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Big Bang 
 
El Big Bang fue una gran 
explosión que surgió hace 
13700 millones de años, y así 
se formó el universo compuesto 
de sus estrellas y galaxias.  
El término “Big Bang” puede 
utilizarse tanto para referirse al 
momento en que se inició la 
expansión del universo, como 
para referirse a la explicación 
del origen y evolución del 
mismo. Big Bang significa gran 
explosión aunque en cierto 
modo no pudo haber sido 
grande porque se produjo antes 
del surgimiento del espacio-
tiempo, ya que tampoco fue 
exactamente una explosión ya 
que no se propagó fuera de sí 
mismo.   
El Big Bang no es una explosión 
de materia que se aleja para 
llenar un universo vacío; es el 
espacio-tiempo el que se 
extiende. Y es su expansión la 
que causa el incremento de la 
distancia física entre dos puntos 
fijos en nuestro universo. 
  
LEY DE HUBBLE  
La ley de Hubble es una ley 
cosmológica física que el 
corrimiento al rojo de una 
galaxia es proporcional a la 
distancia a la que se encuentra, 
es considerada como la primera 
evidencia que se pudo observar 
del Big Bang, la expansión del 
universo y sirve como una de 
las piezas más citadas como 
prueba de soporte del Big Bang. 

Es una ley formulada por Edwin 
Hubble y su colaborador Milton 
Humason en 1929, según la ley 
de Hubble una medida de la 
inercia de la expansión del 
universo viene dada por la 
constante de Hubble a partir de 
esta constante se puede inferir 
que las galaxias se alejan unas 
de otras a una velocidad 
proporcional a su distancia 
relación que se conoce como 
relación velocidad-distancia y 
que a veces se confunde con la 
ley de Hubble.  
-Etapa de inflación: Se llama 
etapa de inflación cuando el 
universo súper comprimido se 
expandió a gran velocidad.  
-Formación de la materia: El 
universo estaba formado por 
partículas subatómicas como 
por ejemplo; los electrones y 
estaban bañados en cantidades 
inmensas de energía llamados 
los fotones. Al enfriarse esta 
sopa de partículas subatómicas 
hasta mil millones de años en 
tres minutos se formaron los 
neutrones y protones. En el 
universo protones y neutrones 
llegan a alcanzar la velocidad 
de la luz.  
-Los primeros átomos: 
Aproximadamente 300000  
millones de años después del 
Big Bang se formaron átomos 
de hidrógenos y helio.  
-El encendido del universo: Los 
neutrones y protones 
interfieren en los fotones, y al 



combinarse entre ellas para 
formas átomos de luz pudo 
viajar libremente por el espacio 
recién creado. El universo se 
hizo transparente y surgió la 
radiación cósmica de fondo.  
-La formación de estrellas y 
galaxias: 400 millones de años 
después del surgimiento del Big 
Bang zonas de espacio densas 
se convirtieron en centros de 
atracción gravitacional, en 
torno a ello se reunió materia, 
formándose nebulosas, 
planetas y estrellas. Poco 
después se formaron las 
primeras galaxias.  
-La energía oscura: Hacia 9000 
millones de años, las galaxias 
empiezan a viajar a velocidades 
mayores, se opina que la causa 
es una energía oscura que 
actúa  contra la atracción 
gravitatoria.  
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Exoplanetas: La gran sorpresa 
 
 
 
En 1995, dos astrónomos del 
Observatorio de Ginebra habían 
descubierto el primer planeta 
en órbita alrededor de una 
estrella diferente del Sol. Esto 
se conoce como exoplanetas o 
planetas extrasolares. Los 
encargados de descubrir tal 
hecho fueron Michael Mayor y 
Didier Queloz. 

El descubrimiento de 
un exoplaneta fue la noticia que 
los astrónomos de todo el 
mundo esperaban para dar un 
primer paso en la búsqueda de 
un planeta similar al de la 
Tierra en el que pudiéramos 
encontrar vida, ya fuera 
inteligente o no, o al menos 
condiciones habitables, para 
tener un segundo hogar, dentro 
de miles de años, cuando 
nuestro planeta viera próximo 
su fin debido a la limitada vida 
de nuestra estrella madre, 
el Sol. Eso sin contar que 
seguramente el ser humano 
acabé con nuestro planeta, la 
Tierra, antes de que lo haga la 
Naturaleza 

Sin embargo, la búsqueda 
de exoplanetas no ha sido 
fructífera, ya que la mayoría de 
los planetas encontrados 
son gigantes gaseosos, 

como Júpiter, y además con 
órbitas muy cercanas a su 
estrella (son más fáciles de 
detectar). Sin embargo, ya se 
han tratado descubrimientos 
esperanzadores, como el 
descubrimiento de los planetas 
del sistema solar Gliese 581, a 
unos 20,5 millones de años luz 
de la Tierra. 

Los científicos cada vez están 
más empeñados en encontrar 
un exoplaneta habitable, y por 
ello se lanzó el Telescopio 
Espacial Kepler, que vagará 
alrededor de tres años (y 
seguramente más) buscando 
este tipo de planetas, 
estudiando la variación de brillo 
en sus estrellas, para detectar 
qué planetas estarían en 
la zona habitable (distancia de 
la cual podría darse las 
condiciones de temperatura y 
presión para que el agua 
pudiera ser líquida). 

La aparición de los exoplanetas 
ha reabierto el debate en torno 
a la posible existencia de vida 
más allá del Sistema Solar. La 
vida, tal y como la conocemos, 
parece requerir energía, 
carbono, agua líquida y una 
atmósfera. 



  

Las principales circunstancias 
que favorecen el desarrollo y la 
permanencia de una vida 
compleja en un planeta son:  

1. Distancia del planeta a la 
estrella. En los planetas muy 
cercanos o muy lejanos la 
temperatura reinante no 
permite la existencia de agua 
en estado líquido. 

2. Una gravedad suficiente en 
el planeta. Si es un planeta 
pequeño como Marte la 
gravedad no es suficiente para 
retener la atmósfera y si la 
pierde la falta de presión 
atmosférica provoca que la 
hidrosfera se vaporice. 

3. Un núcleo metálico fundido. 
Al girar, el núcleo genera un 
campo magnético que protege 
al planeta de las radiaciones X 
y gamma de la estrella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Presencia de un satélite 
grande (como la Luna). Sin el 
anclaje gravitatorio de la Luna, 
la inclinación del eje de rotación 
de la Tierra tal vez habría 
variado considerablemente a lo 
largo del tiempo provocando 
grandes cambios en el clima. 

5. El tiempo de vida de la 
estrella. Si la vida requiere 
miles de millones de años para 
desarrollarse, sólo las estrellas 
de tipo Solar y las estrellas más 
pequeñas que el sol, presentan 
una actividad estable en el 
tiempo suficiente como para 
que la vida evolucione. 

CARLOS GINER CABALLERO 



La  fuerza de la gravedad 
 
 
¿Qué es la gravedad? ¿Por qué 
caemos? ¿Por qué la Luna gira 
alrededor de la Tierra y los 
planetas alrededor del Sol? 

Estas preguntas las 
contestamos con un fenómenos 
llamado gravedad. La gravedad 
es una de las cuatro fuerzas de 
la naturaleza que conocemos, y 
gracias a ella podemos sentir el 
peso. 

Según dijo Newton en el siglo 
XVII, la gravedad consistía en 
una fuerza que atraía materias 
o cuerpos con una masa 
determinada. Estos cuerpos se 
atraían entre ellos y hacía la 
superficie terrestre. Ésta es la 
definición de gravedad, cuando 
nos referimos a que los objetos 
o cuerpos son atraídos hacia la 
Tierra. 
 
Pero cuando nos referimos a la 
gravedad universal, es decir, la 
que hace que los planetas se 
muevan alrededor del Sol y la 
Luna, alrededor de la Tierra se 
le suele dar el nombre de 
gravitación. 
Galileo opinó sobre esta teoría, 
y descubrió la inercia en los 
cuerpos. Ese nuevo 
descubrimiento consiste en la 
incapacidad de los cuerpos para 
salir de un estado de reposo, 
cambiar el movimiento o cesar 
en este sin que intervenga una 
fuerza. 

