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Observa y responde oralmente: 

 • ¿Qué observas en esta imagen? 

 • ¿Algo de lo que ves acá te parece conocido? 

 • ¿El planeta Tierra es parte del Universo?  

  Definimos: ¿Qué es el Universo? 

El Universo es el conjunto de toda la materia y radiación existentes, así como también el 

espacio que las contiene. Actualmente se sabe que está formado por miles de millones de 

galaxias que pueblan un espacio de al menos 10.000 millones de años luz. Las galaxias a su vez 

están formadas por miles de millones de estrellas, así como por cúmulos estelares y nebulosas. 

Hace miles de años el hombre ha intentado averiguar el origen del Universo y a pesar del 

avance de la tecnología y de la Astronomía en nuestro siglo, la vida del Universo sigue siendo un 

misterio. De todas las teorías existentes la más generalizada parece ser la del universo en 

expansión, hiperesférico de cuatro dimensiones, cuyo origen se debió a una explosión (teoría del 

Big Bang). 

La teoría del Big Bang nos dice que el Universo surgió hace unos 15.000 millones de años 

a partir de una enorme explosión en la cual liberó toda la materia y energía contenida en una 

pequeña masa que empezó a expandirse enfriándose y fragmentándose en nubes de gas de 

átomos y moléculas que por condensación acabaron convirtiéndose en galaxias. 

Existe otra teoría llamada de expansión, esta se refiere a que la materia se va 

expandiendo de manera que una pequeña materia en el Universo se extiende de tal manera que 

se formaron las galaxias y los planetas. Esta teoría es demostrada por el efecto Döpler 

(matemático y físico austríaco principalmente conocido por su hipótesis sobre la variación 

aparente de la frecuencia de una onda). 

EL UNIVERSO 



Geografía    
 

Visita: Webdeldocente.com 

¿Cómo está conformado el Universo? 

El Universo está conformado por cúmulos estelares que constituyen zonas espaciales 

donde existen grupos de estrellas que se encuentran muy cerca unas de otras. Se cree que al 

formarse las constelaciones todas las estrellas han sido cúmulos que se han ido expandiendo. 

También existen nebulosas que son grandes nubes de materia interestelar que se ha ido 

concentrando en determinadas partes del Universo. Y por último las galaxias están compuestas 

por millones de estrellas, así como por cúmulos y nebulosas. 

Actividades 
Completa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ¿Cuál crees tú que será el futuro del Universo? 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  Propuesta: 

  Con la ayuda de tu maestra, realiza un collage del Universo, utilizando recortes de revistas 

y luego, preséntalos en una exposición. 

Actividades para casa 
  a) Investiga si existen otras teorías de formación del Universo y explícalas. 

 b) Grafica el tema en tu cuaderno. 
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Observa y responde oralmente: 

 • ¿Qué galaxias conoces? 

 • ¿En qué galaxia se encuentra el Sistema Planetario Solar?  

 • ¿Sabes a qué se debe el nombre Vía Láctea? 

 

 

Las galaxias están compuestas por miles de 

estrellas, nubes de gas, planetas, polvo, materia 

oscura, todo esto unido por energía gravitacional. 

La cantidad de estrellas que la forman es variable. 

Forman parte de una galaxia otras estructuras como 

las nebulosas y cúmulos estelares. Se estima que 

existen más de cien mil millones de galaxias en el universo 

observable. 

Según su aspecto, su estructura y su posición respecto a la 

Tierra, se pueden clasificar en galaxias espirales, galaxias elípticas y galaxias 

irregulares. 
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Galaxias elípticas tienen relativamente 

poca materia interestelar. En consecuencia, la 

tasa de formación de estrellas es baja. Estas 

galaxias están dominadas por estrellas viejas, de 

larga evolución, que orbitan en torno al núcleo en 

direcciones aleatorias. Se cree que la mayoría de 

las galaxias elípticas son el resultado de la fusión 

de galaxias. Estas pueden alcanzar tamaños 

enormes y con frecuencia se las encuentra en 

conglomerados mayores de galaxias. 

Galaxias espirales son discos rotantes de estrellas y materia 

interestelar, con una protuberancia central compuesta principalmente 

por estrellas más viejas. A partir de esta protuberancia se extienden 

unos brazos en forma espiral, de brillo variable. 

Galaxias irregulares son galaxias que no encajan en 

ninguna clasificación de galaxias. No tienen forma espiral ni elíptica. 

Algunas galaxias irregulares son pequeñas galaxias espirales 

distorsionadas por la gravedad de un vecino mucho mayor. Apenas 

un 5% de las galaxias reciben el nombre de galaxia irregular. 

La Vía Láctea es la galaxia en la que se encuentra el Sistema Solar y 

por ende, la Tierra. Es una galaxia espiral, se calcula que contiene entre 

200 000 y 400 000 mil millones de estrellas. Su nombre significa camino 

de leche. Fue denominada así por el color lechoso de esta banda que 

no es más que la luz emitida por el conjunto de estrellas que forman el 

disco galáctico. 
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Actividades 

 

 

 • Responde: 

  ¿Cuál es la diferencia entre Vía Láctea y Sistema Solar? 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 
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 • Propuesta: 

  Con la ayuda de tu maestra, dibuja la Vía Láctea y ubica el Sistema Solar. 

Actividades para la casa 
 a) Investiga el nombre de cuatro galaxias vecinas. 

 b) Define la diferencia entre galaxia y sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


