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 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, 24 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 4 de 

septiembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: SERVICIO 

 
María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo 

dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. 

Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de 

todos aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, 

donde preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara a resolver el problema que 

se les presentaba. Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que 

nos rodean y ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO02 

TEMA ORIGEN DE LA VIDA Y EL UNIVERSO II 

INTRODUCCIÓN 

 ANTES DE COMENZAR, TIENES 

QUE SABER QUE:  

1. La ciencia actual cree y 

afirma que el Universo en el 

que estamos nació mediante 

una gran «explosión inicial» 

(Big Bang) hace unos 13.700 

millones de años  cuando 

aún no había estrellas ni 

galaxias, cuando el Universo 

empezaba a hacerse 

material. 

2. El Universo desde el origen 

hasta el presente ha crecido 

de forma continua. 

3. En su evolución se formaron primero las partículas subatómicas, los núcleos 

atómicos y después se empezaron a formar los primeros grumos de materia. Por 

evolución se forman estrellas y galaxias, y desde el Big Bang hasta la época actual 

el Universo no ha dejado de expandirse. 

Estas dos hipótesis fundamentales han permitido la construcción del denominado «modelo 

estándar» de la historia del Universo: 

1. Primera: la hipótesis del Big Bang o de la gran explosión inicial. 

2. Segunda: la hipótesis de la expansión continua y generalizada del Universo 

implícita en la Ley de Hubble. La velocidad de expansión es directamente 

proporcional a la distancia: V=H·D 

 

Ilustración 1 Telescopio espacial Hubble 
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Además, El Universo observable no es más que el 10% de toda la materia del 

Universo. 

 

ASI FUE COMO INICIO EL UNIVERSO 

El Universo es esencialmente homogéneo e 

isótropo, manteniendo una jerarquía 

ascendente entre planetas - estrellas - 

cúmulos estelares - galaxias - cúmulos de 

galaxias y supercúmulos de galaxias. Está 

formado mayoritariamente por hidrógeno 

(H) y helio (He) junto a otros elementos 

químicos mucho menos abundantes que 

conforman su diversidad química. Durante 

los primeros minutos después del Big Bang 

la temperatura se redujo lo bastante para 

producirse lo que se llama la nucleosíntesis 

primordial. En esta nucleosíntesis se 

sintetizó a partir de protones (hidrógeno) y 

neutrones, hidrógeno (H), helio (He) e ínfimas 

cantidades de lítio (Li) y berilio (Be). Después de la formación de estos elementos químicos primordiales, la 

materia bajo la atracción gravitatoria se agrupó en inmensas nubes: las primitivas galaxias. A pesar de la 

expansión de las galaxias, localmente las nubes de hidrógeno y helio que las formaban se fueron comprimiendo 

nuevamente por efecto de la gravedad. Como consecuencia de ello se encendieron las primeras estrellas, que 

constituyeron la primera generación estelar aparecida en las primitivas galaxias. En el interior de estos globos 

de gas comenzaron las reacciones de fusión nuclear capaces de sintetizar a partir de hidrógeno y helio todo el 

resto de los elementos químicos de complejidad creciente.  

TEORIA 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. 

  

Ilustración 2 Fotografía de la Vía Láctea 
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Segun esta teoría, la materia era un punto infinitamente pequeño y de altísima densidad que, en un 

momento dado, explotó y se expandió en todas las direcciones, creando lo que conocemos como 

nuestro Universo, lo que incluye también el espacio y el tiempo. Esto ocurrió hace unos 13.800 

millones de años. Los físicos teóricos han logrado reconstruir esta cronología de los hechos a partir 

de un 1/100 de segundo después del Big Bang. 

Después de la explosión, al tiempo que el Universo se expandía (de la misma manera que al inflar un 

globo éste va ocupando más espacio), se enfrió lo suficiente y se formaron las primeras partículas 

subatómicas: Electrones, Positrones, Mesones, Bariones, Neutrinos, Fotones y un largo etcétera 

hasta las más de 90 partículas conocidas hoy en día. 

Más tarde se formaron los átomos. Mientras, debido a la gravedad, la materia se fue agrupando hasta 

formar nubes de estos elementos primordiales. Algunas crecieron tanto que empezaron a surgir 

estrellas y formaron galaxias. 

Ilustración 3 Historia del Universo 
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Historia de la Teoría del Big Bang 

Cálculos más recientes indican que el hidrógeno y el helio habrían sido los productos primarios del 

Big Bang, y los elementos más pesados se produjeron más tarde, dentro de las estrellas. La teoría de 

Gamow, aunque elemental y luego rectificada, proporciona una base para la comprensión de los 

primeros estadios del Universo y su posterior evolución. 

La materia existente en los primeros momentos del Universo se expandió con rapidez. Al expandirse, 

el helio y el hidrógeno se enfriaron y se condensaron en estrellas y en galaxias. Esto explica la 

expansión del Universo y constituye la base física de la ley de Hubble. 

