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Unidad de aprendizaje 2: El Universo. 

1. El Universo, las galaxias y las estrellas 

1.1. Origen del Universo. El Big Bang 

La idea más aceptada por la Ciencia actual sobre el origen 
del Universo considera que todo comenzó en un momento 
en el pasado que denominamos “tiempo cero” en el que 
toda la materia y la energía del Universo se encontraban 
concentradas en una zona muy pequeña. 

Esa concentración de materia y energía resultó ser inestable, 
por lo que estalló en una gran explosión. Esta idea se 
conoce como teoría del Big Bang o de la Gran Explosión. 
De acuerdo con los datos de que se disponen hoy en día, 
esta explosión debió producirse hace unos 15.000 millones 
de años. 

A partir de ese momento, toda la materia y la energía han ido expandiéndose y evolucionando hasta 
la forma actual. A su vez, el Universo, que inicialmente estaba a una gran temperatura, se ha ido 
enfriando. 

Como resultado de esa gran explosión se formó casi todo el hidrógeno existente en el Universo y 
también cantidades importantes de otros elementos muy ligeros como el helio. El resto de los 
elementos conocidos se formaron posteriormente en las estrellas. 

Como recuerdo de esa gran explosión queda en el Universo una radiación de microondas, por todas 
partes, muy débil, de aproximadamente 2,7 grados kelvin (-270 ºC, aproximadamente), llamada 
radiación de fondo. 

 

Figura 1.1: Representación del Big Bang 
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1.2. Estrellas 

El hidrógeno formado en el Big Bang se acumuló en determinadas regiones del espacio por la fuerza 
de la gravedad, formando las primeras estrellas o estrellas primigenias. En esas estrellas se 
formaron elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, mediante reacciones de fusión nuclear. 
Al final de la vida de estas estrellas primigenias algunas explotaron, esparciendo su materia por el 
Universo. De esa materia se formarían nuevas estrellas y 
planetas. 

Podemos decir que las estrellas son masas de gas 
incandescente, dispersas por todo el Universo. Producen su 
energía quemando el hidrógeno u otros elementos mediante 
reacciones nucleares. 

Una característica de las estrellas es su brillo. Los astrónomos 
han clasificado a las estrellas según su brillo:  

- Una diferencia de cinco magnitudes  (por ejemplo, de 
magnitud 1 a magnitud 6) supone que una estrella es 
100 veces más brillante que otra.  

- Mientras más brillantes, la magnitud es un valor más 
negativo y grande: el Sol, la estrella más brillante desde 
la Tierra, tiene de magnitud -26,9. Otras estrellas por 
orden de brillo son: Sirio, con -1,4; Vega, con 0,1; y la estrella Polar, con 2,1.  

- El brillo de una estrella depende de su tamaño, de sus componentes y de la distancia a la 
que se encuentre del observador. 

Otra característica de las estrellas es su color. El color nos indica la temperatura de la estrella. Las 
estrellas más calientes tienen colores azulados, mientras que las menos calientes tienen colores de 
tonos naranjas y rojos. La temperatura de una estrella azul puede oscilar entre los 30.000 y los 
50.000 ºC, mientras que una de color rojizo puede estar en torno a los 3.000 ºC. 

Las estrellas que hay en el Universo pueden tener tamaños muy diferentes: por ejemplo, la estrella  
Epsilon Aurigae B tiene un tamaño de 2.000 soles, mientras que Wolf 457 es 300 veces más 
pequeña que el Sol. 

Otra característica de las estrellas es que, a medida que envejecen y queman su combustible, 
pueden cambiar de brillo, color, tamaño, etcétera. 

 

Figura 1.2: Fotografía de una estrella. El color es 
debido al uso de filtros 
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1.3. Galaxias: la Vía Láctea 

Las estrellas no se encuentran repartidas de forma uniforme por 
el espacio, sino que se agrupan en determinadas regiones. A 
esas agrupaciones formadas por miles o millones de estrellas se 
les denomina galaxias. 