A partir de la nueva teoría de 
Galileo, Newton halló el primer 
principio de la mecánica o ley 
de Newton. 
La primera ley de este científico 
nos dice que si la suma de las 
fuerzas que actúan sobre un 
objeto es cero, el objeto 
seguirá en reposo o en una 
velocidad constante. Esto 
quiere decir que no hay 
ninguna fuerza que ejerza 
sobre dicho objeto. 
La segunda nos afirma que si 
se relaciona la fuerza total con 
la aceleración sobre un objeto, 
este cambia de velocidad y la 
aumenta. Por lógica, un objeto 
con mayor masa se le deberá 
aplicar mayor fuerza que uno 
con menor masa. 
 
 

 



 
 
La tercera ley nos informa que 
cuando un objeto ejerce una 
fuerza sobe otro, este ejerce al 
igual una fuerza sobre el 
primero. Las dos fuerzas tienen 
la misma magnitud, pero todo 
depende de cuenta masa tenga 
cada cuerpo y la fuerza del uno 
al otro será opuesta. Por 
ejemplo, cuando una persona 
empuja a otra las dos fuerzas 
que ejercen tienen la misma 
magnitud y son opuesta, sin 
embargo si una de esas dos 
personas tiene más masa que 
la otra, no será tan desplazado 
por la fuerza que ejerce contra 
él. 
Einstein también investigó 
acerca de la gravedad o 
gravitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Él manifestó que la gravedad 
sólo era una ilusión, que en 
realidad todo se mueve por el 
espacio-tiempo. 
 
También dice que la gravedad 
es infinita, con lo que quiere 
decir es, que dependiendo de lo 
cerca o lejos que estén los 
cuerpos habrá más gravedad o 
menos. 
Si dos cuerpos están muy lejos 
la gravedad no ejercerá tanta 
fuerza sobre ellos, mientras que 
si están cerca la fuerza será 
mayor. 
 
Aún así, la gravedad es infinita 
aunque tenga más o menos 
fuerza. 
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Agujeros Negros 
 
 
 
Un Agujero Negro es una 
región finita del espacio-
tiempo provocada por una gran 
concentración de masa en su 
interior, con un enorme 
aumento de la densidad, lo que 
genera un campo gravitatorio 
tal que ninguna 
partícula material, ni siquiera 
los fotones de luz, puede 
escapar de dicha región. 
 
La curvatura del espacio-
tiempo o «gravedad de un 
agujero negro» provoca 
una singularidad envuelta por 
una superficie cerrada, 
llamada horizonte de sucesos. 
Esto es debido a la gran 
cantidad de energía del objeto 
celeste. El horizonte de sucesos 
separa la región del agujero 
negro del resto del Universo y 
es la superficie límite del 
espacio a partir del cual 
ninguna partícula puede salir, 
incluyendo la luz.  
 
Agujero Negro De Kerr 

Un agujero negro de 
Kerr o agujero negro en 
rotación es una región 
de agujero negro presente en 
el espacio-tiempo de Kerr, 
cuando el objeto másico tiene 
un radio inferior a cierta 
magnitud, por encima de este 
radio el universo de Kerr no 
presenta región de agujero 

negro. Un agujero negro de 
Kerr es una región 
no isótropa que queda 
delimitada por un horizonte y 
una ergo esfera presentando 
notables diferencias con 
respecto al agujero negro de 
Schwarzschild. Esta nueva 
frontera describe una región 
donde la luz aun puede escapar 
pero cuyo giro induce altas 
energías en los fotones que la 
cruzan. Debido a la 
conservación del momento 
angular, este espacio forma 
un elipsoide, en cuyo interior se 
encuentra un solo horizonte de 
sucesos con su 
respectiva singularidad, que 
debido a la rotación tiene forma 
de anillo. 

El espacio-tiempo de Kerr 
corresponde al campo 
gravitatorio producido por un 
cuerpo másico de masa M y 
el momento angular J. Esta 
solución nace del éxito del 
matemático al resolver las 
ecuaciones de la relatividad en 
torno a un objeto masivo en 
rotación. 

La fórmula que determina al 
límite estático de la ergo esfera 



depende de la masa, la carga y 
el momento angular del 
agujero: 

 

Donde rs es el perímetro de la 
ergo esfera, M es la masa, al 
parámetro de rotación  

 

 Donde  J  es el momento 
angular, y Q  es la carga 
eléctrica. 

En tanto la que determina los 
bordes de sus horizontes de 
sucesos es así: 

 

Donde  es la distancia de 
cada horizonte de sucesos, 
siendo el valor de r + para 
el horizonte de sucesos 
externo, y el valor de r − para 
el horizonte de sucesos interno. 

 

 
Achraf Elgazzar Elrhafiki. 



LA CREACIÓN DE LOS PLANETAS 
 

 

Sistemas planetarios y 
planetas 

Desarrollo de los Sistemas 
planetarios: es la formación y 
evolución de planetas, satélites y 
otros cuerpos celestes a partir 
del gas y el polvo que acompaña 
a las estrellas.  

Se cree que los sistemas 
planetarios, como nuestro propio 
Sistema Solar, se forman junto 
con sus estrellas (en nuestro 
caso el Sol) a partir de nubes de 
materia que se contraen por la 
acción de su propia gravedad.  

Formación de planetas 

Los sistemas planetarios no se 
forman de modo aislado. Las 
nubes interestelares son tan 
grandes que cuando una de ellas 
se contrae se rompe en 
numerosos fragmentos, tantos 
como para formar varios cientos 
de estrellas como el Sol.  

 

Los distintos fragmentos de la 
nube acaban girando en sentidos 
opuestos, con lo que el 
movimiento de giro global de la 
nube se reparte y ninguna 
estrella individual acaba teniendo 
una rotación excesivamente 
rápida. 

 Por otra parte, los campos 
magnéticos asociados con la 
joven estrella le permiten 
mantener su influencia sobre 
materiales situados muy lejos de 
su núcleo.  

Cuando el núcleo de cada 
fragmento se contrae para 
formar una estrella, parte del 
material a partir del cual se está 
formando, se mantiene alejado 
del centro de la nube como 
consecuencia del giro residual, y 
el material se estabiliza 
formando un disco de polvo 
alrededor de la joven estrella.  

Cuando la estrella empieza a 
brillar, las partículas de materia 
pueden tener unos cuantos 
milímetros de tamaño, y se 
empiezan a concentrar en un 
disco más fino alrededor de la 
estrella.  

IRENE S. CONESA RETAMAL



LA MATERIA OSCURA 

 
 
Hay una fuerte evidencia, 
mediante una gran variedad de 
observaciones, de la existencia 
de una gran cantidad de materia 
oscura en el universo.  
El término "materia oscura" 
alude a materia cuya existencia 
no puede ser detectada mediante 
procesos asociados a la luz, es 
decir, no emiten ni absorben 
radiaciones electromagnéticas, 
así como no interaccionan con 
ella de modo que se produzcan 
efectos secundarios observables; 
esta materia ha sido inferida 
solamente a través de sus 
efectos gravitacionales. 
 

La materia oscura es de 
naturaleza no bariónica, es decir, 
está compuesta por partículas 
elementales distintas a los 
electrones, protones o 
neutrones, y que no interactúan 
fuertemente con la materia 
normal. Se supone que podría 
tratarse de neutrinos u otras 
partículas mucho más pesadas, 
denominadas WIMPs (Weakly 
Interacting Massive Particles, o 

partículas masivas de interacción 
débil) que han sobrevivido desde 
el Big Bang, y por lo tanto, son 
extremadamente estables o bien 
tienen tiempos de vida que 
exceden la edad actual del 
Universo .Los candidatos a dar 
cuenta de la materia oscura no 
bariónica son varios: neutrilinos, 
axiones, monopolos, cuerdas 
cósmicas, racimos de quarks, y 
una larga lista de posibilidades 
exóticas. Sin embargo, a 
excepción de los neutrinos, 
muchas de tales partículas 
elementales existen solamente 
en el campo teórico, ya que 
hasta el momento su existencia 
no ha sido detectada. Además, 
por tratarse de materia no 
convencional, que no absorbe ni 
emite radiación electromagnética 
(luz, ondas de radio, etc.), su 
detección parece fuera de 
nuestro alcance por el momento. 

