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Guía N°8 – Calificada 
 Modelos del Universo. 

 

                                               Asignatura: Física 

                                                     Cursos: Segundo Año Medio A, B, C. 

                                             Kimelchefe: Yolanda Caniuqueo Jara 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___  

Nivel de exigencia: 60 % Puntaje: 22 puntos. Puntaje obtenido: Calificación: 

 
LA EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS DEL COSMOS 
 
Antes de que las luces de las ciudades nublaran el cielo nocturno, la contemplación de las estrellas era parte de la vida cotidiana de 
las personas. Mucha de la información que se obtenía de su observación servía para anticipar las estaciones del año, navegar a través 
de los mares o pronosticar catástrofes. Las primeras observaciones de los astros fueron realizadas con instrumentos rudimentarios, y 
a partir de estas, surgieron los primeros modelos del cosmos.  

 
 
1.- MODELO DE ARISTÓTELES. 
Para Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.), el universo se 
encontraba dividido en dos grandes regiones: aquello 
que está “bajo la Luna” (infralunar), donde se situaba 
a la tierra, y que está sometido al cambio, y lo que está 
por encima de la Luna (supralunar), formado por los 
astros, y que es inalterable e imperecedero. 
 
Evidencias del modelo de Aristóteles: estas 
provenían de la observación directa y de la intuición, 
ya que, por ejemplo, vemos y percibimos que la tierra 
se mantiene inmóvil, y que la luna y el sol se mueven 
en torno a ella. 

Objetivo 
Priorizado: 

 OA 13: Demostrar que comprenden que el conocimiento del universo cambia y aumenta a partir de nuevas 

evidencias, usando modelos como el geocéntrico y el heliocéntrico, y teorías como la del Big- Bang, entre 
otros. 

Objetivos de la 
guía: 

✓ Comprender el concepto de modelo científico y estudiar el modelo de Aristóteles. 

✓ Analizar los modelos de Ptolomeo y Copérnico y entender cómo fueron evolucionando los modelos 
posteriores. 

   Instrucciones: 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                       40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                   50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                              10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letra 
legible y sin faltas de ortografía. 
- Puede utilizar su texto de estudio, páginas 104 hasta la 109. 
- Debe sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está 
trabajando, luego enviarlas al WhatsApp +56958948918  o al  correo  ycaniuqueojara@gmail.com.  El horario 
de consultas es de lunes a jueves entre las 9:00 y 18:00 horas. 
- Debe enviar las actividades resueltas a más tardar el 13 de agosto. 

        UN MODELO, ES UNA REPRESENTACIÓN 
ABSTRACTA O CONCRETA QUE PERMITE 
EXPLICAR CÓMO OCURRE UN DETERMINADO 
FENÓMENO. 

mailto:ycaniuqueojara@gmail.com
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2.- MODELO GEOCÉNTRICO DE PTOLOMEO 
 
Claudio Ptolomeo (100 – 170 d.C.) hizo observaciones que no podían 
ser explicadas por el modelo de Aristóteles, como el avance y 
retroceso que se observaba en la trayectoria de ciertos astros. 
En el modelo de Ptolomeo, la tierra se situaba en el centro y la Luna 
y el Sol realizaban órbitas circunferenciales en torno a ella. Además, 
los planetas describen “lazos” en su movimiento alrededor de la 
Tierra. 

¿Cómo Ptolomeo explica 
el movimiento de los 
planetas? El planeta gira 
en una órbita 
circunferencial, cuyo 
centro describe, a su vez, 
otra órbita circunferencial 
alrededor de la tierra. A 
cada uno de los lazos 
resultantes de la 
composición de las órbitas 
se le denomina epiciclo. 
 
 

Problemas de su modelo: era complejo y no explicaba el movimiento de todos los astros. 
 
3.- COPÉRNICO Y EL HELIOCENTRISMO 
 
Nicolás Copérnico (1473 – 1543) desarrollo un modelo heliocéntrico, 
es decir, el sol en el centro. 
 
En el modelo de Copérnico, el Sol se situaba en el centro del universo 
y los planetas se movían en torno a él en órbitas circulares y eternas. 
Estos eran: Mercurio, venus, tierra, Marte, Júpiter y Saturno (aún no 
se descubrían Urano ni Neptuno). Además, las estrellas se mantenían 
fijas en el cielo y en la esfera más lejana. 
Para Copérnico, el movimiento retrógrado de los planetas 
(observado desde la tierra9 se resolvía al suponer que estos, juntos 
con el nuestro, orbitaban de forma simultánea y en trayectorias 
circunferenciales al Sol. 
 
Problemas del modelo  de Copérnico: las órbitas circulares 
presentaban ciertas diferencias con las observaciones. 
 
CAMINO AL MODELO ACTUAL DEL UNIVERSO 
 
A continuación, revisaremos los principales hitos que contribuyeron al desarrollo del modelo actual del universo. 
 
1. - Tycho Brahe (1546 – 1601) realizó el registro más preciso, hasta entonces de las posiciones de los planetas. Sextante. 
2. - Johannes Kepler (1571 – 1630) determinó que las órbitas de los planetas eran elípticas. Este y otros descubrimientos los resumió 
en tres leyes que describen el movimiento planetario. Esfera armilar. 
3. -  Galileo Galilei (1564 – 1642) fue un defensor del modelo heliocéntrico de Copérnico. Observó las fases del planeta Venus y 
descubrió que Júpiter era orbitado por cuatro satélites. Telescopio refractor. 
4. - Isaac Newton (1642 – 1727) propuso un modelo matemático que describía la fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos. 
Dicho modelo es conocido como la ley de gravitación universal. Telescopio reflector. 
5. - Immanuel Kant (1724 – 1894) propuso la hipótesis nebular. En ella planteaba que el sistema solar se habría originado como 
producto de la condensación de una nube de gas y polvo cósmico. 
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6. - Albert Einstein (1879 – 1955) presentó su teoría general de la relatividad. Con ella propuso, entre otras cosas, que los cuerpos de 
gran masa, como una estrella o una galaxia, curvan el espacio- tiempo a su alrededor. 
 
