
TEMA 1 LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

A partir del mini-documento que tendrás que agrandar en alguna 

ocasión para verlo mejor, has de hacer una exposición durante 15 - 20 

minutos. No es necesario que emplees la información dada, pero te 

puede servir de guía para preparar el trabajo con datos más actualizados 

y para orientar la información hacia los contenidos de la materia de 

Cultura científica. 

Texto 1 El proceso de Galileo Galilei 

 

Texto 2 Las constelaciones 

 



Texto 3 El telescopio Hubble 

 

Texto 4 ¿Cómo se genera la energía que emite una estrella? 

 

Texto 5 El futuro del Sistema Solar 

 

Texto 6 Las ondas electromagnéticas 

 



Texto 7 Los planetas 

 

Texto 8 Plutón ya no es considerado un planeta 

 



Texto 9 Los cometas 

 

Texto 10 ¿Qué es el solsticio? 

 

Texto 11 Los riesgos de un viaje a Marte 

 



Texto 12 La Luna y La Tierra. Comparación. 

 

Texto 13 El origen de la Luna 

Hay, básicamente, tres posibilidades en cuanto a la formación de la Luna: 
 

1. Era un astro independiente que, al pasar cerca de la Tierra, quedó capturado en órbita. 
2. La Tierra y la Luna nacieron de la misma masa de materia que giraba alrededor del Sol. 
3. La Luna surgió de una especie de "hinchazón" de la Tierra que se desprendió por la fuerza 

centrífuga. 
 
Actualmente se admite una cuarta teoría que es como una mezcla de las otras tres: cuando la Tierra se 
estaba formando, sufrió un choque con un gran cuerpo del espacio. Parte de la masa salió expulsada y 
se aglutinó para formar nuestro satélite. Y, aún, una quinta teoría que describe la formación de la Luna a 
partir de los materiales que los monstruosos volcanes de la época de formación lanzaban a grandes 
alturas. 
 

Texto 14 ¿Quién fue el primer ser vivo en viajar al espacio? 

 

 

 

 



Texto 15 ¿Cuándo volverá el hombre a la luna? 

 

 

 

Texto 16 Edad de la Tierra 

 

Texto 17 Albert Einstein y la Teoría de la relatividad general 

 

Texto 18 Los agujeros negros 

Un agujero negro es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo 

suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni 

siquiera la luz, puede escapar de ella. 

La gravedad de un agujero negro, o «curvatura del espacio-tiempo», provoca una singularidad envuelta 

por una superficie cerrada llamada horizonte de sucesos. Esto es previsto por las ecuaciones del campo 

de Einstein. El horizonte de sucesos separa la región del agujero negro del resto del universo y es la 

superficie límite del espacio a partir de la cual ninguna partícula puede salir, incluyendo los fotones. 

Dicha curvatura es estudiada por la relatividad general, la que predijo la existencia de los agujeros 

negros y fue su primer indicio. 
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Texto 19 Mujeres astrónomas: Eleonor Hellin 

 

Texto 20 Los Quarks 

En física de partículas, los quarks, junto con los leptones, son los constituyentes fundamentales de la 
materia. Varias especies de quarks se combinan de manera específica para formar partículas 
subatómicas tales como protones y neutrones. 

Los quarks son las únicas partículas fundamentales que interactúan con las cuatro fuerzas 
fundamentales. Son partículas parecidas a los gluones en peso y tamaño, esto se asimila en la fuerza de 
cohesión que estas partículas ejercen sobre ellas mismas. Son partículas de espín 1/2, por lo que son 
fermiones. Forman junto a los leptones, la materia visible. 

Texto 21 El CERN 

La Organización Europea para la Investigación Nuclear, comúnmente conocida por la sigla CERN (sigla 
provisional que respondía al nombre en francés Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, es decir, 
Consejo Europeo para la Investigación Nuclear), es el mayor laboratorio de investigación en física de 
partículas del mundo. 

Está situado en la frontera entre Francia y Suiza. Como una instalación internacional, el CERN no está 
oficialmente ni bajo jurisdicción suiza ni francesa. Los estados miembros contribuyen conjunta y 
anualmente con aproximadamente € 664 millones de euros.  

El centro fue premiado en 2013 con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 
junto a Peter Higgs y François Englert 
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