 
MARBELYS

 
 
 
 



LA  ESFERA CELESTE 
 
La esfera celeste es una esfera 
ideal, sin radio definido, con 
céntrica terrestre, en la cual 
aparentemente se mueven los 
astros. 
 El movimiento de las esferas 
celestes, está determinado por el 
movimiento de rotación de 
nuestro planeta  sobre su mismo 
eje. La rotación de la Tierra, es 
en dirección Oeste - Este, 
produce el movimiento aparente 
de la Esfera Celeste, en sentido 
Este – Oeste.  Este movimiento 
lo podemos percibir de día, por el 
desplazamiento del Sol en el 
cielo, y en las noches, por el 
desplazamiento de las estrellas. 
La velocidad con que se desplaza 
la Esfera Celeste es de 15 
km/hora, que cada 24 horas, 
produce un giro completo de 
360º, ya que la extinción que 
percibimos nosotros de la esfera 
celeste es de 180º.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARBELYS 
 
 
 

Los puntos fundamentales de la 
esfera celeste son: 
 
Horizonte: Círculo mayor de la 
Esfera Celeste, perpendicular a la 
vertical. Determina la parte de la 
Esfera Celeste que podemos 
observar.  
 
Puntos cardinales: Cada uno 
de los cuatro puntos situados 
sobre el horizonte.  
 
Polos celestes: Intersección de 
la proyección del Eje del mundo 
con la Esfera Celeste. Se 
distinguen el polo norte celeste 
(PNC) y polo sur celeste (PSC). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Origen del Sistema Solar 
 

 
 
En un principio sólo existía una 
capa fina de gas y polvo, ¿Cómo 
se pudo pasar de eso a lo que 
es ahora?  
Para la formación del sistema 
solar ocurrieron sucesos 
extraordinarios. Nuestra 
nebulosa se empezó a colapsar 
hace 4.600 millones de años, es 
probable que antes de 
colapsarse llevara girando 
lentamente en el espacio, pero 
cuando se produjo el colapso 
comenzó a girar mucho más 
deprisa a medida que la 
nebulosa se iba contrayendo, el 
volumen de la nube se reducía 
en el curso del colapso 
gravitatorio, la temperatura y la 
presión aumentaban en su zona 
central hasta alcanzar niveles 
suficientes como para vaporizar 
las partículas de polvo. Se 
supone que la fase inicial de 
colapso tuvo una duración de 
unos 100.000 años. 
 
La energía se iba aumentando 
en un espacio más pequeño, la 
presión y temperatura de la 
zona central alcanzaban niveles 
suficientes como para permitir 
la formación de una 
protoestrella. El resto de la 
masa de gas fluía en torno al      
nuevo astro, en parte entrando 
en órbita en su entorno y 
precipitándose sobre él y 

aumentando su masa. La razón 
de que parte de esa materia y 
entre en órbita, es que posee 
un movimiento de rotación, y 
las fuerzas de inercia de este  
hacen que se forme un "disco 
de acreción" en torno a la 
estrella. Esta fue alcanzando 
mayor temperatura hasta llegar 
a los 10 millones de grados que 
desencadenaron varias 
reacciones termonucleares. Esto 
provocó la formación de nuestra 
estrella el Sol y la del sistema 
solar.  
Finalmente, tras el paso entre 
10 y 100 millones de años, 
terminamos con unos nueve 
planetas, en órbitas estables, y 
eso es lo que se llama: Sistema 
Solar. 
 
 
DIEGO CAMACHO



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Interior de la Tierra 

 
 
 
 
Nuestro planeta está formado 
por un núcleo metálico que 
representa el 32,5% del 
volumen de este, recubierto por 
un manto de rocas densas que 
representa el 67% del volumen 
y una corteza de rocas ligeras 
que representa el 0,5% del 
volumen de la Tierra. 
Hay muchas maneras de saber 
información acerca del interior 
de nuestro planeta. 
 
Una de estas maneras es 
averiguando la densidad de la 
Tierra: 
El granito tiene una densidad 
de 2,2 g/cm3, es una de las 
rocas más comunes del Planeta. 
Si calculamos la densidad 
media de la Tierra averiguamos 
un número mucho mayor a la 
Densidad del granito. Gracias a 
esto, podemos suponer que el 
interior de la Tierra deben 
existir materiales más densos, 
por lo tanto decimos que es 
homogéneo, quiere decir que 
en su interior hay materiales 
más densos que el granito. 
 
Otra de las maneras de 
averiguar información sobre el 
interior del Planeta son las 
Ondas Sísmicas: 
Son Originadas en los 
terremotos y atraviesan el 
interior del planeta. Ocurre algo 

parecido al sonido, estas ondas 
modifican su información y 
velocidad cuando se propagan 
por un medio diferente. 
Averiguamos entonces que 
existen un tipo de ondas, 
denominadas Ondas S, que no 
se propagan a través de los 
fluidos. Estas ondas dejan de 
transmitirse a  los 2.900 Km. 
de profundidad. Esto da a 
entender que a partir de esa 
distancia empieza una capa 
más fluida a la que llamamos 
núcleo externo.  
Los cambios bruscos de las 
ondas nos informan sobre las 
características físicas de los 
materiales profundos. 
 
Al averiguar la información de 
estas ondas se obtuvieron 
grandes teorías acerca de la 
propagación de estas: 
 
Discontinuidad de Mohorovicic: 
Es el primer cambio de 
velocidad brusco en las ondas 
sísmicas. En ese momento se 
establece la separación entre la 
corteza y el manto. Se sitúa a 
una profundidad media de unos 
35 Km., pudiendo encontrarse a 
70 Km. de profundidad bajo los 
continentes o a tan sólo 10 km 
bajo los océanos. Se averiguó 
que la corteza estaba formada 
por silicatos de aluminio, calcio, 



sodio y potasio mientras que el 
manto estaba representado por 
materiales más rocosos y 
densos como silicatos de hierro 
y magnesio. 
 
Discontinuidad de Wiechert-
Gutenberg: 
Representa la división entre el 
manto y el núcleo situado a 
unos 2.900 Km. de profundidad. 
Está caracterizado por las 
ondas S que no se propagan a 
través de los fluidos y las ondas 
P que reducen de manera 
brusca su velocidad. Se 
generan corrientes 
electromagnéticas que originan 
el campo magnético terrestre. 
 
Discontinuidad de Lehman: 
Representa el límite entre el 
núcleo externo, que se 
caracteriza por ser fluido y el 
núcleo interno que, al contrario, 
es sólido. Se encuentra a una 
profundidad aproximada de 
5.155 Km. No se estableció con 
precisión hasta principios de 
1960. 
                                               
 
La energía interna de La Tierra: 
 
Sabemos información sobre la 
energía interna de nuestro 
Planeta cuando a principios del 

siglo XX se descubre la 
radioactividad. Consideraban 
todo el calor interno como 
causa de la desintegración de 
isótopos inestables, 
principalmente el uranio y el 
torio. Emiten partículas que 
chocan con los átomos de los 
minerales que, debido a esto, 
se calientan. 
Con el tiempo se dedujo que 
este calor se concentraba en la 
corteza, pero aunque en el 
núcleo no haya muchos 
materiales radioactivos, este 
está muy caliente, a unos 
5000ºC.  
Al final llegaron a la conclusión 
de que el calor no era origen de 
la radioactividad sino de los 
planetesimales que originaban 
violentos choques y acabaron 
fundiéndose, por lo tanto,  se 
deduce que gran parte del calor 
del núcleo se debe a ello.  
 Actualmente los resultados 
apuntan simplemente que el 
hierro, el metal de transición 
más abundante en todo el 
planeta, presenta propiedades 
muy complejas en esa profunda 
región. Esperamos que los 
próximos experimentos puedan 
refinar nuestra comprensión 
acerca de lo que está 
sucediendo en el interior. 

 
 
 
 
ROXANA JAREMEK 
 



La historia de la Tierra 
 

 
La historia de los 
planetas activos como 
por ejemplo la tierra es 
muy difícil de deducir. 
Este tipo de planetas 
son capaces de borrar 
la historia ya que están 
continuamente en 
cambios. 
 