A simple vista, desde la Tierra no apreciamos diferencia entre 
una estrella y una galaxia. Sin embargo, si observamos con 
telescopios podemos comprobar como las galaxias aparecen 
formadas por conjuntos compactos de estrellas.  

La galaxia donde se encuentran el Sol y sus planetas se 
denomina Vía Láctea. Su forma es la de una espiral, con varios 
brazos, de un diámetro aproximado de 15.000 años luz y 
contiene alrededor de 300.000 estrellas.  

El Sistema Solar se encuentra en uno de los brazos de esta espiral (brazo de Orión), y está girando 
a gran velocidad alrededor del centro de la galaxia, de tal forma que tarda alrededor de 240 millones 
de años en dar una vuelta alrededor del centro galáctico. 

La galaxia que se encuentra más cerca de la Vía Láctea es la galaxia de Andrómeda, que también 
tiene forma espiral y se halla a unos dos millones de años luz de distancia del Sol. La galaxia más 
lejana que hasta ahora se ha identificado está a unos 13.000 millones de años luz. 

Las galaxias pueden tener diversas formas: 

- Aproximadamente el 75% de las galaxias conocidas tienen forma espiral. 
- Un 20% tienen forma de elipse o esférica, como la NGC 205. 
- Un 5% tienen forma irregular, como la Gran Nube de Magallanes. 

 

Figura 1.4: Galaxia espiral 

 

Figura 1.5: Galaxia elíptica 

 

Figura 1.6: Galaxia irregular. 

 

Figura 1.3: Dibujo de la Vía Láctea 



Nivel I Módulo I                                                                          Unidad de aprendizaje 2    
Ámbito Científico Tecnológico                                                                                                                                    El Universo 
 

        Página 4 de 60 

2.- El Sistema Solar. El Sol, los planetas y los satélites 

Cuando los antiguos griegos observaron el 
firmamento vieron que algunas estrellas no 
estaban fijas como las demás y las denominaron 
planetas. Planeta, en latín, y planetes en griego, 
significa errante o vagabundo. Por aquel 
entonces se conocían cinco y los llamaron Venus, 
Júpiter, Marte, Saturno y Mercurio. Hoy en día se 
reconocen ocho planetas: Mercurio, Venus, 
Tierra,  Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 

Plutón, hasta el 2006, se consideraba planeta, 
pero debido a que su tamaño es menor de lo que 
se pensaba ha pasado a clasificarse como 
planeta enano.  

A continuación describiremos los distintos 
elementos que forman parte del Sistema Solar, 
su origen y características.  

 

2.1. Descripción del Sistema Solar 

El Sistema Solar está formado por una estrella central de tamaño medio (el Sol), los  cuerpos que le 
acompañan (planetas, cometas, satélites, meteroides, gas y polvo interplanetario) y el espacio que 
queda entre ellos. 

El Sistema Solar se originó hace unos 4.500 millones de años, a partir de una nube de gas en 
rotación. La fuerza de la gravedad hizo que la materia se concentrase en el Sol, en el centro, y en 
planetas, girando alrededor. 

Un planeta es un cuerpo que gira alrededor de cualquier estrella, en este caso del Sol, pero desde 
los años 70 existían controversias sobre el concepto de planeta y la diferencia entre lo que es un 
planeta y un asteroide. 

Los planetas se caracterizan por no tener luz propia: reciben su luz de la estrella que tienen cercana. 

Podemos clasificar los planetas en dos tipos:  

- Planetas interiores: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. 
- Planetas exteriores: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 

Los planetas interiores están compuestos por rocas y metales y sus atmósferas contienen muy poco 
hidrógeno y helio. 

Mercurio 

Es el planeta más cercano al Sol. Tiene la velocidad de traslación en torno al Sol más alta, de 88 
días. La temperatura de su superficie oscila entre -180 y +420 ºC, en la cara donde da el Sol. Carece 
prácticamente de atmósfera, pues su gravedad es muy pequeña para retener una envoltura gaseosa. 

