

http://www.molwick.com/es/evolucion/130-teorias-evolucionistas.html
http://www.molwick.com/es/evolucion/130-teorias-evolucionistas.html
http://www.molwick.com/es/evolucion/130-teorias-evolucionistas.html
http://www.molwick.com/es/evolucion/130-teorias-evolucionistas.html
http://www.molwick.com/es/evolucion/130-teorias-evolucionistas.html
http://www.youtube.com/watch?v=IYgUZz6duDE
http://www.youtube.com/watch?v=IYgUZz6duDE
http://www.youtube.com/watch?v=5E_LHikwMeA&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=5E_LHikwMeA&feature=fvw