Según se expandía el Universo, la radiación residual del Big Bang continuó enfriándose, hasta llegar 

a una temperatura de unos 3 °K (-270 °C). Estos vestigios de radiación de fondo de microondas 

fueron detectados por los radioastrónomos en 1964, proporcionando así lo que la mayoría de los 

astrónomos consideran la confirmación de la teoría del Big Bang. 

TEORÍA DEL BIG CRUNCH 

Las teorías del Big Bang y el Big Crunch están 

íntimamente relacionadas, ya que la segunda surge como 

consecuencia de la primera. Según la teoría del Big Bang, 

el universo está en constante expansión gracias a la 

gran explosión y a la fuerza gravitacional de atracción 

entre las galaxias, pero lo cierto es que esto no puede 

continuar siempre, ya que luego de la explosión el 

universo comienza a enfriarse y hacerse menos denso. 

Cuando el universo deje de expandirse, colapsará, y eso 

es a lo que se llama Big Crunch. ¿Qué sucedera? Una 

especie de agujero negro muy denso y caliente que 

absorberá todo lo que encuentre a su paso, apretándolo 

en su interior. El universo parecerá una especie de 

soufflé, que cuando comienza a enfriarse se va 

deshinchando. 
Ilustración 4 Representación de Big Crunch 

http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/2010/10/10/la-teoria-del-big-bang?utm_source=internal_link
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Esto parece lógico, teniendo en cuenta que la fuerza de gravedad hace que los objetos caigan, si 

ninguna otra fuerza los atrae hacia ellos. Por eso, se cree que llegará un momento en que la 

gravedad ganará la partida a la expansión del universo, tras una lucha constante entre las dos 

fuerzas desde hace millones de años. 

Pero, ¿es posible esta teoría? Mientras que los científicos creían que esto sucedería en poco tiempo 

–ten en cuenta que hablamos del universo, y poco tiempo no significan ni cincuenta años ni tres o 

cuatro siglos–, lo cierto es que han descubierto que el universo ha aumentado su ritmo 

de expansión en los últimos años. 

Aunque no se sabe a ciencia cierta por qué, se cree que esto se debe a una entidad invisible 

llamada energía oscura, que hace que las galaxias se separen cada vez más una de la otra, 

acelerando haciendo crecer al universo rápidamente. Esto reduciría las posibilidades de un Big 

Crunch, y la teoría podría ser descartada si las cosas siguen así. 

TEORIA DEL CREACIONISMO  

A continuación, tomaremos un 

texto corto del libro del génesis 

cristiano para dar explicación a 

la creación del universo.  

En el principio creó Dios los cielos y la 

tierra. Y la tierra estaba desordenada 

y vacía, y las tinieblas estaban sobre 

la faz del abismo, y el Espíritu de Dios 

se movía sobre la faz de las aguas. Y 

dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las 

tinieblas. Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día. 

Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo 

Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban 

sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día 

segundo. 

Ilustración 5 Algunos dioses de diversas religiones del mundo. 

http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/2010/05/10/expansion-del-universo-acelerada-por-la-energia-oscura?utm_source=internal_link
http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/4439/que-es-la-energia-oscura?utm_source=internal_link
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Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo 

seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que 

era bueno. Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto 

que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la 

tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está 

en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. 13Y fue la tarde y la mañana el día tercero. 

Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; y 

sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los 

cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así… Este pequeño texto, fundamenta la idea de que una 

deidad, fue quien propicio y creo el universo y la vida en el planeta tierra. Así como en el cristianismo, 

otras religiones y culturas explican de una forma muy similar como se creó el universo y la vida, 

partiendo de sus costumbres y atribuyéndolas a sus deidades.  

TEORÍAS DEL ORIGEN DE LA VIDA EN LA TIERRA 

1. Teoría del Caldo Primordial, de 

Alexandr Ivánovich Oparin 

Bioquímico ruso, Alexandr Ivánovich 

Oparin publicó en 1922 "El origen de la 

vida". Ubica el inicio de la Tierra hace 

unos 4.600 millones de años atrás y 

explica cómo las particulares condiciones 

de la atmósfera de entonces, con altas 

concentraciones de metano, vapor de 

agua, amoníaco e hidrógeno gaseoso, 

terminó por generar una reacción 

química. A medida que la Tierra comenzó a enfriarse se 

fueron formando mares primitivos o caldos primordiales, con gran cantidad de compuestos disueltos 

en ellos. Poco a poco, estas moléculas inorgánicas se habrían asociando o agrupado entre sí a través 

de reacciones químicas, creando otras mayores, cuerpos cada vez más complejos (coacervados), 

que fueron determinantes en la evolución de los primeros compuestos orgánicos o células vivas.  

Ilustración 6 Caldo primitivo 
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2. La teoría de Miller y su experimento 

Fue el científico estadounidense, Stanley Miller, 

quien en 1953 quiso probar la teoría de Oparin. 