 

Figura 2.1: Fases de la formación del Sistema Solar 
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Venus 

Tiene un tamaño y una fuerza de gravedad semejantes a los de la Tierra. Su año dura 225 días. La 
atmósfera de Venus está formada principalmente por dióxido de carbono, lo cual hace que exista un 
fuerte efecto invernadero y que se alcancen en su superficie temperaturas de hasta 465 ºC.  

Venus gira en torno a su eje en sentido contrario al de la Tierra y al de todos los demás planetas del 
Sistema Solar. 

 
Figura 2.2: Tamaños y distancias relativas de los planetas al Sol 

 

Tierra  

Es el único planeta conocido en el que existe vida. La temperatura en su superficie es moderada 
(entre -70 y 58 ºC) gracias a la existencia de una atmósfera compuesta principalmente por moléculas 
de nitrógeno y de oxígeno. El año terrestre dura 365 días.  

Tiene un satélite, la Luna. 

Marte  

Es un planeta que también tiene dimensiones parecidas a las terrestres; por contra, su gravedad es 
menor que la mitad de la terrestre, por eso su atmósfera es muy débil. El color rojo de su superficie 
se debe a los óxidos metálicos que la cubren. Se han encontrado que en sus polos hay agua y 
dióxido de carbono. El año marciano dura 687 días.  

Marte posee dos satélites, llamados Deimos y Fobos. 

Los planetas que se encuentran más allá de la órbita de Marte se denominan planetas exteriores. 
Son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Se caracterizan por no ser sólidos, sino enormes esferas de 
gases y líquidos en movimiento, que no se dispersan gracias a la acción de la gravedad. Estos 
planetas han sufrido menos evolución, por lo que se asemejan al Sistema Solar poco después de su 
formación. 

Júpiter 
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Es el planeta más grande del Sistema Solar (su tamaño es como el de 1.300 veces la Tierra) y su 
periodo de rotación es muy rápido (unas 9 horas). Está formado en su mayor parte por hidrógeno y 
helio. Su gravedad es 2,34 veces mayor que la  gravedad terrestre y su año equivale a 11,8 años 
solares.  Júpiter emite 2,5 veces más energía de la que recibe del Sol. Si su tamaño fuese 50 veces 
mayor sería una estrella.  

Posee 60 satélites que orbitan a su alrededor, entre ellos; Metis, Adrastea, Amaltea, Thebe, Io, 
Europa, Ganímedes y Calisto.  

Saturno 

Es el segundo planeta de mayor tamaño del Sistema Solar y tiene características similares a las de 
Júpiter (una preestrella). Tiene una forma muy característica, ya que está rodeado por anillos 
formados por pequeñas rocas y hielo. Su densidad es muy baja ya que está formado principalmente 
por hidrógeno (95%) y helio en menor cantidad (5%). El año de Saturno equivale a 29,5 años 
terrestres.  

Cuenta 33 satélites, el mayor de los cuales es Titán, siendo otros importantes Mimas, Encélado, 
Tetis, Dione, Rhea, Hipérion, Iapeto y Phoebe. 

Urano 

Está formado por un núcleo central sólido sobre el que se encuentra una atmósfera de hidrógeno, 
helio y metano. La temperatura de su superficie es de -220 ºC. Tiene un eje de giro muy inclinado y 
las estaciones más largas de todos los planetas, ya que cada polo tiene fases de luz y oscuridad de 
42 años.  

Tiene cinco satélites de tamaño importante (Miranda, Ariel, Umbriel, Titana y Oberón) y 26 de menor 
tamaño. 

Neptuno es el planeta más alejado del Sol. También consta de un núcleo rocoso rodeado por una 
atmósfera de hidrógeno, helio y metano. Su temperatura es de unos -210 grados centígrados. Su 
gravedad es 1,12 veces la terrestre y sobre su superficie hay vientos de hasta 2000 Km/h.  

Cuenta con 13 satélites, los más importantes de los cuales son Proteo, Tritón y Nereida. 

2.2. El Sol 

El Sol es una estrella de tamaño medio que contiene el 99,85 % de toda la materia del Sistema Solar. 
Es una estrella relativamente pequeña si la comparamos con otras estrellas. Su diámetro es 
aproximadamente 100 veces mayor que el de la Tierra y su masa unas 333.000 veces superior a la 
de ésta. Surgió hace unos 5.000 millones de años y se estima que le quedan aproximadamente otros 
4.500 millones de años de vida. 

