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Objetivo de 
Aprendizaje 

OA 13: Demostrar que comprenden que el conocimiento del Universo 
cambia y aumenta a partir de nuevas evidencias, usando modelos como 
el geocéntrico y el heliocéntrico, y teorías como la del Big-Bang, entre 
otros. 

Aprendizaje 
Esperado 

Reconocer los aportes de diferentes científicos al desarrollo de modelos 
del universo. 

Indicadores de 
evaluación 

Distinguen a científicos como Galileo, Brahe y Newton, entre otros, por 

sus aportes en la concepción de modelos del Universo. 

Criterios de 
Evaluación 

Evaluación Formativa 

Instrucciones 1.- Lee atentamente la guía de contenidos y subraya ideas principales. 
2.- Responde las preguntas en tu cuaderno, apoyándote de la guía de 
contenidos. 
3.- Escribe las respuestas con lápiz pasta y letra clara, identificando el 
número de la pregunta. 

Actividades Responder actividad de aplicación, utilizando guía de contenidos: 
“Aportes científicos al desarrollo del universo”. 

 
 

 

 

 

 

                       
                 
 

            



APORTES CIENTÍFICOS           

Antiguas ideas sobre el Universo 

• Los egipcios notaron, desde siempre, que la vida en la Tierra sería imposible sin el 

Sol, al que adoraron como dios Ra. Sus observaciones astronómicas intentaron 

explicar muchos fenómenos naturales.   

• En Babilonia llegaron a descubrir el ciclo Saros, de 242 meses lunares (unos 18 

años), en el que se repiten el mismo número y clase de eclipses solares y lunares. 

Esto confirió a sus sacerdotes un gran poder y prestigio al ser capaces de "adivinar" 

cuándo iban a ocurrir tan extraordinarios acontecimientos.  

•  En la antigua Grecia se elaboraron gran cantidad de ideas y se hicieron 

observaciones con una objetividad y metodología parecidas a nuestras actuales 

costumbres en la ciencia.  

• Por el Códice de Dresde, uno de los pocos libros Mayas que se conservan, 

conocemos sus tres calendarios y que también descubrieron el ciclo Saros. Eran 

capaces de predecir los eclipses mucho antes de que Colón llegase a América. 

La astronomía en la Grecia clásica (Ptolomeo) 

El modelo se puede resumir en tres ideas principales: 

• La Tierra es esférica y se encuentra inmóvil en el centro del Universo.  

•  Las estrellas están fijas en la superficie de una inmensa esfera muy lejana, que gira 

en torno a la Tierra.  

•  El Sol y la Luna giran en torno a la Tierra siguiendo trayectorias circulares. Los 

planetas describen una circunferencia (llamada epiciclo) en torno a un punto que, a 

su vez, gira alrededor de la Tierra (epicentro). 

La primera revolución científica: El modelo heliocéntrico de Copérnico. 

Durante 14 siglos se utilizó el modelo de Ptolomeo y sólo en el siglo XVI, el astrónomo 

polaco Nicolás Copérnico retomó el modelo heliocéntrico, mucho más sencillo y que puede 

resumirse así:  

• El Sol está inmóvil en el centro del sistema.  

•  La Tierra gira a su alrededor, y sobre sí misma.  

•  La Luna gira en torno a la Tierra.  

•  Los planetas giran en torno al Sol, como la Tierra, pero a distintas distancias y 

velocidades.  

•  Las estrellas están fijas en su esfera inmóvil. 

 

 



Galileo Galilei y su telescopio 

Aunque el modelo heliocéntrico de Copérnico resultaba más fácil de utilizar para los 

cálculos astronómicos, esto no bastó para desbancar el modelo geocéntrico. Tuvo que 

pasar algún tiempo para que se comenzara a aceptar el heliocentrismo. La aportación 

principal vino, en el primer cuarto del siglo XVII, de manos de Galileo Galilei (1564-1642), 

quien enfocó un telescopio de construcción propia hacia los astros del cielo y pudo 

comprobar fenómenos que contradecían las teorías geocéntricas y que requerían del 

heliocentrismo para ser explicados. En particular, observó cuatro de los satélites de Júpiter 

(en su honor reciben el nombre de satélites galileanos), que la Luna no era una esfera 

perfecta (pues en su superficie existen montañas y valles) y que Venus presentaba fases 

(como la Luna). 