LA TEORÍA DEL BIG BANG: UNA CRONOLOGÍA DEL UNIVERSO. 
 
Científicos como Edwin Hubble (1889 – 19539 y Georges Lemaitre (1894 – 1966) dieron forma a una de las teorías más importantes 
de la actualidad, la del Big Bang que plantea que alrededor de 13700 millones de años antes del presente, el universo habría surgido 
a partir de la Gran Explosión de una singularidad (punto) que contenía toda la materia y energía de nuestro Universo. 

 
- El gran colapso (Big Crunch): si la materia existente es suficiente, la fuerza de atracción gravitacional puede hacer que disminuya la 
velocidad de expansión hasta que los objetos astronómicos no se alejen entre sí, sino que comiencen a acercarse. Con el tiempo, la 
materia y la energía colapsarían en un punto (como un Big Bang a la inversa). Este evento es denominado el gran colapso o Big Crunch. 
 
- El gran frío (Big Freeze): en caso de que en el universo no exista la suficiente materia, este se expandirá de forma constante, hasta 
que las estrellas se apaguen. 
 
- El gran desgarro (Big Rip): si la expansión ocurre muy rápidamente, entonces se ha hipotetizado que toda la materia, desde átomos 
a galaxias, se desintegrará. 
 
- El gran rebote (Big Bounce): otra hipótesis sostiene que después de colapsar el universo en un punto, volvería a nacer a través de 
otro Big Bang. Este evento podría ocurrir una y otra vez. 
 

LAS ÚLTIMAS EVIDENCIAS INDICAN QUE EL UNIVERSO TERMINARÁ EN UNA MUERTE TÉRMICA. SIN EMBARGO, LAS EVIDENCIAS 
HACEN QUE LO QUE UN DÍA PARECE UN HECHO, CON EL TIEMPO CAMBIE Y HAGA REPLANTEAR COMPLETAMENTE NUESTRO 
CONOCIMIENTO. 

 
¿Qué evidencias apoyan la teoría del Big Bang? 
 
- La radiación de fondo cósmico. Existe en el espacio una señal de microondas que lo recorre y que se denomina radiación de fondo 
cósmico. Esta es el remanente que quedó del Big Bang. 
 
- La evolución de las galaxias y su distribución. La forma y distribución de las galaxias son coherentes con las predicciones derivadas 
del Big Bang. 
 
- La abundancia de hidrógeno. Según la teoría del Big Bang, el primer elemento en formarse fue el hidrógeno (hoy en día el elemento 
más abundante del universo). 
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Estudiante, te invito a desarrollar la guía en tu cuaderno, considerando las instrucciones dadas al inicio de ésta, para esto puedes 
trabajar con el texto de estudio, textos de años anteriores o internet.  
 

1.- ¿Cuál es la importancia del Modelo de Aristóteles? Fundamenta (2 puntos). 
 
2.- Realiza un paralelo entre los modelos de Ptolomeo y Copérnico, completando la siguiente tabla (6 puntos). 
 

MODELO SIMILITUDES DIFERENCIAS EVIDENCIAS DEFICIENCIAS 

DE PTOLOMEO     

DE COPÉRNICO     

 
3.- En relación de la teoría del Big Bang: 
a) ¿Por qué el Big Bang es una teoría y no una ley? Explica (2 puntos). 
b) ¿Qué evidencias respaldan la teoría del Big Bang? Describe (4 puntos). 
c)  Sobre la base de los aspectos básicos de la teoría del Big Bang, ¿el Universo es estático o dinámico? Explica (2 puntos). 
 
4.- Consigue los siguientes materiales: un globo, imágenes pequeñas de papel y pegamento.  
Infla un poco el  globo, pero no lo amarres, sostén el globo inflado y pídele a una persona que pegue los recortes de papel 
sobre el globo.  
Finalmente, termina de inflar lentamente el globo mientras observas qué sucede. 
a) ¿Qué ocurre con los recortes de papel a medida que se infla el globo? Explica (2 puntos) 
b) Si el globo es una representación del Universo y los recortes corresponden a las galaxias, ¿qué significa inflar el globo? 
Explica (2 puntos) 
c) Según tus conocimientos, ¿qué teoría sobre el origen del Universo se asemeja a lo experimentado? Fundamenta (2 
puntos). 
 

 

 

 

Estudiante, te invito a desarrollar una autoevaluación, que te permitirá ponderar tu desempeño en el desarrollo de la guía, para 

identificar tus áreas de fortaleza y tus áreas de mejora. Para responder marca con una X el casillero que corresponde al nivel de logro 

obtenido por cada criterio. 

 

N° CRITERIOS 
LOGRADO 
(2 puntos) 

POR LOGRAR 
(1 punto) 

NO LOGRADO 
(0 puntos) 

1 Después de resolver la guía, soy capaz de reconocer la 
importancia de los modelos sobre el universo. 

   

2 Soy capaz de reconocer el gran aporte de tantos científicos, 
para lograr una teoría más actual. 

   

3 Soy capaz de reconocer la importancia de la Teoría  del Big 
Bang. 

   

4 
Me comuniqué con mi profesora de Física para aclarar dudas 
y/o enviar la resolución de las actividades. 
 

   

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Actividad 

 


