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Evaluación  Recuperación  Guía  x  Taller   Refuerzo   

Periodo1  Grado SEXTO  Asignatura CIENCIAS SOCIALES SOCIALES fecha 27-01-2021 

Nombre del docente ISIDRO HERRERA ARDILA  mail: ishear@hotmail.com Nombre del estudiante   

GRADO SEXTO GUÍA VIRTUALIDAD  # 2° CIENCIAS SOCIALES- ISIDRO HERRERA ARDILA 

¿Qué ES EL UNIVERSO? 

1. EXPLORACIÓN. Durante el día puedes observar el sol y sentir su energía tanto que si nos exponemos seguramente 

nuestra piel no aguante y resulte quemada: también vemos las nubes, sus formas, su color, su altura y su 

desplazamiento;  algunas de color muy oscuro y baja altura irremediablemente nos traen fuertes lluvias 

(cumulonimbos), lo que nos deja entrever que incluso las nubes tienen nombres, también vientos que en algunas 

oportunidades causan daño  y lo que más temor nos produce: los RAYOS con todo su poder destructivo. 

 Y que pensar cuando llega la oscuridad de la noche, FANTÄSTICO, poder ver la luna, las estrellas, los meteoritos.  

El hombre, desde que adquiere pleno uso de razón, se da cuenta de su existencia, de que existe el Universo, de 
que existe el ser, y lógicamente uno llega a preguntarse.. ¿Por qué existe todo cuanto existe? ¿Por qué existe algo 
en vez de nada? ¿Por qué lo que existe es como existe y no de otra manera? Todas preguntas que nos lanzan a los 
abismos de nuestra racionalidad. 

 

2. ESTRUCTURACIÓN 

¿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). 
¿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. 
Las Galaxias 
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. 
Galaxias elípticas 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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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.  
El sistema solar es el conjunto formado por el Sol y los ochos planetas con sus respectivos satélites que giran a su 
alrededor, también le acompañan en su desplazamiento por Vía Láctea, planetas enanos, asteroides e 
innumerables cometas, meteoritos y corpúsculos interplanetarios. 
Los planetas son cuerpos que se desplazan en órbitas elípticas alrededor del Sol (traslación) y en torno a sí mismos 
(rotación). Por lo general, la distancia de cada planeta al Sol viene ser el doble de la anterior. Los planetas, con 
excepción de Mercurio y Venus, poseen satélites, cuerpos de menor tamaño que giran a su alrededor. El satélite 
más conocido es el de la Tierra, la Luna. 
Los planetas más próximos al Sol son llamados planetas interiores o telúricos (Mercurio, Venus, Tierra y Marte), 
son de reducida dimensión, de elevada densidad, escasa velocidad de rotación y presenta pocos satélites; los 
planetas lejanos son conocidos como planetas exteriores o gigantes (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno), son de 
gran tamaño, de baja densidad, de rotación rápida y tienen consistencia gaseosa y mayor número de satélites. 
Júpiter es el planeta con mayor tamaño, mientras que Mercurio es el más pequeño, Venus en cuanto a masa y 
tamaño tiene características análogas a la Tierra, y Marte conocido como el planeta rojo es la mitad de masa. 
Aparte de estos planetas principales y sus satélites, existen miles de cuerpos pequeños conocidos como 
asteroides, los cuales están situados entre las órbitas de Marte y Júpiter, en una franja llamada el cinturón de 
asteroides. Además no podemos olvidar a los cometas (bolas de hielo y polvo) y los meteoritos 
 
Hasta el 24 de agosto de 2006 los planetas del Sistema Solar eran nueve: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. En dicha fecha, la Unión Astronómica Internacional creó una nueva clase de 
planeta: los planetas enanos, en donde Plutón pasó a ser parte de ellos, junto con Ceres y Eris; y más adelante, 
se les ha unido Haumea y Makemake 
 

3. TRASFERENCIA 

Como has notado esta guía que te les comparto contiene muchos conceptos teóricos importantes. Además, 

contiene una gran cantidad de actividades que  ayudarán en su aprendizaje a los niños de sexto de básica 

secundaria. RESPONDE 

1. ¿El planeta Tierra es parte del Universo? 

2. ¿Podríamos decir que el universo es todo cuanto existe? OPINA sí o no Por qué?  

3. ¿Cuál es la diferencia entre una estrella y un planeta? 

4. Dibuje el sistema solar 

5. ¿Que son las constelaciones? 

6. ¿Por qué existen meteoritos? 

7. Consulta: Que estudia la astronomía? 

8. Dibuja en papel pergamino una maqueta del sistema solar (repujado) 

 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 

Responda ¿Cuál cree que será el futuro del Universo?. Haz un comentario no menor a diez renglones. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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https://conceptodefinicion.de/urano/
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ENVIAR A email. ishear@hotmail.com. Hasta febrero 25- 2021  Cel. 3178434059. 
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