
Área de Tecnología e Informática        Docente Cés ar Adolfo González Marín 

Institución Educativa Manos Unidas 

ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
CAPÍTULO 1 - HISTORIA DEL TIEMPO 

Nuestra imagen del universo 
1. Consulta el siguiente vocabulario: 

i. Apócrifo 
ii. Celeste 
iii. Elíptica 
iv. Firmamento 
v. Gravedad 
vi. Hereje 
vii. Metafísico 
viii. Orbita 
ix. Teológico 
x. Universo 
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2. Realiza una oración completa con mucho sentido, con cada una de las palabras anteriores. 

 

3. Responde las siguientes preguntas, sin consultar, únicamente con la idea que tengas en este momento: 

a) ¿Qué sabes acerca del universo y como hemos llegado a saber eso? 
b) ¿De dónde surgió el universo y a dónde va? 
c) ¿Tuvo el universo un principio, y si así fue, qué sucedió con anterioridad a este inicio? 
d) ¿Llegara alguna vez el tiempo a un final?  
e) ¿Crees que el universo permanece eterno e inmóvil? 
 

 

4. Responde las siguientes preguntas, tomando como referencia el libro “Historia del Tiempo” escrito por Stephen 
Hawking, en el capítulo 1. 

a) Explica la figura 1.1 del capítulo 1 del libro Historia del Tiempo, grafica en la cual la tierra era el centro del 
universo. Explica los aciertos y equivocaciones de este enfoque estacionario de Aristóteles. 

b) ¿En qué consistía la teoría copernicana? ¿Quiénes la apoyaron públicamente? 

c) ¿En qué consistía la teoría Aristotélica? ¿Hasta qué año fue aceptada? 

d) ¿En qué año y por quien fue inventado el telescopio?  

e) ¿Por qué razón los planetas giran alrededor del sol en orbitas elípticas? 

f) ¿En qué consiste la ley de la gravitación universal y quien la postuló? 

g) ¿Crees que el universo se encuentra en expansión? Explica tu respuesta. 

h) ¿En qué fecha aproximada consideran los arqueólogos el inicio de la civilización? 

i) Describe las observaciones de Hubble acerca del universo. 
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j) ¿Qué es el big bang? 

k) ¿Qué piensas de la frase:”Un universo en expansión no excluye la existencia de un creador, pero si 
establece límites sobre cuándo éste pudo haber llevado a cabo su misión!”? 

l) ¿De qué se ocupa la mecánica cuántica? 

m) Teniendo como referencia el texto en lectura, ¿en qué consiste el principio de selección natural de Darwin?. 
¿Cómo aplican estos planteamientos en nuestra sociedad moderna? 

n) ¿Crees que hay una única teoría del universo con la que se explique su funcionamiento? 

 
 

5. Consulta. En que fechas nacieron y fallecieron los siguientes personajes de nuestra historia: 

� Aristóteles 

� Nicolás Copérnico 

� Johannes Kepler 

� Galileo Galilei 

� Isaac Newton 

� Charles Darwin 

� Edwin Hubble 

� Albert Einstein 

� Stephen Hawking 

 
 

6. Escribe frente a cada uno de estos importantes personales su correspondiente nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


