
Son las estructuras básicas del universo, están formadas por un enorme conjunto de cientos o miles de 
millones de estrellas, interactuando entre sí; en su interior encontramos materia interestelar. 

A su vez las galaxias forman asociaciones de pares, tripletes o cúmulos (que pueden llegar a ser miles 
de galaxias). Por otro lado, la forma que adquiere una galaxia se debe a la intensidad del movimiento 
de rotación y a la evolución de la misma, Así tenemos:

Son  galaxias  jóvenes,  cuya  forma no  es  definida  y  care-
cen de núcleo. En general están situadas cerca de galaxias 
más grandes y su apariencia es probablemente el resultado 
de la perturbación gravitatoria debido a galaxias con ma-
yor masa. Poseen abundante gas y polvo interestelar. Por 
ejemplo: La gran nube de Magallanes, Galaxia del Cigarro 
(M82), Pegaso, etc.

Estas galaxias poseen un núcleo densamente poblado de 
estrellas jóvenes, del cual salen cuatro o más brazos. Este 
tipo de galaxias son ricas en gas y polvo interestelar, por 
ejemplo:  la  Vía  Láctea, la galaxia Andrómeda, galaxia Re-
molino, nebulosa del Cangrejo, la galaxia del Triángulo, etc.

2.  Galaxia de tipo espiral normal

1. Galaxia de tipo irregular La gran nube de Magallanes

Galaxia Andrómeda

LAS GALAXIAS



Poseen un núcleo muy denso atravesado por una barra de 
material interestelar, de cuyos extremos parten dos brazos 
espirales compuestos de gas, polvo interestelar y estrellas 
azules.Así tenemos a NGC 1300, Cúmulo de Hércules, Mar-
karian - 348, etc.

Son consideradas mayormente galaxias viejas, de forma 
ovalada o lenticular, que están compuestas de estrellas ro-
jas; muestran poca evidencia de estrellas jóvenes, polvo o 
gases interestelares. Por ejemplo: Leo I, Leo II, escultor, 
Fornax, NGC 4486, etc.

4.		 Galaxia	de	tipo	elíptica

3. Galaxia espiral barrada Galaxia NGC 1300

1. Una galaxia es:

 _______________________________

  

2. Indica los tipos de galaxia existentes:

 a._____________  b. _____________

 b._____________  c. _____________

3. Menciona tres ejemplos de galaxias tipo es-
piral normal:

 _______________________________

 

4. Nombra dos características de una galaxia 
irregular.

 _________________________________

Galaxia	Escultor

Clase Edad Cantidad

Elípticas viejas 17%

Espirales jóvenes 80%

Irregulares en formación 3%

Retroalimentación



4. Galaxia de tipo irregular.

 a) Andrómeda

 b) Remolino

 c) Cangrejo

 d) Escultor

 e) Pegaso

5. Son los sistemas más grandes del universo;  
constituidos por estrellas, polvo cósmico, ga-
ses y otros. (UFV-2001)

 a) Constelaciones

 b) Vía Láctea

 c) Galaxias

 d) Asteroides

 e) Nebulosas

6. Escultor es una galaxia:                     

 a) Elíptica

 b) Nebulosa

 c) Espiral normal

 d) Espiral barrada

 e) Irregular

1. Son estructuras básicas del universo forma-
das por millones de estrellas.

 a) Cometas

 b) Planetas

 c) Estrellas

 d) Galaxias

 e) Agujeros negros

2. Andrómeda es una galaxia:

 a) Irregular

 b) Espiral normal

 c) Espiral barrada

 d) Elíptica

 e) Nebulosa

3. Tipo de galaxia más abundante.

 a) Espiral

 b) Irregular

 c) Nebulosa

 d) Elíptica

 e) Andrómeda

Verificando lo aprendido

Tarea domiciliaria

Investiga:
1. ¿Qué son los cuásares?

2. Ilustra.