Este apoyo al heliocentrismo le costó caro. En 1616, la teoría copernicana es condenada 

como "una insensatez, un absurdo en filosofía, y formalmente herética”, y se pide a Galileo 

exponer su tesis presentándola como una hipótesis y no como un hecho comprobado, a lo 

que hace caso omiso durante mucho tiempo. Finalmente, en 1633 se le obliga, bajo 

amenaza de tortura, a confesar la falsedad del heliocentrismo que enseñaba en sus clases y 

se le condena a prisión perpetua, condena que se cambia a arresto domiciliario de por vida 

(en ese momento tenía 69 años). Galileo muere en su casa en 1642, y desde el arresto 

recibió varias visitas que aprovechó, en ocasiones, para que salieran a la luz algunas obras 

más de sus obras. 

Johannes Kepler, Isaac Newton y Edwin Hubble 

Johannes Kepler (1571-1630) a partir de numerosos datos disponibles en su época, enunció 

tres leyes en relación con el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Se conocen 

como Leyes de Kepler, y vienen a afirmar que:  

• Los planetas describen órbitas elípticas, y no circulares, alrededor del Sol. 

•  La velocidad con la que un planeta describe su órbita no es siempre la misma. Se 

mueve más rápido cuando está más cerca del Sol y viceversa.  

• Cuanto más cerca esté un planeta del Sol, más rápido da una vuelta completa. 

Partiendo de todos los datos e hipótesis recogidos hasta el momento, Newton (1642- 1727) 

publica en 1987 sus “Principios matemáticos de la Filosofía Natural” en los que, además de 

las tres leyes de la dinámica que ya has estudiado, formula la Ley de la Gravitación 

Universal. Según esta ley, dos cuerpos cualesquiera sienten la atracción gravitatoria, y la 

fuerza con la que se atraen depende de sus masas (a mayor masa, más fuerza) y de la 

distancia a la que se encuentren (a mayor distancia, menos fuerza). 

Pero, aunque con grandes avances en su comprensión, el modelo de universo seguía 

siendo muy limitado, reduciéndose a nuestra galaxia. Fue Edwin Hubble (1889-1953) quien, 

atraído por las nebulosas, en 1924 identificó estrellas en la Nebulosa de Andrómeda, por lo 



que no podía tratarse de una nebulosa sino de otra galaxia. Además, comprobó que 

prácticamente todas estas galaxias se están separando de la nuestra, tanto más rápido 

cuanto más lejanas fuesen, mostrando una imagen de universo en expansión. En pocos 

años se pasó de un universo constituido por nuestra galaxia a uno constituido por muchas 

de ellas, y en expansión en lugar de estático. 

El modelo actual de universo. 

Albert Einstein (1879-1955), con su Teoría de la Relatividad ha contribuido a un mejor 

entendimiento del universo. Cada vez se han ido construyendo más y mejores telescopios 

que permiten escudriñar más a fondo el universo, pero todos los que se encuentran en la 

superficie terrestre reciben la luz de los astros después de atravesar la atmósfera, por lo 

que les llega muy distorsionada. En 1990 se puso en órbita el telescopio espacial Hubble 

(en honor a Edwin Hubble y, por primera vez, se pudo observar el universo sin los 

inconvenientes que presenta la atmósfera de la Tierra. 

Actualmente se piensa que el universo está formado por miles de millones de galaxias, muy 

alejadas unas de otras (cada vez más), cada una de ellas formada por miles de millones de 

estrellas, también muy alejadas unas de otras. En definitiva, el universo está casi vacío, 

aunque en algunos puntos muy concretos encontramos materia suficiente para formar 

nebulosas, estrellas, planetas o, en definitiva, todos los astros que existen en él. 

 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO  
 
1.- ¿Qué tipo de modelo de universo consideraban en la Grecia clásica: heliocéntrico o 
geocéntrico? ¿Por qué 
 
2.- ¿Qué aporte hizo Edwin Hubble, en relación al modelo de universo? 
 
3.- ¿Por qué Galileo Galilei fue condenado a prisión perpetua? 
 
4.- En la Ley de Gravitación Universal, ¿reconoces la 3°ley de Newton? ¿Por qué? 
 
5.- El modelo actual del universo, ¿cómo lo describe? 