Para esto, creó un dispositivo que reproducía la 

mezcla de elementos (agua, metano, amoníaco e 

hidrógeno) y la atmósfera primitiva inicial de la 

Tierra, a la vez que producía pequeñas descargas 

eléctricas, simulando los rayos de una tormenta. 

Una semana después, se vieron los resultados, 

parcialmente positivos. Se generaron moléculas 

orgánicas sencillas y, a partir de ellas, otras más 

complejas, como aminoácidos, ácidos orgánicos y nucleótidos. Aunque no se logró probar el 

desarrollo evolutivo de la vida en la Tierra, se abrió un nuevo camino hacia la obtención de moléculas 

orgánicas. 

3. La teoría de las microesferas de proteinoides, de Fox 

El paso siguiente lo dio el bioquímico norteamericano Sidney W. Fox. Según sus estudios, las 

primeras formas de vida no sólo sucedieron en el mar, sino también en la tierra. A muy altas 

temperaturas (cercanas a los 1.000° C), una determinada mezcla de gases habrían sufrido 

transformaciones que culminaron en la síntesis de aminoácidos, que a su vez se unieron formando 

"protenoides". Al sumergirse en el agua, éstos se replegaron sobre sí mismos adoptando formas de 

microesferas, que podían absorber sustancias como agua, glucosa, aminoácidos y continuar su 

desarrollo. 

4. Teoría de la panspermia 

Esta línea, desarrollada por el biólogo alemán Hermann Ritcher en 1865, supone que la vida en la 

Tierra tiene origen en el cosmos o, específicamente, en microorganismos espaciales que llegaron a 

nuestro planeta a través de rocas, cometas, meteoritos o restos de material cósmico que impactaron 

Ilustración 7 Stanley Miller y la máquina que hizo posible 
reproducir las condiciones de la Tierra en sus inicios. 
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en ella. Estos "gérmenes 

extraterrestres" o cosmozoarios, 

habrían aportado el material 

orgánico necesario para el 

comienzo de la vida. 

En 1908 el químico sueco, Svante 

Arrhenius, recuperó esta teoría 

denominándola: panspermia, 

palabra que en griego significa 

"semillas por todas partes". Así, 

adheridos a algunos cuerpos 

celestes, estos organismos, viajarían por el espacio hasta encontrar una atmósfera o ambiente con 

las condiciones adecuadas para evolucionar. Los seguidores de esta hipótesis a su vez, se dividieron 

en dos ramas: los partidarios de la panspermia celular, o los que creen en un origen de la vida 

terrestre a partir de microorganismos cósmicos; y los adeptos a la panspermia molecular, es decir, 

que los cuerpos celestes trajeron consigo moléculas orgánicas relativamente complejas, pero sin 

alcanzar el nivel celular. 

Partículas del espacio podrían haber llegado a la Tierra adheridas a los meteoritos y generar el inicio 

de la vida. 

Recientemente, científicos de la NASA descubrieron ribosa (un componente crucial del ARN o ácido 

ribonucleico) y otros azúcares esenciales, como arabinosa y zilosa, en dos meteoritos ricos en 

carbono llamados NWA 801 y Murchison. El hallazgo en meteoritos de azúcares esenciales e 

imprescindibles para el origen de la vida, parece respaldar la teoría de la panspermia molecular. 

5. Teoría del Mundo del ARN 

El ácido ribonucleico o ARN, junto a otras proteínas y moléculas, es un elemento decisivo para que el 

ADN pueda replicarse. Esta teoría sostiene que el ARN es la molécula que dio lugar al ADN, ya que 

su presencia en la cadena evolutiva es muy anterior y, al igual que el ADN, tiene la capacidad de 

almacenar información y, al mismo tiempo, puede catalizar reacciones químicas (como las proteínas). 

Ilustración 8 La Panspermia, origen extraterrestre de la vida. 
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La hipótesis plantea que el ARN sería el punto de partida en la formación de las células primitivas y la 

molécula a partir de la cual habría evolucionado el sistema genético tal como se lo conoce 

actualmente. ¿El problema sin resolver? El origen del propio ARN en la Tierra. Incertidumbre que, 

para muchos, vuelve a conducir a la idea de que los nucleótidos podrían haber llegado del espacio, a 

través de la lluvia de meteoritos que impactaban contra la superficie terrestre en aquella época. 

 

Representación de la Tierra en su origen, hace miles de millones de años, cuando se habrían 

generado las moléculas de ARN. 

Teorías e investigaciones que allanan el camino hacia la verdad y, al mismo tiempo, escriben nuevas 

dudas. Descubrir cómo fue el proceso que hizo de la materia inerte las primeras células, aún es una 

incógnita. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qy84qUY_ZVc 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Qy84qUY_ZVc


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 02– Elaboró:-MANP Página 1 de 2 
 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=nSHwS487eC0 

 

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=nSHwS487eC0

