
Antes de comenzar es importante plantearse una 
cuestión esencial: 

¿QUÉ ES EL UNIVERSO?

▪ El Universo es todo, sin excepciones. Materia, energía, espacio y tiempo,
todo lo que existe forma parte del Universo.

▪ Es muy grande, pero no infinito. Si lo fuera, habría infinita materia en
infinitas estrellas, y no es así.

▪ El Universo contiene galaxias, cúmulos de galaxias y estructuras de mayor
tamaño llamadas supercúmulos, además de materia intergaláctica.

▪ Todavía no sabemos con exactitud la magnitud del Universo, a pesar de la
avanzada tecnología disponible en la actualidad.

▪ La materia no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra en
lugares concretos: galaxias, estrellas, planetas... Sin embargo, el 90% del
Universo es una masa oscura, que no podemos observar.



¿CÓMO SE FORMÓ EL UNIVERSO?

¿Qué había antes del Universo? La pregunta 
es del todo incorrecta si admitimos que el 

tiempo también empezó a contar con el 
Universo. Si no existía el tiempo, tampoco había 

un "antes".

Los científicos intentan explicar el origen del 
Universo con diversas teorías, apoyadas en 

observaciones y unos cálculos matemáticos que 
resulten coherentes. Las más aceptadas son la 
del Big Bang y la teoría Inflacionaria, que se 

complementan entre si.



LA TEORÍA DEL BIG BANG 
El Big Bang, literalmente gran estallido, constituye el momento en que de 

la "nada" emerge toda la materia, es decir, el origen del Universo.

Hace entre 13.700 y 13.900 millones de años, toda la materia del 
Universo estaba concentrada en una zona extraordinariamente pequeña 

del espacio, un único punto, y explotó. La materia salió impulsada con 
gran energía en todas direcciones.



LA TEORÍA DEL BIG BANG 
Los choques que inevitablemente se produjeron 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 sobre el origen del Universo se basa en observaciones rigurosas y es matemáticamente 
correcta desde un instante después de la explosión, pero no tiene una explicación admisible para el 

momento cero del origen del Universo, llamado "singularidad".

Uno de los grandes problemas científicos sin resolver en el modelo del Universo en expansión es si el 
Universo es abierto o cerrado (esto es, si se expandirá indefinidamente o se volverá a contraer).



LA TEORÍA INFLACIONARIA

La inflación explica cómo una partícula extremadamente densa y caliente 
que contenía toda la masa y energía del Universo, siendo de menor 
tamaño que un protón, sale desprendida hacia el exterior en una 

expansión que continua en los millones de años transcurridos desde 
entonces. Se considera que este empuje inicial se originó, en procesos 
en los que una sola fuerza unificada de la naturaleza se dividió en las 

cuatro fuerzas fundamentales actuales: la gravitación, el 
electromagnetismo y las interacciones nucleares fuerte y débil.

Esta fuerza unificada que produce la inflación sólo actuó durante una 
pequeña fracción de segundo, duplicando en ese tiempo, el tamaño del 

Universo 100 veces o más.

El empuje inicial duró un tiempo prácticamente inapreciable, pero la 
explosión fue tan violenta que, a pesar de que la atracción de la gravedad 

frena las galaxias, el Universo todavía crece, se expande.



EL SISTEMA SOLAR

El Sistema Solar es un conjunto formado por el Sol y los cuerpos 
celestes que orbitan a su alrededor.

Está formado por el Sol y una serie de cuerpos que están ligados 
con esta estrella por la gravedad: ocho grandes planetas (Mercurio, 

Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno), 
junto con sus satélites, planetas menores (entre ellos, el ex-planeta 

Plutón), asteroides, cometas, polvo y gas interestelar.

Pertenece a la galaxia llamada Vía Láctea, formada por miles de 
millones de estrellas, situadas a lo largo de un disco plano de 

100.000 años luz.

El Sistema Solar está situado en uno de los tres brazos en espiral 
de esta galaxia llamado Orión, a unos 32.000 años luz del núcleo, 

alrededor del cual gira a la velocidad de 250 km por segundo, 
empleando 225 millones de años en dar una vuelta completa, lo que 

se denomina año cósmico.







EL SISTEMA SOLAR

La Tierra es nuestro planeta y tiene un satélite, la Luna. Algunos 
planetas tienen satélites girando a su alrededor, otros no.

Los asteroides son rocas más pequeñas que también giran alrededor 
del Sol, la mayoría entre Marte y Júpiter. Además, están los cometas 

que se acercan y se alejan mucho del Sol.