Los científicos se basan 
únicamente en huellas 
en rocas casi 
indescifrables por lo 
que datar la edad de la 
tierra es bastante 
complicado, pero se 
estima que fue  hace 
aproximadamente 4470 
Ma (millones de años) 
cuando se formaría lo 
que se considera la 
tierra. En el principio la 
tierra era básicamente 
una esfera roja ya que 
había mucha actividad 
volcánica por el magma 
existente dentro de 
esta. Posteriormente 
un objeto colisiono 
contra la tierra 
provocando que 
multitud de restos de la 
colisión salieran de la 
superficie y orbitaran 
alrededor de esta, 
uniéndose y formando 
lo que hoy en día 
conocemos como la 
luna. La tierra en esta 
época aun no tenia 
atmósfera como la 
conocemos 

actualmente si no que, 
la atmósfera y el 
oxigeno con lo que es 
la vida posible 
aparecería más tarde. 
 
Aproximadamente hace 
4400 millones de años 
fue cuando surgieron 
los primeros mares en 
la tierra y se empezó a 
distinguir la plataforma 
continental de la 
oceánica. 
Posteriormente hubo 
una gran glaciación en 
la tierra producida por 
el efecto invernadero 
creado por los 
numerosos volcanes 
activos y en menor 
parte producida por los 
seres humanos. Esto 
provocó que la 
glaciación eliminara la 
mayor parte de vida en 
la tierra, cuando acabó 
llegó la época en la que 
todos los continentes 
de la tierra, como 
actualmente les 
conocemos, estaban 
unidos en uno solo 
llamado Pangea,que 
estaba completamente 
rodeado por agua. 250 
millones de años 
después es cuando se 
creó la tierra tal como 
la conocemos en la 
actualidad.  
 

En el futuro es muy 
difícil saber lo que 
pasará con la tierra 
pero los expertos creen 
que cuando ya la 
especie del hombre no 
exista, los continentes 
se moverán creando 
una nueva geografía 
global y formando 
nuevos mares y 
océanos. Dentro de 
2500 Ma el sol 
incrementará la 
actividad y evaporará 
los océanos 
provocando que la 
superficie de la tierra 
sea el único horizonte 
de ella. 
La tierra cuando 
empezó era un océano 
de fuego y lo será en 
su final.  
 
 
 
BORJA JIMENEZ 
CAMINO



 
 

La Máquina Tierra 
 
 
 

Litosfera: 
 
La parte sólida más 
externa del planeta es 
una capa de unos 100 
Km. de espesor 
denominada litosfera, 
que está formada por 
la corteza más la 
parte superior del 
manto. 

En las zonas oceánicas 
la corteza es más 
delgada, de 0 a 12 
Km. y formada por 
rocas de tipo 
basáltico. La corteza 
que forma los 
continentes es más 
gruesa, hasta de 40 o 
50 Km. y compuesta 
por rocas cristalinas, 
similares al granito, 
menos densas que las 
que forman la corteza 
oceánica, con 
abundancia de cuarzo 
y feldespatos. La 
corteza continental es 
la capa más fría y más 
rígida de la Tierra, por 
lo que se deforma con 
dificultad. 

Esto ocasiona la 
creación de montañas 
volcanes dorsales o 
hundimientos en la 
superficie del planeta. 

A continuación viene 
explicado como ocurren 
estos sorprendentes 
fenómenos: 
 
Creación y destrucción 
del relieve: 
 
Las fallas son fracturas de 
los materiales rocosos en 
respuesta a esfuerzos 
tectónicos compresivos; 
posteriormente, en una 
fase distensiva, se produce 
un desplazamiento de los 
bloques fallados. 
Generalmente originan 
bloques elevados, 
denominados horst, y 
bloques hundidos, 
denominados graben o 
fosas tectónicas. 
 
Los plegamientos se 
producen también bajo 
esfuerzos compresivos de 
origen tectónico y 
consisten en deformaciones 
dúctiles, sin roturas, de los 
estratos de las cuencas 
sedimentarias. Al plegarse 
los sedimentos se originan 
zonas elevadas, 
denominadas anticlinales, y 
zonas hundidas, 
denominadas sinclinales. 
 
Las cuencas sedimentarias 
o geosinclinales son zonas 
deprimidas o hundidas de 

la corteza terrestre 
sobre las cuales se 
han acumulado 
sedimentos 
procedentes de la 
erosión de los escudos, 
que posteriormente 
serán plegados y 
darán origen a una 
cordillera de montañas. 
 
Las cordilleras son 
series de montañas, 
enlazadas entre sí y 
de características 
geológicas o 
morfológicas comunes, 
que constituyen una 
unidad geográfica 
claramente delimitada. 

Las más jóvenes y 
altas son las 
cordilleras alpinas 
aparecidas hace 65 
millones de años 
durante la era 
terciaria. 
 
BYRON MARTINEZ 
 

 
 
 

 
 
 



Las ondas sísmicas 
 
 
 
Las ondas sísmicas consisten en 
la propagación de 
perturbaciones temporales del 
campo de esfuerzos que 
generan pequeños movimientos 
en un medio. Las ondas 
sísmicas pueden ser generadas 
por movimientos telúricos 
naturales, que pueden causar 
daños en zonas donde hay 
asentamientos urbanos. Existe 
toda una rama de la sismología 
que se encarga del estudio de 
este tipo de fenómenos físicos. 
Las ondas sísmicas pueden ser 
generadas también 
artificialmente mediante el 
empleo de explosivos. La 
sísmica es la rama de la 
sismología que estudia estas 
ondas artificiales por ejemplo la 
exploración del petróleo. 
  
Existen diferentes tipos de 
ondas sísmicas: 
 
Ondas de compresión, ondas 
transversales y ondas 
superficiales como Love o 
Rayleigh. Las Ondas de 
compresión son las más rápidas 
por eso se llaman ondas 
primarias. Las ondas 
transversales son un poco más 
lentas, llegan un poco más 
tarde a la estación. Las 
diferencias en las velocidades 
se usa en la medición de 
temblores y terremotos. La 
diferencia entre la llegada de la 
onda de comprensión y de la 

onda transversal corresponde a 
la distancia del foco. 
 
-Las ondas de comprensión: 
Las partículas de una onda 
primaria o de compresión 
oscilan en la dirección de 
propagación de la onda. Las 
ondas primarias son parecidas 
a las ondas sonoras ordinarias. 
Estas ondas son más rápidas 
que las ondas secundarias, es 
decir, después de un temblor 
en un observatorio 
primeramente llegan las ondas 
primarias, secundariamente las 
ondas secundarias. 
-Las ondas transversales: 
Las partículas de una onda 
transversal o de cizalla oscilan 
perpendicularmente a la 
dirección de propagación. Se 
distingue las ondas sh, cuyas 
partículas oscilan en el plano 
horizontal y perpendicular a la 
dirección de propagación, y las 
ondas sv, cuyas partículas 
oscilan en el plano vertical y 
perpendicular a la dirección de 
propagación. En las ondas 
secundarias polarizadas sus 
partículas oscilan en un único 
plano perpendicular a su 
dirección de propagación. 
 
-Las ondas de Rayleigh: 
Rayleigh (1885) predijo la 
presencia de ondas 
superficiales diseñando 
matemáticamente el 



movimiento de ondas planas en 
un espacio semiinfinito elástico. 
Estas ondas causan un 
movimiento rodante parecido a 
las ondas del mar y sus 
partículas se mueven en forma 
elipsoidal en el plano vertical, 
que pasa por la dirección de 
propagación. En la superficie el 
movimiento de las partículas es 
retrógrado con respecto al 
avance de las ondas. La 
velocidad de las ondas Rayleigh 
es menor que la velocidad de 
las ondas transversales y es 
aproximadamente vRayleigh = 
0,9 x Vs. 
 
