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TEMA: Origen y evolución del universo y la tierra.    
 
OBJETIVOS 
 
Reconocer y debatir sobre algunas teorías científicas sobre el origen del universo y la tierra. 
Analizar algunos fundamentos científicos sobre el origen del universo y la tierra.  
 
 
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 

1. ORIGEN DEL UNIVERSO  

La mayoría de los científicos aceptan que el estado actual del universo, con su disposición en galaxias y su sistema sistemas 
planetarios, debió tener un origen. La teoría más aceptada para explicar el origen del universo del Big Bang, que sostiene que hace 
millones de años en el espacio sólo existía una bola de materia a la que se denominaba huevo cósmico y que en su interior toda la 
materia está muy concentrada y sometida a altísimas temperaturas. Se calcula que hace 14 millones de años la bola explotó en 
miles de fragmentos que salieron expulsados en diferentes direcciones y fueron formando poco a poco las estrellas, las galaxias, y 
luego al enfriarse los planetas, los satélites y los demás astros.  

Generalmente, se acepta que el sol, la tierra y los otros planetas del sistema solar se consolidaron hace 4600 millones de años. 
Posiblemente, el sol sea el resultado de la compactación de esas nebulosas, es decir, una nube densa de gases y materia cósmica 
y los planetas pueden ser el resultado del colapso producido por la atracción entre las partículas residuales. Las diferencias en la 
composición de los planetas se deben al tipo de materia que conforma la nebulosa solar y al comportamiento diferenciado de la 
materia de acuerdo con sus características y las temperaturas imperantes.  

 

La teoría del Big Ban sugiere que el universo está en expansión. Eso quiere decir, que las galaxias se están alejando unas de otras 
de manera continua. Algunos científicos piensan que el universo continuará su expansión siempre, mientras que otros, piensan 
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que se expandirá hasta cierto punto y luego comenzará a contraerse, hasta convertirse en una ola que volver a explotar y de este 
modo se repite el ciclo.  

2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA TIERRA  

Después de la gran explosión y a medida que la temperatura descendía, aparecieron 2 tipos de partículas estables, los protones y 
los neutrones, que formaron los núcleos de los átomos. cuando la temperatura alcanzó los 2500° Celsius, estos núcleos atrajeron 
partículas más livianas, inestables y de carga negativa, los electrones, que se movían rápidamente alrededor de ellos, formando 
los primeros átomos, a partir de los cuales, después de muchas integraciones y desintegraciones, surgieron las estrellas y los 
planetas.  

 

Hace aproximadamente 5000 millones de años apareció la estrella denominada sol, que probablemente se formó a partir de 
partículas de polvo y gases de hidrógeno y helio. Alrededor de 400 millones de años después, se condensaron los planetas del 
sistema solar, que mantenían su interior muy caliente debido a la energía proveniente de materiales radiactivos, por lo que aún no 
existía la corteza terrestre. El cálculo de la edad de la tierra se logró gracias al descubrimiento de la radiactividad o energía que se 
desprende de los átomos. Que permitió elaborar un método para calcular la edad de las rocas, conocido como datación 
radiométrica. Esta información dio soporte tanto a los planteamientos de la geología como de la biología, con respecto a que la 
tierra y los seres vivos han cambiado y seguirán cambiando a ritmos muy lentos.  

Se cree que al formarse en nuestro sistema 
solar se originaron diminutos cuerpos celestes 
de 10 a 10 kilómetros de diámetro 
denominados planetésimos, que impactaron 
contra los planetas generando un aumento de 
su tamaño y temperatura debido a la 
desintegración de los elementos radiactivos. 
Esto provocó la diferenciación geoquímica de 
cada planeta, es decir, su estructuración en 
capas, con los materiales más densos en el 
interior o núcleo, y los más ligeros formando 
las capas más externas, incluía la atmósfera. 
nuestro planeta es el único de nuestro sistema 
solar que posee agua en estado líquido. 

En conclusión, en el marco de la teoría del Big 
Bang, toda la materia del universo permanecía 
afectada por las mismas leyes físicas que 
determinaban su organización. nuestro 
planeta del sistema solar son sólo unos de los 
tantos que hay en el espacio, al igual que 
nuestra galaxia de la Vía Láctea. de la 
observación de un gran número de galaxias, 
estrellas y planetas se ha concluido que estos 
objetos presentan una evolución o patrón de 
cambio, sin embargo, durante mucho tiempo fue difícil defender estas ideas debido a las creencias religiosas y las características 
de las sociedades del momento en que fueron descubiertas.  

 

 

 



2.1. Atmosfera  

La atmósfera primitiva estaba compuesta principalmente por dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua y en menor 
proporción, de metano, amoníaco, bióxido de azufre y ácido clorhídrico. Una lluvia de partículas que se conoce como el viento solar 
expulso la mayor parte de esta atmósfera fuera del globo terráqueo, despojando al planeta tierra de su primera capa gaseosa. Al 
estar la tierra en estado líquido y altas temperaturas, expulsara gran cantidad de gases hacia el exterior, pero el viento solar 
continuaba llevándose estos gases de su superficie.  