A veces llega a la Tierra un fragmento de materia extraterrestre. La 
mayoría se encienden y se desintegran cuando entran en la atmósfera. 

Son los meteoritos.

Los planetas, muchos de los satélites de los planetas y los asteroides 
giran alrededor del Sol en la misma dirección, en órbitas casi 

circulares. Cuando se observa desde lo alto del polo norte del Sol, los 
planetas orbitan en una dirección contraria al movimiento de las agujas 

del reloj.



NUESTRO PLANETA: LA TIERRA
La Tierra es nuestro planeta y el único habitado. Está situado en la ecosfera, un espacio 

que rodea al Sol y que tiene las condiciones adecuadas para que exista vida.

La Tierra es el mayor de los planetas rocosos. Eso hace que pueda retener una capa de 
gases, la atmósfera, que dispersa la luz y absorbe calor. De día evita que la Tierra se 

caliente demasiado y, de noche, que se enfríe.

Siete de cada diez partes de la superficie terrestre están cubiertas de agua. Los mares y 
océanos también ayudan a regular la temperatura. El agua que se evapora forma nubes y 

cae en forma de lluvia o nieve, formando ríos y lagos. En los polos, que reciben poca 
energía solar, el agua se hiela y forma los casquetes polares. El del sur es más grande y 

concentra la mayor reserva de agua dulce.

Se formó hace unos 4.600 millones de años, junto con todo el Sistema Solar.

La Tierra se comporta como un enorme imán. El físico inglés William Gilbert fue el primero 
que señaló el magnetismo terrestre, en 1600, aunque sus efectos se habían utilizado 

mucho antes en las brújulas primitivas.

La Tierra está rodeada por un potente campo magnético, como si el planeta tuviera un 
enorme imán en su interior. 



NUESTRO PLANETA: LA TIERRA



PANGEA: ¿QUÉ FUE?

Pangea fue el supercontinente que existió al final de la era Paleozoica (Era 
Primaria) y comienzos de la Mesozoica (Era Secundaria) que agrupaba la mayor 
parte de la TIERRA. Se formó por el movimiento de las placas tectónicas, que 

hace unos 300 millones de años unió todos los continentes anteriores en uno solo; 
posteriormente, hace unos 200 millones de años, comenzó a fracturarse y 

disgregarse hasta alcanzar la situación actual de los continentes, en un proceso 
que aún continúa. s tierras emergidas del planeta. 

Este nombre aparentemente fue usado por primera vez por el alemán Alfred 
Wegener, principal autor de la teoría de la deriva continental, en 1912. Procede 

del prefijo griego "pan" que significa "todo" y de la palabra en griego "gea" 
"suelo" o "tierra“. De este modo, quedaría una palabra cuyo significado es "toda 

la tierra".

El proceso de fragmentación de este supercontinente condujo primero a dos 
continentes, Gondwana al oeste y Laurasia al norte, separados por un mar 
circumecuatorial (mar de Tetis) y posteriormente a los continentes que 
conocemos hoy. Dicho proceso geológico de desplazamiento de las masas 

continentales se mantiene en marcha al día de hoy.



PANGEA: ¿QUÉ FUE?

Se cree que la forma original 
de Pangea era una masa de 

tierra con forma de "U" o de 
"C" distribuida a través 

del Ecuador. Ya que el tamaño 
masivo de Pangea era muy 

pequeño, las regiones internas 
de tierra debieron ser muy 
secas debido a la falta de 
precipitación. En el gran 

supercontinente los animales 
terrestres habrían podido 
emigrar libremente de un 

extremo a otro.

https://es.wikipedia.org/wiki/Animales_terrestres


Conozcamos nuestro MUNDO…

UNIVERSO

VÍA LÁCTEA

SISTEMA 
SOLAR

LA TIERRA

EUROPA 
Y ESPAÑA



¡Recuerda, disfruta y aprende!

Geografía política (Europa y España)

Mapas interactivos:

http://www.toporopa.eu/es/

http://juegos-geograficos.es/

http://online.seterra.com/es/vgp/3077

Puzles interactivos:

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm

Geografía física (Europa y España)

https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/mapa-fisico-de-
espana#.WbZT2LJJbIV

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso
/relieve-de-europa/a62b3ad4-afed-4e56-ad45-2c3ac42c0a81

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos

http://www.toporopa.eu/es/
http://juegos-geograficos.es/
http://online.seterra.com/es/vgp/3077
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm
https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/mapa-fisico-de-espana#.WbZT2LJJbIV
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/relieve-de-europa/a62b3ad4-afed-4e56-ad45-2c3ac42c0a81
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos


Descubre y siente tu lado WANDERLUST




