
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Milton Alonso Nieto Parrado ÁREA Biología  

E-MAIL manietop@fmsnor.org GRADO Noveno 
 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-MANP Página 1 de 2 
 

 

 GUIA DE ESTUDIO 01 

DBA  
Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies, como modelos científicos que 

sustentan sus explicaciones desde diferentes evidencias y argumentaciones.  

LOGRO 
Construyo una conceptualización personal para permitirme explicar el origen del 

universo y de la vida, partiendo del conocimiento científico.  

COMPETENCIA Comparo las diversas hipótesis de la creación del universo y de la vida, encontrando 
similitudes y contrastes en las propuestas de algunos autores.  

OBJETIVO Interpreto las hipótesis de los diversos autores a cerca de la posible explicación de 
cómo se creó el universo y la vida en nuestro planeta.   

CONCEPTO Sistema – Lógica – Función   EJE  La persona como ser social.  

TEMA  
Origen del universo y de la vida. FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 10 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  Viernes, 21 de agosto de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: Alegría  

 
Maria, nuestra buena madre. Aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, siempre 
brillo por su alegría. Maria tenía muchos motivos para aprender a ser una mujer alegre Sabía que era madre 
del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba.  
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GUIA DE ESTUDIO01 

TEMA ORIGEN DEL UNIVERSO Y DE LA VIDA 

INTRODUCCIÓN 

El Universo es todo: el suelo que pisamos, el aire que aspiramos, el agua que bebemos y 

cuanto la naturaleza nos da, las flores del campo, los frutos de los árboles, la luz del día, 

los rayos de las tormentas..., y fuera de la Tierra, entre otras, el Sol, la Luna y las estrellas. 

Y cuanto hay en el Universo se resume en materia o energía, o una de las dos, pues se da 

la circunstancia de que son interconvertibles, como ya nos sugiriera con su famosa 

ecuación el propio Albert Einstein (1905). Si las galaxias se alejan entre sí, retrocediendo 

en el tiempo, pudieron estar todas juntas. Esta fue la primera evidencia del Big-Bang, 

teoría admitida hoy por la mayoría de la comunidad científica, que explica su origen. Según 

la cual, hace poco más o menos unos 13.700 millones de años, de una colosal explosión 

surgen no solo la materia y energía del Universo, sino también el tiempo y el espacio. 

- José Cobos Ruiz de Adana 
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ANTECEDENTES A LAS TEORIAS DE LA CREACION DEL UNIVERSO Y DE LA VIDA  

1. Edad Antigua / Etapa cosmocéntrica.  

Sistema cosmológico geocéntrico. Concepción 

mítica. Aristóteles, Hiparco y Ptolomeo. 

2. Edad Media / Etapa teocéntrica. Dios es la 

verdad. La verdad ha sido revelada. Papel 

intermediario de la Iglesia y de la Teología entre 

Dios y los hombres. Principio de autoridad. 

Condena y muerte en la hoguera de Miguel 

Servet. San Agustín, San Alberto Magno, Santo 

Tomas de Aquino. Crisis de lo medieval y 

transición: Copérnico y Giordano Bruno.  

3. Edad Moderna / Etapa antropocéntrica. Se 

abre paso la razón, la metodología científica. Se 

pretende conocer la naturaleza sin prejuicios 

míticos, religiosos o metafísicos. «La verdad es la ciencia». El método científico es el 

instrumento de relación y de conocimiento del Universo por el hombre. Siglos XVI, 

XVII. Revolución científica. Copérnico, Kepler, Galileo, Torricelli, Pascal, Boyle, 

Huygens, Hooke, Newton, Francis Bacon, Descartes.  
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Texto de Nicolás Copérnico (1473-1543)  

«[...] Por lo cual me tomé el trabajo de leer los libros 

que pude conseguir de todos los filósofos, para 

investigar si alguno de ellos emitió alguna vez una 

opinión diferente acerca de los movimientos de las 

esferas del mundo, de las que sostuvieron los que 

enseñaron matemáticas en las escuelas. 

Primeramente descubrí en Cicerón que Nicetus había 

sostenido que la Tierra se movía, y, posteriormente 

comprobé que, según Plutarco, algunos autores 

emitieron la misma opinión... Sobre esta base 

comencé a pensar en la movilidad de la Tierra, y 

aunque está opinión parecía desusada, sin embargo 

sabiendo que a otros antes de mí se les había concedido la libertad de imaginar ciertos 

círculos para demostrar los fenómenos de los astros, pensé que fácilmente se me permitiría 

comprobar si, atribuyendo algún movimiento a la Tierra, sería posible deducir 

demostraciones más sólidas que las de mis predecesores acerca de la revoluciones de las 

esferas celestes.»  

