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¿ como se formo el universo ?

     Si el universo está aumentando continuamente de 
tamaño tal como creen los astrónomos, ha debido ser 
más pequeño en el pasado según esto, hace mucho 
tiempo toda la materia del universo ocupaban un espacio 
menor. Puede que una gran explosión hiciese que las 
galaxias se esparciesen por todo el espacio. Esta 
explosión llamada a menudo Big Bang, habría sucedido 
unos 15.000 millones de años.



¿esta la tierra en el centro del universo ?

   El universo es todo lo 
que existe: todos los 
planetas, satelites, 
estrellas y galaxias 
juntos. El universo se 
expande en todas las 
direcciones. Puede 
que haya zonas que no 
podamos ver a través 
de los telescopios, 
razón por la cual no 
podemos saber dónde 
estamos exactamente 
en el universo.
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¿Qué mantiene unido el 
universo?

    La misma fuerza que sujeta 
tus pies al suelo mantiene 
unido el universo. Esta fuerza 
se denomina gravedad.



¿ qué tamaño tiene el universo ?

    Nadie sabe a ciencia cierta 
qué tamaño tiene. Puede 
haber partes situadas fuera 
del alcance de los 
telescopios. Asimismo, los 
astrónomos no están 
seguros de que la luz 
proceda de los objetos más 
lejanos del universo en 
línea recta. Las líneas 
podrían ser curvas, 
haciendo que los objetos 
parezca más cercanos de 
lo que en realidad esta



¿ que es un año luz ?

Las distancias entre las 
estrellas son tan grandes que 
los astrónomos no utilizan 
kilómetros para medirlas. En 
su lugar utilizan los años luz. 
Un año luz es la distancia que 
la luz recorre en un año. 
Equivale a casi 9,5 billones de 
kilómetros.



¿  llegara el fin del universo ?

Los astrónomos creen que el universo se hace cada vez 
mayor. Quizá siga aumentando de tamaño indefinidamente y 
puede que nunca termine. Pero su expansión podría ser cada 
vez mas lenta. Quizá deje de expandirse y empiece a 
contraerse, lo que provocaría que las galaxias chocasen  
entre si y se destruyesen.



los planetas y el sistema solar

Una  estrella,  ocho  planetas,  más  de  cincuenta  planetas 
enanos, cientos de miles de asteroides y millones de cometas, 
forman el sistema solar. En el centro del Sistema Solar hay 
una estrella:
el Sol.



¿Cuál es la diferencia entre un 
planeta y un satélite?

● Un planeta es un cuerpo celeste 
que gira alrededor del Sol. Un 
satélite es un cuerpo celeste 
mas pequeño que gira 
alrededor de un planeta. Todos 
los planetas, excepto dos, 
tienen satélites. La Tierra y 
Plutón tienen solo uno, 
mientras que Júpiter tiene mas 
de dieciséis. Mercurio y Venus 
no tienen ninguno.

●



Nuestro planeta es La Tierra. 
Junto a él existen otros siete 
planetas más, además de 
otros cuerpos que vamos a 
empezar a conocer. Un 
planeta es un cuerpo más o 
menos esférico que sigue 
una órbita en torno al Sol y 
que ha conseguido eliminar 
en esa órbita los otros 
objetos que pudieran haber 
estado desplazándose en 
ella o cerca de ella. 

En el Sistema Solar hay 
8 planetas



Es una gran bola de roca, un poco achatada en los polos, y 
que da una vuelta al Sol en 365 días y casi 6 horas. Más de 
un 70% de la superficie está cubierta por océanos de agua 
líquida. La Tierra la habitamos millones y millones de seres 
vivos y es el sitio desde el que estamos empezando a 
conocer el Universo tal como es.
Sólo los astronautas han conseguido ver La Tierra desde el 
espacio, algunos desde la órbita, a cientos de kilómetros, y 
otros desde la Luna, a cientos de miles de kilómetros. Los 
astronautas son personas muy trabajadoras y que hacen 
mucho deporte para estar en forma. Si quieres llegar a ver 
nuestra casa desde el espacio, debes estudiar mucho para 
convertirte en uno de ellos.

                                                                 Fin

La Tierra: nuestra casa
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