-Las ondas de Love: Love 
(1911) descubrió la onda 
superficial, que lleva su nombre 
estudiando el efecto de 
vibraciones elásticas a una capa 
superficial. 
Las ondas de Love requieren la 
existencia de una capa 
superficial de menor velocidad 
en comparación a las 
formaciones subyacentes o es 
decir un gradiente de velocidad 
positivo (la velocidad se 
incrementa) con la profundidad. 
Las ondas de Love son ondas 
de cizalla, que oscilan sólo en el 
plano horizontal, es decir las 
ondas de Love son ondas de 
cizalla horizontalmente 
polarizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La velocidad de las ondas son 
diferentes según los diferentes 
medios y significa también que 
van a separarse en una parte 
reflejada y en otra parte 
refractada. 
 
 
NOEMI LEO VEGAS 
 



 
 
 
 
 

Tectónica de placas 
 

 
El científico alemán Alfred Wegener 
presentó la teoría de la deriva 
continental, según la cual, hace 
unos 300 millones de años los 
actuales continentes habían estado 
unidos en una sola gran masa de 
tierra firme a la que denominó 
Pangea, la cual, tras resquebrajarse 
por razones desconocidas, habría 
originado otros nuevos continentes 
terrestres sujetos a un movimiento 
de deformación y deriva. 
 
LA DERIVA CONTINENTAL: 
 
Pruebas geográficas: Wegener 
sospechó que los continentes 
podrían haber estado unidos en 
épocas pasadas al observar una 
gran coincidencia entre las formas 
de la costa de los continentes, 
especialmente entre Sudamérica y 
África. Si en el pasado estos 
continentes hubieran estado unidos 
formando uno solo —término que 
actualmente conocemos como 
“Pangea”— es lógico que los 
fragmentos encajen. La coincidencia 
es aún mayor si se tienen en cuenta 
no las costas actuales, sino los 
límites de las plataformas 
continentales. 
 
Pruebas paleontológicas: Entre 
las pruebas más importantes para 
demostrar que en el pasado 
continentes como África y 
Sudamérica estuvieron unidos, 

están en las paleontológicas, es 
decir, las concernientes a los fósiles. 
Existen varios ejemplos de fósiles 
de organismos idénticos que se han 
encontrado en lugares que hoy 
distan miles de kilómetros, como la 
Antártida, Sudamérica, África, India 
y Australia. Los estudios 
paleontológicos indican que estos 
seres prehistóricos hubieran sido 
capaces de cruzar los océanos que 
hoy separan esos continentes. Esta 
prueba indica que los continentes 
estuvieron reunidos en alguna 
época pasada. 

Pruebas geológicas y tectónicas: 
Si se unen los continentes en uno 
solo, se puede observar que los 
tipos de rocas, la cronología de las 
mismas y las cadenas montañosas 
principales tendrían continuidad 
física, es decir, formarían una 
especie de cinturón casi continuo. 

Pruebas paleo climáticas: Como 
hemos dicho anteriormente, este 
tipo de pruebas eran las más 
importantes para Wegener. El 
científico alemán descubrió que 
existían zonas en la Tierra cuyos 
climas actuales no coincidían con 
los que tuvieron en el pasado. Así, 
zonas actualmente cálidas 
estuvieron cubiertas de hielo en el 
pasado (India, Australia), mientras 
que en esa época el norte de 
América y Europa eran bosques 
cálidos.

    
  



 

 

La litosfera está fragmentada: es la 
capa      rígida más externa de la 
Tierra. Pero esta capa no forma un 
único bloque, sino que está 
dividida a modo de puzzle cuyas 
piezas se denominan placas. Las 
placas adyacentes se conectan 
entre sí mediante diferentes 
estructuras geológicas, que dan 
lugar a los diferentes tipos de 
bordes o límites de placa.  
 

 

 ALBERTO JORGE ALVAREZ 



Wegener: Los continentes en 
movimiento 

 
 
Wegener estudió el movimiento 
de las placas con su teoría de la 
deriva continental (separación 
de los continentes y formación 
de nuevos continentes). 
Wegener con su teoría afirmó 
que todos los continentes 
estaban unidos en la Pangea, 
ese supercontinente estaba 
rodeado por el mar de Tethys. 
Wegener dijo que ese 
continente se dividiría en dos: 
en LAURASIA (América del 
Norte, Europa y Asia) y en 
GONDWANA (África, Australia, 
Antártida, India, América del 
Sur y Madagascar). 
 
Entonces pasa lo siguiente: 
 
1.) Se forma una parte del 
Atlántico Norte. Con la 
separación de Laurasia. 
Formación del océano Índico. 
Con la separación de Gondwana 
Australia, Antártida y la India. 
Empieza a formarse el Mar 
Mediterráneo. 
 
2.) Se termina de hacer 
Atlántico Norte. América del 
Norte, Europa y Asia están 
completamente separadas. 
Comienza a formarse el 
Atlántico Sur. Se empiezan a 
separar América del Sur y 
África. India avanza muy 
rápidamente al hemisferio 
Norte. Se empiezan a separar 
la Antártida y Australia. 
 

3.) Atlántico Sur esta 
totalmente formado. América 
del Sur y África están 
separadas. India choca con Asia. 
África choca con Europa y Asia. 
Se forman las cadenas 
montañosas Himalaya, 
Cordillera Bética, Alpes, 
Cáucaso y Pirineos Aportó 
diferentes pruebas: 
-Pruebas geológicas y 
tectónicas: Si uniéramos todos 
los continentes en uno 
observaríamos que los tipos de 
roca y la época coinciden, lo 
que nos da a entender que 
estuvieron unidos.  

-Pruebas paleontológicas: Son 
las referidas a los fósiles, 
existen varios fósiles idénticos 
que se han encontrado en 
lugares hoy separados por 
miles de kilómetros como 
África, Sudamérica… Lo que nos 
da a entender que han estado 
unidos. 



-Pruebas paleoclimáticas: Eran 
las más importantes para 
Wegener porque sabía mucho 
de meteorología. Se dio cuenta 
de que había sitios en la tierra 
donde no coincidían los climas 
de ahora con los que tuvieron 
en el pasado lo que nos da a 
entender que en el pasado no 
estuvieron donde están 

 

 

MIGUEL MARTIN MOHINO

-Pruebas geográficas: Si 
observamos los continentes 
parece ser que coinciden como 
un puzzle. Dicho con sus 
propias palabras: 

"Es como si debiéramos 
recomponer los fragmentos 
rotos de un periódico 
comparando primero la 
coincidencia de los bordes y 
luego las de las líneas de texto 
impreso. Si coinciden, sólo 
podemos concluir que los trozos 
estaban originariamente en esa 
posición. Si sólo dispusiéramos 
de una línea escrita, aún 
tendríamos una importante 
probabilidad de que el ajuste 
fuera exacto: pero si tenemos n 
líneas, entonces esa 
probabilidad se elevará a la 
enésima potencia."  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 



¿De donde procede el agua de la Tierra? 
 
 
 
 
Los astrónomos creen, que el 
material primordial con el que se 
formó la Tierra era "una materia 
muy seca", y así es la 
composición de los asteroides 
que proceden de la parte más 
cercana al Sol. 
A medida que aumenta la 
distancia al Sol los asteroides 
presentan un mayor porcentaje 
de agua en su composición y 
algunos llegan a un diecisiete por 
ciento de agua en forma de 
minerales hidratados, como la 
arcilla. 
Los cometas que proceden del 
"cinturón de Kuiper", más allá de 
Neptuno, puede llegar al 
cincuenta por ciento de masa 
hídrica. 
 
 

Sin embargo, cuanto más 
cercanos a Marte más rocosa es 
la composición de los asteroides, 
y por lo tanto se cree que tanto 
la Tierra como  
Marte se formaron de materia 
muy seca. 
Luego se descubrió que en la 
Tierra hubo una mayor cantidad 
aún de impactos que en la Luna, 
pero su huella desapareció por el 
proceso de erosión, al contrario 
que en el satélite terrestre, esto 
debió ocurrir aproximadamente 
unos 500 millones de años 
después de que se formaran la 
Tierra y la Luna, y después de 
este "intenso" bombardeo 
aparecieron las primeras 
evidencias "inequívocas" de agua 
y las primeras señales de vida en 
la superficie terrestre. 
 