La forma del Sol es esférica y está formado por un 71% de hidrógeno y un 27% de helio, además de 
tener una cantidad muy pequeña, un 2%, de otros elementos químicos. 

Podemos distinguir cuatro partes bien diferenciadas en el Sol. En el centro se encuentra el núcleo 
que es la parte más caliente. Rodeándolo se encuentran sucesivamente la fotosfera, la cromosfera 
y la corona solar. La temperatura en el núcleo del Sol alcanza unos 16 millones de grados 
centígrados, mientras que en la superficie “sólo” alcanza los 3.500 ºC. 
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La luz que parte del Sol tarda en llegar a la Tierra aproximadamente unos 8 minutos. Además de luz, 
el Sol emite unas partículas que constituyen el llamado viento solar, el cual al llegar a la Tierra 
puede ocasionar problemas en las telecomunicaciones. El viento solar también es el responsable de 
las colas de los cometas. 

En algunas partes de la superficie solar se aprecian unas zonas oscuras, debido a su menor 
temperatura, denominadas manchas solares. En la cromosfera pueden también observarse grandes 
explosiones en forma de erupciones, denominadas protuberancias solares. 

2.3. Condiciones de los planetas para la vida 

En el sistema solar el único planeta que alberga vida es la tierra. Algunos astrónomos barajan la 
posibilidad de que haya podido haber algún tipo de vida en Marte ya que es el único planeta del 
Sistema Solar que reúne unas condiciones adecuadas para ello pero de momento no hay ninguna 
prueba fehaciente que lo confirme.  

Cuando se busca vida se piensa en planetas de tamaño semejante al de la Tierra y con una 
atmósfera adecuada, además deben poseer agua, elemento básico para la vida.  

Algunos astrónomos piensan que podría haber unos 50 planetas en otros sistemas solares con 
características similares a las de la tierra y que por tanto podrían albergar vida. 

2.4. La Tierra y la Luna 

Los satélites son cuerpos de naturaleza planetaria que giran alrededor de otros planetas. Todos los 
planetas del Sistema Solar, a excepción de Mercurio y Venus, poseen al menos un satélite. El 
satélite de la Tierra es la Luna.  

La Luna está formada por un núcleo interior de hierro, que se 
encuentra rodeado por un manto de rocas fundidas sobre el cual se 
encuentra la corteza.  

La fuerza de la gravedad en la Luna es 0,16 la de la Tierra, por eso 
los astronautas pueden dar esos grandes saltos. 

A medida que la Luna se mueve alrededor de la Tierra, se observa 
que la parte iluminada por el Sol varía, este fenómeno se conoce 
como fases de la Luna.  

Las fases de la luna son cuatro:  
 

- Luna nueva, donde no se aprecia iluminación 
- Luna llena, donde la Luna se ve completamente iluminada 
- Cuarto creciente, en el que va cambiando de Luna nueva a Luna llena 
- Cuarto menguante, en el que va cambiando de Luna llena a Luna nueva. 

Los cráteres de la Luna son el resultado de los impactos de meteoritos sobre su superficie. 

 

Figura 2.3: Fotografía de la Luna 
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3. Observación del cielo y las estrellas  

Cuando miramos el cielo en una noche de verano podemos observar miles de estrellas encima de 
nuestra cabeza, una sensación de inmensidad y de duda se adentra en nosotros ya que no podemos 
imaginar lo que se esconde detrás de esas pequeñas lucecitas. Si alguna de ellas se mantiene quieta 
en el firmamento posiblemente se trate de un planeta que vemos al ser iluminado por el Sol.  

Pero si se mueve despacio y centellea se tratará de una estrella o una acumulación de ellas. Cuando 
miramos al cielo lo que percibimos de las estrellas es “solo su luz”, una luz que puede haber tardado 
millones de años en llegar a nosotros y; ¿quién sabe que será de cada una de esas estrellas? Es 
posible que algunas hayan explotado y desaparecido, pero eso nosotros todavía no podemos 
percibirlo.  

