
Unus: uno solo 

Versus: inclinar hacia abajo

A. La gran explosión o Big Bang.

Planteada por George Lemaitre y posteriormente 
reafirmada por George Gamow; quienes sostienen 
que la materia existente en nuestros días surgió 
de un átomo primitivo llamado Ylem hace 13 700 
millones de años, este cuerpo extremadamente 
pequeño debió presentar una gran temperatura, 
radiación y energía; factores que lo condujeron a 
una explosión cósmica, generando la expansión de 
la materia en todas las direcciones; y millones de 
años  de enfriamiento después; esta materia for-
maría nuestro universo actual.

El universo es toda la materia  existente, desde las partículas más pequeñas (átomos, moléculas) 
hasta las más grandes (satélites, planetas, estrellas, galaxias, etc.); incluyendo el espacio - tiempo 
en expansión.

1. Etimología:

3. Teorías sobre el origen del universo.

2.	 Definición:

EL UNIVERSO



B.	Teoría	del	Universo	Estacionario

Fue dada a conocer por los astrónomos Hernán Bondi, Thomas Gold y posteriormente por Fred 
Hoyle. Para estos científicos es impreciso determinar el origen del universo, rechazando así la 
teoría del Big Bang.

Por ello sostienen que el universo no tiene origen ni final, ya que la materia interestelar siempre 
ha existido y no cambiará en el futuro. También es conocida como Teoría Evolutiva del Universo.

C.	Teoría	del	Universo	Oscilante	o	Pulsante.

Esta teoría fue planteada por el astrónomo ruso A. Friedman en 1920, se basa en la relatividad 
cosmológica de Albert Einstein, obteniendo un universo en expansión y contracción.

Dicha teoría sostiene que en un futuro inminente la fuerza gravitatoria resultante del universo 
será capaz de frenar su expansión e iniciar el proceso de contracción (Big Crunch) en el cual 
todos los astros se acercarían unos a otros hasta colisionar y formar un nuevo Ylem.

 

El Big Bang El universo en
nuestros días

Máxima expansión e 
inicio de la contracción

El Big Crunch

1. El universo es:

 _______________________________

  

2. Teorías sobre el origen del universo:

 a._____________________________

 b._____________________________

3. Autores de la teoría del Big Bang

 _______________________________

 

4. ¿En qué consistía la teoría del universo osci-
lante?

 _________________________________

U n i v e r s o  c í c l i c o

Retroalimentación



4. Se refiere a las pequeñas materias del uni-
verso.

 a) Galaxias

 b) Planetas

 c) Satélites

 d) Estrellas

 e) Átomos

5. La teoría del Big Bang, fue planteada inicial-
mente por: (UNCP-2006)

 a) Albert Einstein

 b) Willem de Sitter

 c) Hermann Bondi

 d) Thomas Gold

 e) George Lemaitre

6. Mejor definición de «universo».

 a) Conjunto de planetas y satélites

 b) Cúmulo de estrellas

 c) Es toda la materia existente   
 incluyendo el espacio-tiempo

 d) Es toda la Vía Láctea

 e) Materia oscura y polvo interestelar

1. Teoría del universo que propone que toda 
la materia se originó de un átomo llamado 
Ylem.

 a) Big Bang

 b) Oscilante

 c) Big Crunch

 d) Estacionaria

 e) Expansionismo

2. Plantea que el universo es estático.

 a) Oscilante

 b) Big Bang

 c) Estacionario

 d) Expansionismo

 e) Big Crunch

3. La teoría evolutiva del universo, conoci-
da como constante, sostiene que: (UN-
MSM-2004)

 a) El universo es una realidad debido a  
 la multiplicación de átomos de   
 hidrógeno y helio.

 b) La materia es constante.

 c) Siendo el espacio curvo entonces es  
 finito.

 d) El universo no ha tenido principio ni  
 tendrá fin.

 e) El universo es perdurable por la   
 presencia de protones y neutrones.

Verificando lo aprendido

Tarea domiciliaria

Investiga:
1. ¿Qué son las constelaciones?

2. ¿Cuales son las 12 constelaciones eclípticas? (las del zodiaco)