 
PATRICIA MORO 
 
 



ENERGIA PARA LA VIDA 
 

 

 

La vida necesita energía, que se 
obtiene a partir de reacciones 
químicas en las que interviene 
una materia orgánica. Ésta se 
fabrica fundamentalmente en un 
progreso llamado Fotosíntesis 
que realizan los vegetales, las 
algas y algunas bacterias. 

Para que la materia orgánica 
producida en la fotosíntesis 
(glúcidos) produzca energía 
necesaria para la vida se realiza 
un proceso que se llama 
"respiración celular". 

Dependiendo de donde se 
obtenga la materia orgánica, los 
organismos pueden ser: 
autótrofos y heterótrofos 

Autótrofos. Organismos que 
fabrican materia orgánica a 
partir de materia inorgánica y 
energía solar. 

Heterótrofos. Organismos que se 
nutren de materia orgánica 
elaborada por los organismos 
eutrofias. 

JOSÉ A. RIVERA 
 
 
 



 
La Tierra, antes y ahora 

 
 
La tierra que hoy conocemos 
tiene un aspecto muy distinto 
del que tenía a partir de su 
nacimiento, hace unos 4.500 
millones de años. Entonces era 
un amasijo de rocas 
conglomeradas cuyo interior se 
calentó y fundió todo el planeta, 
de esta manera llegó a 
formarse. 
A medida que el tiempo ha ido 
pasando la corteza se secó y se 
volvió sólida. En las partes más 
bajas se acumuló el agua 
mientras que, por encima de la 
corteza terrestre, se formaba 
una capa de gases, a lo que se 
le llamó la atmósfera. 
 
Al principio para que todo esto 
se llevase acabo era necesario 
el: agua y aire. Gracias a ello la 
tierra empezó a interactuar de 
forma bastante violenta ya que, 
la lava que se producía era muy 
abundante por las grietas de la 
corteza, esto se enriquecía y se 
transformaba gracias a toda 
esta actividad. 
 

Desde su formación hasta la 
actualidad, la Tierra ha 
experimentado muchos 
cambios, como los mencionados 
anteriormente. Las primeras 

etapas, desde que empezó la 
solidificación de la masa hasta 
la aparición de una corteza 
permanente, no dejó rastro de 
su paso, ya que las rocas que 
se iban generando, se volvían a 
fundir o, simplemente, eran 
"tragadas" por una nueva 
erupción. 
 
Estas etapas primitivas son 
todavía un misterio para la 
ciencia por el paso del tiempo, 
la erosión y los distintos 
cambios que se han producido. 
Han ido borrando las señales, 
por lo que, cuanto más antiguo 
es el periodo que se pretenda 
analizar, mayores dificultades 
vamos a encontrar.  

Lo que nunca debemos olvidar 
es que la Tierra, desde un 
principio, de cómo era antes, a 
como es ahora, ha cambiado. Y 
lo más importante es que sigue 
cambiando y evolucionando.

 
 

LAURA MOLINA NÚÑEZ



Interior de un volcán submarino 
 
 
 
 
¿Qué Es Un 
Volcán 
Submarino? 
 
¿Alguna Vez has 
visto una chimenea 
por dentro? 
Pues el interior de 
un volcán es 
parecido. Un 
volcán es una 
grieta abierta en el 
suelo, 
normalmente en 
las montañas, por 
la que sale 
material 
procedente del 
interior de la tierra 
a temperaturas 
muy altas. 
El volcán presenta 
las siguientes 
partes: 
 
- Foso Volcánico: 
Es una cavidad 
que hay en la base 
del volcán donde 
se almacena 
magma, rocas y 
minerales fundidos 
que proceden del 
interior de la 
tierra. También se 
le puede llamar 
cámara de magma. 
 
- Chimenea: 
Es el conducto que 
conecta el foso 

volcánico con la 
superficie 
terrestre. 
 
- Cráter: 
Es la abertura 
situada en la 
superficie, por la 
que sale el 
material 
procedente del 
interior. Suele 
tener una forma 
más o menos 
circular. Cuando el 
cráter es muy 

grande recibe el 
nombre de 
Caldera, como por 
ejemplo la Caldera 
Taburiente en la 
isla de Palma 
(España).Otras 
veces la abertura 
del cráter es 
alargada y recibe 

el nombre de 
fisura. 
Las grietas 
laterales son 
pequeñas 
aberturas cercanas 
al cráter y por ellas 
también sale 
magma y los gases 
procedentes del 
interior terrestre. 
 
- Cono volcánico: 
Está formado por 
el material 
expulsado que se 

almacena 
alrededor del 
cráter. Cuando un 
volcán expulsa 
materiales, a 
menudo con 
explosiones, se 
dice que está en 
erupción y éstas 
pueden ser muy 



violentas. 
 
¿Sabías qué...? 
¿Sabías que el 
material que 
expulsa un volcán 
submarino puede 
formar islas? 
Las islas Canarias 
(España) o las islas 

Galápagos, 
(Ecuador) se 
formaron por 
materiales 
expulsados por 
volcanes 
submarinos. 
 
Ningún volcán es 
idéntico a otro, ya 

que algunos 
apenas han 
erupcionado, 
mientras que otro 
mantiene unas 
corrientes 
constantes de lava, 
como es ejemplo el 
volcán de Hawai. 
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La genética y Darwinismo 
 
 
 
 
 
 
La genética es una parte de la biología que 
intenta comprender la herencia biológica 
que se transmite de generación en 
generación. Lo principal que estudia la 
genética son los genes formados por el 
ADN, que controla la estructura y el 
funcionamiento de las células. 
 
Charles Darwin (1809-1882) fue un 
naturalista británico que dijo: 
“Todos los seres vivos han evolucionado a 
partir de otro común.” Darwin trató de 
explicar la evolución a partir de la selección 
natural basada en la supervivencia de los 
más aptos. Lo que no entendía era porque 
unos cachorros eran más resistentes que 

otros. Más tarde se dijo que los caracteres 
maternos y paternos se mezclan en la 
reproducción sexual. A esta hipótesis la 
llamó Selección natural que dependía de la 
variabilidad. El darwinismo primitivo, unido 
a la genética se llama neodarwinismo. 
Aunque en esta teoría hay errores: 
  

• No puede ser una teoría porque no es 
un hecho que se pueda aplicar. 

• Sus semejanzas entre especies no 
siempre son iguales. 

• La variabilidad no da 
transformaciones sino que son 
adaptaciones que hacen los seres 
vivos. 
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Desviación y detención de asteroides 
 

 
 
 
 
Los asteroides son objetos 
rocosos y metálicos que orbitan 
alrededor del Sol pero son 
demasiado pequeños para ser 
considerados como planetas. Se 
conocen como planetas 
menores. Son cuerpos 
pequeños que si los vemos 
desde la Tierra, tienen aspecto 
de estrellas. 

El tamaño de los asteroides 
varía, los hay que tienen un 
diámetro de unos 1000 Km, 
hasta el tamaño de un guijarro. 
Dieciséis asteroides tienen un 
diámetro igual o superior a 240 
Km. Se han encontrando desde 
el interior de la órbita de la 
Tierra hasta más allá de la 
órbita de Saturno. La mayoría, 
sin embargo, están dentro del 
cinturón principal que existe 
entre las órbitas de Marte y 
Júpiter. Algunos tienen órbitas 
que atraviesan la trayectoria de 
la Tierra e incluso algunos han 
chocado con nuestro 
planeta en tiempos 
pasados. Uno de los 

ejemplos mejor conservados es 
el Cráter Barringer cerca de 
Winslow, Arizona. 

Parece una locura pero es una 
de las posibilidades que se 
investiga por si en un futuro es 
necesario desviar la trayectoria 
de un asteroide que se dirija 
directamente contra la Tierra. 
Los astrónomos han encontrado 
miles de asteroides que pasan 
cerca de la órbita de la Tierra, y 
unos pocos están en las 
trayectorias que tienen 
oportunidad de golpear la 
Tierra. La más preocupante es 
un asteroide de 270 metros de 
ancho llamado Apofis,  que 
tiene una posibilidad de 1 en 
45,000 de golpear el océano y 
provocar un tsunami en el año 
2036. 