El Universo que vemos es un universo del pasado y cuanto más lejana sea la estrella que miramos, 
más se parecerá su luz a la de los inicios del Universo.  

2.1. Observación del cielo. Movimiento de las estrellas 

Los astros salen por el este y se ponen por el oeste, describiendo 
círculos alrededor de la estrella Polar, a la que apunta con bastante 
exactitud el ideal eje terrestre y celeste por el Polo Norte y que, por 
tanto, marca el Norte. La mejor forma de orientarnos en la noche es 
situarnos mirando a esta estrella. 

La estrella Polar es el eje en torno al cual giran todos los astros en el 
hemisferio norte en sentido contrario a las agujas del reloj. 

Las estrellas que están más cerca del polo nunca se ocultan bajo el horizonte y se llaman 
circumpolares, aunque van variando su posición con respecto a la Polar. 

Si estuvieses en el Polo Norte tendrías justo la estrella Polar sobre tu cabeza y verías a las estrellas 
girar de izquierda a derecha, realizando círculos completos sobre tú cabeza más o menos grandes 
según sea la distancia a la estrella Polar; todas son circumpolares, es decir, ninguna estrella se 
oculta bajo el horizonte.  

En el ecuador, los polos están pegados al horizonte. Las estrellas describen de Este a Oeste arcos 
cuya amplitud depende también de su distancia al polo y ninguna es circumpolar, ya que todas se 
ocultan en algún momento. Si estuvieses en el ecuador verías salir las estrellas por el Este, hacer un 
arco más o menos amplio, y ocultarse por el Oeste. 

En el hemisferio sur todo ocurre de forma similar a como ocurre en el hemisferio norte pero tomando 
como referencia para el polo, la Cruz del Sur, cuya alineación con el eje no es tan exacta como la 
Polar en el Norte. 

2.2. Constelaciones. El zodiaco 

Desde tiempos antiguos, los hombres imaginaron ver figuras en la disposición de las estrellas, y las 
pusieron nombres. 

En el hemisferio norte, los griegos las bautizaron con nombres de personajes míticos, como Orión o 
Casiopea. En el hemisferio sur, fue el hombre moderno quien les puso nombres de animales y 
objetos científicos o marinos, como Lince, Microscopio o Vela. 
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Los astrónomos han  dividido el cielo en una especie de mosaico para poder referirse a las distintas 
zonas y ha procurado conservar los nombres por respeto a la tradición histórica. Cada una de estás 
agrupaciones con nombre propio es lo que se denomina constelación. 

Cuando nosotros intentamos descubrir en el cielo las figuras que dieron origen a los nombres de las 
constelaciones, nos resulta bastante complicado y solemos sorprendernos de la imaginación que 
tenían nuestros antepasados. Para distinguir a una bella princesa (Casiopea) en una W hay que 
tener buena voluntad… 

También desde antiguo se observó que las 
posiciones relativas de las estrellas eran 
siempre las mismas, excepto en el caso de 
cinco estrellas, en general muy brillantes, 
que se movían despacio entre las 
constelaciones. Se les llamó planetas y, al 
igual  que la Luna y el Sol, no circulaban por 
todo el cielo, sino solo por una especie de 
autopista (eclíptica) que pasaba por doce 
constelaciones.  

Estas doce constelaciones recibieron el 
nombre de Zodiaco. La palabra zodiaco 
está relacionada etimológicamente con el 
término griego que significa “ser vivo” ya 
que todos los signos que lo integran, salvo 

Libra, son personas o animales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Escorpio, Sagitario, 
Capricornio, Acuario y Piscis.  

Algunos encontraron la forma de sacar dinero haciendo conjeturas sobre como iba a ser una persona 
en función de dónde se situaban el Sol, la Luna y los planetas en el cielo el día de su nacimiento. 
Nació la astrología, que no posee ningún rigor científico. La ciencia ha demostrado entre otras cosas 
que la posición de Júpiter, a casi ochocientos millones de kilómetros de nosotros influye en un 
nacimiento tanto como la fuerza gravitatoria de un edificio cualquiera en el barrio donde se produce el 
nacimiento, pero a nadie se le ocurre pensar que la forma de ser de una persona depende de si 
había casas bajas o rascacielos en el barrio donde su madre dio a la luz. 