La atmósfera actual se diferencia de la primitiva fundamentalmente por la presencia de oxígeno en un 21%. Se cree que los valores 
de oxígeno en la atmósfera aumentaron bruscamente hace 2100 millones de años, cuando aparecieron las primeras bacterias 
fotosintéticas.  

 

Al principio, el oxígeno liberado por la fotosíntesis fue tóxico y letal para muchos organismos. Los sobrevivientes se beneficiaron 
del oxígeno al obtener más energía de los nutrientes, proliferaron en muchos ambientes y se volvieron más grandes y complejos. 
De ellos desciende la mayoría de los organismos actuales.  

2.2. Origen del agua 

Existen varias explicaciones para el origen del agua en la tierra. En muchos minerales, en sílice, el oxígeno y el hidrógeno se 
encuentran formando cristales; el oxígeno y el hidrógeno, que son los 2 elementos que conforman las moléculas de agua, presentes 
en estos minerales, pudieron haberse combinado expulsado a la atmósfera como vapor de agua. 

Los gases expulsados por erupciones volcánicas son, en más de un 90% vapor de agua. Algunos meteoritos también contienen agua 
y se cree que fueron especialmente abundantes en las últimas fases del crecimiento de la tierra a partir de los planetésimos.  

Los cometas son grandes masas de hielo, por lo que su pacto sobre la tierra pudo constituir una fuente externa de agua. el vapor 
de agua se debió acumular en la atmósfera hasta un momento en que la temperatura descendió por debajo de los 100° Celsius y 
propicio para la formación de los océanos primitivos. 

2.3. Evolución de la corteza terrestre 

Durante el proceso de formación de la tierra y los demás planetas la energía que se liberaba de los materiales radiactivos mantenían 
el interior de los planetas muy caliente, por lo cual se cree que la superficie de la tierra era turbulenta. 

Debido a las altas temperaturas, su estado era casi completamente líquido, sin embargo, los materiales más pesados comenzaron 
a agruparse en un núcleo central denso. Así, a medida que la superficie de la tierra se enfriaba, fue formándose una corteza externa, 
que ha sido moldeada por los procesos de biológicos que modifican la corteza terrestre y determinan las formas del relieve. Esto 
se clasifica en procesos geológicos internos y externos. 

 Procesos geológicos internos 

Son aquellos que modelan la corteza terrestre como la actividad volcánica y la actividad tectónica.  

• Actividad volcánica: es la que permite el paso de material desde el manto hacia la corteza a través del magma, 
una masa de roca fundida rica en gases cuya temperatura varía entre 700 y 1200° Celsius, compuesta por sílice y 



gases. a través de los volcanes el magma asciende desde el interior de la tierra y se derrama de forma líquida o 
como lava, que cuando se enfría se solidifica y forma las rocas ígneas que se agregan a la corteza. 

• Tectónica de placas: la corteza de la tierra se encuentra fragmentada en bloques conocidos como placas 
tectónicas, que se mueven horizontalmente sobre una capa viscosa llamada astenosfera y dan origen a la 
actividad tectónica de la tierra.  

Debido a la actividad tectónica, las placas pueden chocar dando lugar a montañas, cordilleras y continentes; 
alejarse dando origen a dorsales oceánicas o cordilleras que se encuentran en los fondos marinos: o rozarse 
formando pliegues y fallas geológicas que provocan la formación de otro tipo de rocas metamórficas debido a la 
acción mecánica de la fricción.  

 

 Procesos geológicos externos 

Solo aquellos que suceden por la acción de la atmósfera, la hidrosfera y los seres vivos que moldean y transforman 
progresivamente al relieve, como la meteorización y la denudación. 

• La meteorización: es el proceso de transformación directa de las rocas de la corteza terrestre. al meteorizarse, 
las rocas cambian sus propiedades y características físicas y químicas, lo que provoca que se vayan fragmentando. 
Existen 2 tipos:  

 Meteorización física o mecánica: en la que se fractura la roca en pequeños pedazos.  
 Meteorización química: en la que las propiedades químicas de los minerales que componen las rocas 

alteran por la acción de los ácidos, el agua, el oxígeno y los demás reactivos potenciales que abundan 
en el ambiente.  

• La denudación: ese ciclo que siguen las partículas restantes de la meteorización hasta llegar al fondo marino. se 
divide en 3 etapas:  

 Erosión: qué es la movilización de los materiales que resultan de la meteorización por medio de agentes 
como el agua, el viento o el hielo.  

 Transporte: qué es el resultado de las partículas desde la zona donde ocurre la erosión hasta el lugar 
donde se sedimentan.  

 Sedimentación: consiste en el depósito acumulación de dichas partículas en las cuencas sedimentarias.  

 

ACTIVIDADES 

1. Realice el taller anexo.  

 

EVALUACIÓN, TIEMPO Y FORMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES.  
 
a. La evidencia del punto 1 de la actividad debe enviarse entre el 6 y el 17 de octubre al correo wilmer.suarez@diosachia.edu.co 
  

 
  

 
***Si necesitan orientación sobre el desarrollo de las actividades comuníquese por WhatsApp al 3223241543. Horario 
de atención lunes a viernes de 7 AM a 1:30 PM. 
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