ALBA PLAZA BERMEJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pruebas paleontológicas 
 
 
 

Estas pruebas, demuestran la existencia de 
varios cambios, que han sido averiguadas 
gracias a los fósiles tanto de flora como de 
fauna, que ahora están extinguidos y se 
han encontrado en los distintos estratos de 
la tierra. 
 Cuando un organismo muere, muy 
pocas veces dejan sus restos, ya que son 
corroídos por las bacterias. 
 Los primeros fósiles que tenemos, 
son partes duras del cuerpo (dientes, 
huesos…), de hace más de 700 millones de 
años y que no han sido destruidas por las 

bacterias, ya que se quedaron enterradas 
en el lodo y se petrificaron. 
 Todos estos fósiles, nos ayudan a 
investigar y a averiguar cómo eran los 
animales o los vegetales de hace muchos 
millones de años, y cómo han ido 
evolucionando cada una de ellas para poder 
sobrevivir y adaptarse a su hábitat. 
 Un ejemplo muy famoso, es el del 
caballo, en el cual, sus extremidades 
fueron adaptándose a las grandes praderas 
en las que puede correr, al igual que su 
mandíbula, que se adaptó al pasto. 
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El dióxido de carbono 
 
 

El monóxido de carbono es un gas sin color 
ni olor. Es un subproducto de la 
combustión incompleta. Siempre se 
produce algo de monóxido de carbono 
cuando quemamos algún combustible 
basado en el carbono, como el gas natural, 
leña, troncos de madera reconstituida, 
gasolina, carbón vegetal y otros productos 
semejantes. 
 
El dióxido de carbono (CO2) es un tipo de 
gas que no se encuentra en grandes 
cantidades en la atmósfera terrestre pero 
que, a pesar de eso, es muy importante. El 
dióxido de carbono es un gas de 
invernadero, lo que significa que ayuda a 
atrapar el calor proveniente del Sol en 
nuestra atmósfera. Sin el dióxido de 
carbono en nuestro aire, la Tierra estaría 
muy fría. 

Cuando los seres humanos y otros 
animales respiran, aspiran oxígeno y 
exhalan dióxido de carbono. El oxígeno se 
utiliza para obtener energía de la comida, 
lo que se conoce como respiración. 
La combustión también produce altos 
niveles de dióxido de carbono, por ejemplo, 
en incendios naturales, como los forestales. 
La Tierra no es el único lugar donde el 
dióxido de carbono es importante. Gran 
parte de la atmósfera de Venus está 
formada por CO2, al igual que la atmósfera 
de Marte. Si el dióxido de carbono es 
expuesto a temperaturas muy  bajas, se 
puede congelar como sólido. Este tipo de 
hielo recibe el nombre de "hielo seco". Las 
capas de hielo polar de Marte están 
parcialmente formadas por hielo seco. 
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Lo que pensamos sobre el origen de 
la vida 

 
 

Hay varias hipótesis sobre el origen de la 
vida: 
 
Hipótesis metabólica: esta hipótesis dice 
que unas moléculas pequeñas y sencillas se 
aislaron con una membrana, y comenzaron 
una serie de procesos químicos hasta que 
se produjo la unidad. 
 
Mundo ARN: algunos bioquímicos 
establecen que moléculas de ARN son 
capaces de multiplicarse mediante 
mutaciones y comenzó la cadena de la 
evolución. 
 
Panspermia: en esta hipótesis se dice que 
las primeras formas de vida pudieron llegar 
del espacio: 

 
-En nebulosas se han encontrado moléculas 
que forman parte de los seres vivos. 
-Se ha demostrado que existen choques de 
cuerpos contra la Tierra. 
-Al igual que a algunos asteroides ha 
llegado agua, también han podido llegar 
bacterias. 
-Las características comunes de los seres 
vivos indican que la vida comenzó a partir 
de un mismo lugar. 
 
La mala noticia es que está demostrada la 
existencia de vida fuera de la Tierra. 
 
 
 
MARÍA VILLAR MAGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Selección natural. 
 
 
 
  
 
Teoría impuesta por el británico Charles Darwin, como método para explicar la evolución. 
La selección natural, es la base de todo proceso evolutivo, y consta de un proceso mediante el cual, 
las especies con los organismos mejor adaptados, desplazan a los que menos lo están.  
Esto conlleva a que las especies con dichas adaptaciones se reproduzcan y den lugar a un cambio 
genético favorable que es el principio de una nueva especie. 
 Esta selección favorecerá a los fenotipos que tengan ciertas adaptaciones, y por lo tanto habrá 
un desarrollo de descendientes con las mismas adaptaciones que éstos. 
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Selección artificial 
 
 
 
Charles Darwin, en su libro El origen de las especies, publicado en 1859, buscó explicar las 
causas que originan la gran diversidad de especies que pueblan el planeta. En el libro explica 
la selección natural y la selección artificial. Pero nos centraremos más en la selección 
artificial, que ocupó gran parte del libro, y a la que Darwin dedico más tiempo. 

La selección artificial es de distintos tipos dependiendo de la planificación y según la 
metodología. 

Según el tipo de planificación empleada, se pueden considerar dos tipos de selección artificial: 
consciente, cuando el plan de selección está determinado claramente de antemano, e 
inconsciente, cuando dicho plan no está claramente predeterminado, sino que se rige por 
preferencias humanas no formalizadas. 

Pueden distinguirse dos tipos de selección artificial según la metodología empleada: cuando 
se favorece que se reproduzcan los ejemplares con características buscadas (selección 
positiva) o cuando se impide que se reproduzcan los ejemplares con características no 
buscadas o indeseables (selección negativa). 

Darwin se dio cuenta de que la selección artificial es la causa de que exista un alto número 
de razas y variedades de las especies de plantas y animales domesticados. También se 
percató que analizando la forma en la que se 
lleva a cabo la selección artificial podría explicar 
los mecanismos mediante los cuales la selección 
ocurre en la naturaleza. Antes de publicar El 
origen de las especies, Darwin acumuló una 
gran experiencia como criador de gallinas y 
palomas, con las cuales experimentó 
numerosas cruzas y practicó la selección 
artificial. También logró obtener una pequeña 
información acerca del origen de las razas de 
perros y de las experiencias de los criadores en la 
realización de cruzas y selección de semillas. 
Tal información le permitió desarrollar una 
detallada teoría sobre la formación de razas y 
variedades domésticas. 

Una conclusión fundamental de la 
reflexión de Darwin es que la gran diversidad de 
razas y variedades de cada tipo de animal o planta 
domésticos provienen de un indeterminado número 
de especies. Así, por ejemplo, todas las 



razas y las numerosas variedades de maíz que conocemos se derivan de una sola especie 
(Zea mays), mientras que las miles de variedades de patatas que existen en la región andina 
en Sudamérica, provienen de tan sólo ocho especies. Pero a lo que llevan estos ejemplos es 
a la conclusión de que estas variedades se han originado como resultado de la selección 
artificial. 

Darwin observó que para que pueda haber selección artificial, deben existir transformaciones 
en los organismos. Por ejemplo, cuando un perro tiene una camada, los cachorros son 
diferentes en tamaño, peso, comportamiento o color. Este tipo de diferencias se pueden 
observar lo mismo en plantas que en animales. 

Desde que Darwin realizó los estudios sobre la domesticación se intensificó el uso sistemático 
de la selección artificial, para generar nuevas variedades de plantas y animales utilizadas en 
la producción agrícola y pecuaria. 