El plano en el que gira el Sistema Solar se llama eclíptica y es por ello que a los planetas se les ve 
desplazarse desde la Tierra por la eclíptica, dentro de la cual también se mueve la Tierra. Es como si 
estuviésemos en una habitación en una planta baja: veríamos a las personas que caminan por la 
calle por las ventanas de la pared, no por un ventanuco en el techo; por ahí no pasan. 

2.3. Coordenadas celestes 

Sabemos que la Tierra describe dos movimientos, uno de giro alrededor del Sol y otro de giro 
alrededor de su eje. Pero además tiene otro pequeño movimiento que asemeja al de una peonza 
(precesión) que se completa cada 26.000 años, y que es el responsable de que, por ejemplo, la 
estrella Polar que hoy en día casi coincide con la dirección de la línea que une los polos, en el año 
4.500 estará bastante alejada de la misma. 

El cielo se nos presenta como una semiesfera perfecta, que alcanza su máxima altura en el cenit. 
Esto no corresponde con la realidad, pero es geométricamente valida y cómoda.  Resulta práctico 
imaginar que la esfera terrestre en la que nos encontramos, y la esfera celeste que nos envuelve, 
son concéntricas. 

 

Figura 3.1: El sistema Solar 
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Al igual que en la Tierra usamos un sistema de coordenadas para localizar un punto (paralelos y 
meridianos) también en el cielo se establecen unas coordenadas y, al igual que en la Tierra, en la 
esfera celeste tendremos: 

- Polos celestes: prolongación ideal de los polos terrestres. 
- Ecuador celeste: prolongación ideal del plano del ecuador terrestre. 
- Meridanos celestes: círculos máximos que cruzan en los polos celestes Norte y Sur. 
- Paralelos celestes: círculos paralelos al ecuador celeste con el mismo sentido que 

los paralelos terrestres. 

Aunque la naturaleza de las coordenadas terrestres y celestes es la misma, cambia la terminología. 
A la longitud celeste se le llama ascensión recta, y a la latitud celeste se le llama declinación.  

2.4. Utilización de las estrellas para orientarse en la noche. Métodos para 
observar las estrellas 

Es verdaderamente complicado distinguir los innumerables objetos celestes. El primer problema que 
surge es el orden, ¿por donde empezamos si tenemos un cielo en cada época del año y a cada hora 
de la noche? Es conveniente empezar por una zona visible durante todo el año y  es lo que se llama 
“Región Circumpolar Norte”. 

Para localizar las estrellas y las constelaciones es útil hacer uso de un planisferio celeste, que 
consta de dos círculos superpuestos unidos por el centro. El círculo inferior tiene representada la 
bóveda celeste. El superior tiene un hueco a través del cual vemos la representación del cielo. 
Señalando el día y la hora podemos ver representado el cielo correspondiente a la fecha.   

En la siguiente página puedes ver como hacer tu propio planisferio, pero también puedes comprarlo 
en librerías. 

http://www.elcielodelmes.com/Planisferioelcielodelmes.php 

Para orientarse en el hemisferio 
norte debes encontrar la estrella 
Polar, también llamada Estrella 
del Norte.  Para ello busca primero 
la Osa Mayor (el Carro). Las dos 
estrellas posteriores del 
cuadrilátero reciben el nombre de 
“guardas”. Uniendo las “guardas” y 
prolongando la línea recta a una 
distancia aproximadamente cinco 
veces mayor de la que hay entre 
ellas se encuentra la estrella 
Polar. La Osa Mayor gira 
lentamente en torno a la estrella 
Polar, por lo que varia su posición.  