Copérnico llega así a concebir su sistema heliocéntrico, mucho más simple que el 

geocéntrico de Ptolomeo. Desgraciadamente, los argumentos expuestos en su libro no 

convencieron a quienes veían en ciertos pasajes de la Biblia un claro apoyo al 

geocentrismo. Así, Martín Lutero lo tachó de hereje, y la Iglesia católica puso el libro de 

Copérnico en el Index Librorum Prohibitorum, llegando a condenar a uno de sus defensores, 

Giordano Bruno, a ser quemado en la hoguera. Aparece aquí claramente la íntima relación 

entre el desarrollo científico y la ideología, en su sentido más amplio, mostrando los peligros 

de cualquier monopolio ideológico.  

EL PROCESO A GALILEO GALILEI 

Hacia 1600, tras el Renacimiento y la Reforma, muchos astrónomos utilizan ya el sistema de 

Copérnico, aun cuando a menudo lo consideran un simple artificio matemático, que simplifica 

los cálculos, pero sin corresponder a la realidad. Realiza un comentario sobre si crees que tal 

actitud estaba motivada por el deseo de evitarse complicaciones con la Santa Inquisición o, 

por el contrario, respondía a la idea de que la ciencia carece de capacidad para informar 

sobre la realidad, como algunos filósofos y científicos han sostenido incluso en nuestra 

época.  

 

Ilustración 1 Nicolás Copérnico 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Milton Alonso Nieto Parrado ÁREA Biología  

E-MAIL manietop@fmsnor.org GRADO Noveno 
 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-MANP Página 1 de 2 
 

LA CONDENA Y LA ABJURACIÓN. 

PROCESO A GALILEO (1564-1642) 

La confesión de Galileo de su herejía, que 

pronunció de rodillas ante sus juzgadores el 

23 de junio de 1633 siendo por sentencia 

obligado a la retractación pública para poder 

salvar su vida fue la siguiente: Yo, Galileo 

Galilei, hijo del difunto florentino Vicenzo 

Galilei, de setenta años de edad, 

compareciendo personalmente en juicio ante 

este tribunal y puesto de rodillas ante 

vosotros, los Eminentísimos y Reverendísimos 

señores Cardenales, Inquisidores generales 

de la República Cristiana Universal respecto 

de materias de herejía, con la vista fija en los 

Santos Evangelios que tengo en mis manos, 

declaro que yo siempre he creído y creo ahora y que con la ayuda de Dios continuaré 

creyendo en lo sucesivo todo cuanto la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana cree, 

predica y enseña. Mas, por cuanto este Santo Oficio ha mandado judicialmente que 

abandone la falsa opinión que he sostenido de que el Sol está en el centro del Universo e 

inmóvil; que no profese, defienda, ni de cualquier manera que sea enseñe, ni de palabra ni 

por escrito, dicha doctrina, prohibida por ser contraria a las Sagradas Escrituras; por cuanto 

yo escribí y publiqué una obra en la cual trato de la misma doctrina condenada y aduzco con 

gran eficacia argumentos en favor de ella, sin resolverla; y atendiendo a que me he hecho 

vehementemente sospechoso de herejía por este motivo, o sea, porque he sostenido y 

creído que el Sol está en el centro del mundo e inmóvil y que la Tierra no está en el centro 

del Universo y que se mueve.  

Ilustración 2 Galileo Galilei 
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En consecuencia, deseando remover 

de la mente de Vuestras Eminencias 

y de todos los cristianos católicos 

esa vehemente sospecha 

legítimamente concebida contra mí, 

con sinceridad y de corazón y fe no 

fingida, abjuro, maldigo y detesto los 

antes mencionados errores y 

herejías, y en general cualquier otro 

error o secta, sea cual fuere, 

contraria a la Santa Iglesia, y juro 

para lo sucesivo nunca más decir ni 

afirmar de palabra ni por escrito cosa 

alguna que pueda despertar 

semejante sospecha contra mí; antes 

por el contrario, juro denunciar a 

cualquier hereje o persona 

sospechosa de herejía de quien tenga yo noticia a este Santo Oficio, o a los Inquisidores, o al 

juez eclesiástico del punto en que me halle. Juro además y prometo cumplir y observar 

exactamente todas las penitencias que se me han impuesto o que me impusieren por este 

Santo Oficio. Mas en el caso de obrar yo en contra de mis promesas, protestas y juramentos, 

lo que Dios no permita, me someto desde ahora a todas las penas y castigos decretados y 

promulgados contra los delincuentes de esta clase por los Sagrados Cánones y otras 

constituciones generales y disposiciones particulares. Así me ayude Dios y los Santos 

Evangelios sobre los cuales tengo extendidas las manos. Yo, Galileo Galilei, arriba 

mencionado, juro, prometo y me obligo en el todo y forma que acabo de decir, y en fe de 

estos mis compromisos, firmo de mi propio puño y letra esta abjuración, qy en fe de estos 

mis compromisos, firmo de mi propio puño y letra esta abjuración, que he recitado palabra 

por palabra. 

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Consulta sobre las teorías del origen del hombre y del universo que tienen nuestros ancestros chibchas.  
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=tGnniFH-iNg 

https://www.youtube.com/watch?v=z34GpgxzHuA 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tGnniFH-iNg
https://www.youtube.com/watch?v=z34GpgxzHuA