En la vida silvestre, la naturaleza ha puesto las reglas. 
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CLONAN CÓRNEAS DE INSECTOS DE FORMA 
ARTICIFICIAL 

 
Científicos de las universidades: Autónoma de Madrid y la universidad del estado Pensilvania 
en EEUU han creado un molde metálico de corneas de mosca que conserva la estructura del 
ojo de la mosca de forma nanómetrica  y permite crear réplicas. El resultado puede servir 
para crear células solares y dispositivos ópticos.   
La plantilla reproduce con gran fidelidad las muestras de partida a una escala de 200 
nanómetros. Para llegar a este resultado los investigadores fijaron nueve córneas de mosca 
común en el sustrato de vidrio y después  hicieron crecer sobre ellas una película de níquel 
mediante una técnica que incluye la evaporación térmica y la rotación simultanea del 
sustrato en varios ejes en una cámara de vacío, y así se forma una plantilla metálica a partir 
de la que se pueden fabricar réplicas con materiales poliméricos. 
 Fabricación de cristales fotónicos: El estudio  plantea que la técnica puede ser útil en la 
fabricación de  cristales   fotónicos que trabajan en el visible, éste dispositivo óptico es capaz 
de manipular la luz en ese espectro electromagnético. 
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Murciélagos que caminan por el suelo 
 
 
 
Los murciélagos de cola corta de Nueva York, han iniciado un nuevo camino en el cual cada 
día, cientos de pequeñas crías de murciélagos descienden hasta el suelo y caminan en busca 
de comida. 
 La necesidad y la busca de comida y pequeños insectos, han llevado a estos mamíferos 
a adaptarse con sus pequeñas extremidades y a caminar por el bosque o cuevas. 
 Los murciélagos de cola corta, no son los más terrestres de su especie, sino que, por 
palabras del científico Jared Diamon, representan un extraño intento de volver a producir un 
ratón. 
 Así, mientras algunos murciélagos cuando vuelan no encuentran comida, otros intentan 
adaptarse a otras cualidades para poder sobrevivir. 
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Hallan el planeta más parecido a la Tierra 
 

 
Astrónomos detectan un planeta similar a la Tierra donde podría haber vida, ubicado en un 
sistema solar cercano. El Gliese 581g se ubica a unos 20 años luz en la llamada zona de 
habitabilidad estelar, una región donde las temperaturas de la superficie permitirían la 
presencia de agua líquida. 
Los científicos afirman que el mundo recién descubierto potencialmente podría también 
tener una atmósfera. El hallazgo, llevado a cabo con el telescopio Keck en Hawai, aparece 
publicado en la revista de Astrofísica. Los investigadores, de la Universidad de California, en 
Santa Cruz (UCSC) y el Instituto Carnegie de Washington, han estado estudiando durante 
11 años el movimiento de la estrella madre, una enana roja llamada Gliese 581.Sus 
observaciones revelan que varios exoplanetas giran alrededor de la estrella.  
Posibilidad de vida. 
Recientemente los astrónomos descubrieron dos nuevos mundos extraterrestres, así que 
ahora el número de planetas que orbitan a Gliese 581 suman seis. Pero el hallazgo más 
importante es que uno de esos mundos podría ser el planeta más parecido a la Tierra que 
se ha identificado hasta ahora."Nuestro descubrimiento ofrece información clara de un 
planeta potencialmente habitable" dice Steven Vogt, de la UCSC.                                                                                               
"El hecho de que logramos detectar este planeta tan rápido y tan cerca nos dice que este 
tipo de planetas debe ser muy común".Gliese 581g tiene una masa de cerca de tres o 
cuatro veces la de la Tierra. Orbita a su sol en 37 días y se cree que es un mundo rocoso. 
También tiene suficiente gravedad para tener una atmósfera.    
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Transfieren el inconsciente humano a personajes 
virtuales… 

 
 
 
Los personajes virtuales pueden actuar inducidos por acciones que las personas realizamos 
inconscientemente.  
Los investigadores de la universidad de Barcelona han creado un sistema que mide 
parámetros fisiológicos humanos como por ejemplo la respiración o/y el ritmo cardiaco y los 
incorpora en el  tiempo real a personajes creados por ordenador. 
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Finalmente, su objetivo es 
desarrollar un método que permita 
que los humanos se relacionen de 
forma inconsciente con algunas 
partes del entorno virtual con 
mayor intensidad que con otras y 
que esté inducido solo por sus 
propias respuestas fisiológicas a la 
realidad virtual que muestra. Los 
investigadores realizaron un 
experimento para ver si a las 
personas a las que se registraba 
sus parámetros fisiológicos tenían 
alguna preferencia por el actor 
virtual que los incorporaba, pero el 
resultado fue negativo ya que 
también influyen otros factores 
como el aspecto del personaje o su 
situación en escena.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elige la respuesta adecuada: 
 
Si viajas por el espacio no podrás oír los gritos de tus colegas a no ser que lo hagas a 
través de algún instrumento comunicador porque: 
 
• las cuerdas vocales no pueden funcionar en condiciones de gravedad cero 
• el espacio es tan grande que el sonido se dispersa en él y no podemos oír 
• el oído no funciona en condiciones de ingravidez 
• las ondas sonoras no se pueden propagar en el vacío o casi vacío espacial 
 
 
Ordena los planetas interiores y exteriores desde el más cercano al más lejano al 
Sol 
 
• Tierra 
• Marte  
• Venus  
• Mercurio 
• Plutón  
• Saturno  
• Urano  
• Neptuno 
• Júpiter 
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Pasatiempos sobre el universo 
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MAQUETA DE UN 
VOLCÁN 

 

 
 
Empezamos por ver cómo 
íbamos a construir la 
maqueta, que es lo que iba 
a llevar y poner algo que 
sorprendiese a la hora de 
mostrárselo a todos, 
decidiendo que nos 
arriesgaríamos con la 
arcilla aún sabiendo que es 
muy pesada cuando se 
seca y se puede agrietar 
echando a perder nuestro 
proyecto. Utilizamos 
también plastilina por 
algún casual en el que 
tuviésemos que hacer algo 
con un material algo 
menos pesado que la 
arcilla. Ya que el volcán 
como iba a ser muy 
pesado, pensamos en 
poner una madera de base, 
pero al principio optamos 
por un cartón grueso que 
sacamos de una caja de 
gran tamaño.  
Había varias maneras de 
hacer el volcán, entero por 
la mitad, hueco o macizo 
de arcilla. Teníamos claro 
que iba a ser hueco para el 
experimento de la lava 
pero aún quedaba la duda 
de si hacerlo entero o por 
la mitad. 
Para que todo el mundo 
pudiese admirar y 
aprender cómo está 
formado un volcán por  
 

 
 
dentro optamos por 
hacerlo a la mitad. 
Al principio fue difícil ya 
que no sabíamos cómo 
hacer la base para que la 
arcilla se sujetase, no se 
cayese ni agrietase. 
Comenzamos por la base 
que parecía más sencilla, 
cartones en forma 
triangular como si se 
tratase de una pirámide. El 
mayor problema se nos 
presentó cuando, una vez 
puesto el cartón este se 
reblandeció a causa de la 
arcilla mojada y toda la 
maqueta se vino abajo. 
 
Después de un rato uno de 
nosotros tuvo la idea de 
poner bolas de papel 
recubiertas de papel de 
aluminio ya que es 
impermeable. 
Pusimos tres bolas abajo y 
otras dos arriba para que 
tuviese mayor consistencia, 
estas bolas iban sujetas 
pinchadas en un palo por 
un extremo y por el otro al 
cartón. Para evitar 
cualquier imprevisto, que 
ya nos había sucedido con 
el cartón, rodeamos todas 
las bolas con papel de 
plata; así no se mojaría 
seguro. 
Empezamos a colocar y 
moldear la arcilla hasta  

 
 
darle una algo más 
parecida a una montaña. 
Pero antes de cubrir 
completamente todo con 
arcilla hicimos el agujero 
por donde saldría la lava. 
Terminamos de cubrirlo 
todo con arcilla y 
empezamos a poner capas 
por encima de plastilina de 
color marrón. Así, el 
volcán tendría más 
volumen sin necesidad de 
pesar tanto, y a su vez no 
se agrietaría la arcilla. 
También cubrimos el 
cartón, que partía el 
volcán por la mitad, de 
plastilina para a 
continuación colocar con 
plastilina lo que serían los 
surcos que el volcán lleva 
por dentro. 
Para que todo tuviese el 
mismo color y no 
contrastaran los marrones, 
tanto del cartón base como 
de arcilla y plastilina, 
pintamos todo con un 
spray. 
Dejamos secar la pintura y 
una vez acabado 
perfeccionamos la 
maqueta por algún posible 
fallo. 
Solo quedaba añadir los 
productos necesarios para 
crear la “lava” y 
presentarlo. 
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