También puede usarse como 
referencia la constelación Casiopea, que es un grupo de cinco estrellas muy brillantes que tienen 
forma de “M” ladeada o “W” y que se ve en la parte más baja del firmamento.  La estrella Polar está 
en línea recta a partir de la estrella central, más o menos a la misma distancia que la Osa Mayor. 

 

Figura 3.2: Las constelaciones más importantes del hemisferio Norte 
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El hemisferio sur carece de una estrella equivalente a la Polar, pero puede identificarse el rumbo Sur 
si se usa la Cruz del Sur (Crux), que señala hacia el polo sur celeste. 

Entre los planetas, Venus, Marte, Júpiter y Saturno pueden verse en el cielo a simple vista, como 
astros muy brillantes: 

- Venus, es, después de la Luna, el que más brilla en el firmamento. 
- Le siguen Júpiter y Marte. 
- Mercurio, sin embargo, se ve con dificultad. Se encuentra cerca del Sol y solo puede 

ser visto en el crepúsculo de la tarde. 
- Urano no se ve apenas a simple vista, pero sí con prismáticos. 
- Neptuno requiere de un pequeño telescopio para poder ser observado. 
- Plutón no se puede visualizar si no es con telescopios medianamente potentes.  

Pero entre tantas estrellas lo difícil es saber donde tenemos que mirar para verlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El planeta Tierra: movimientos de traslación y rotación 

Explicar el origen del planeta Tierra, como el del resto de los planetas del Sistema Solar, es un 
proceso difícil y complicado. Los científicos han tratado de expresarlo mediante diferentes teorías.  

Una de estas teorías es la del astrónomo y matemático francés Pierre Simon Laplace basada en la 
existencia de una nebulosa. Hace más de 4.500 millones de años solo había una inmensa nube de 
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gas y polvo; Laplace propone que el Sistema Solar se originó por condensación de una nebulosa de 
rotación, que se contrajo por la acción de la fuerza de su propia gravedad.  

La mayor parte de esta nube se condensó en el centro dando lugar a un cuerpo de gran tamaño: el 
Sol. Otras pequeñas porciones de esta nube se condensaron formando miles de millones de 
pequeños cuerpos sólidos que giraban alrededor del Sol, siguiendo órbitas que se entrecruzaban.  

Figura 4.1: Formación de los planetas 

Los cuerpos chocaban entre sí quedando unidos haciéndose 
cada vez más grandes.  

Al chocar alcanzaban una gran temperatura capaz de 
mantener los materiales fundidos.  

Al ir decreciendo el número de estos pequeños cuerpos, los 
choques disminuyeron, quedando grandes cuerpos girando 
alrededor del Sol. Estos son los planetas del Sistema Solar, 
y entre ellos la Tierra. 

La Tierra se formó entonces por acreción o agregación de 
la materia circundante. 

4.1 Forma, dimensiones y estructura de la Tierra 

Nuestro planeta, la Tierra, es el único del Sistema Solar que presenta unas características 
imprescindibles para la vida. Su apariencia desde el espacio es la de un astro cubierto por una 
especie de cortina azul brillante, producida por el efecto combinado de la atmósfera y los océanos 
que lo envuelven. 

En un principio se afirmaba que la Tierra era plana. Juan Sebastián Elcano, navegante español, con 
su barco Victoria realizó la vuelta al mundo en 1522, demostrando de una vez para siempre que la 
Tierra era redonda 

Si miramos cualquier foto o dibujo de la Tierra, se observa que no es una esfera perfecta, pues la 
distancia desde el centro al Ecuador y desde el centro a los polos no es la misma. Se dice que la 
Tierra es una esfera achatada por los polos (técnicamente se llama esferoide). 

La Tierra es un planeta sólido, no presenta una composición continua y uniforme, sino una serie de 
capas discontinuas de distintas características dispuestas de forma concéntrica, que constituyen la 
geosfera. 

La mayor parte de su superficie está cubierta de agua salada y dulce formando la hidrosfera. La 
capa gaseosa que la envuelve se llama atmósfera y está compuesta principalmente por nitrógeno, 
oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua.  

Esta capa es imprescindible para la biosfera, conjunto de todos los seres vivos que pueblan la 
Tierra. 

Las dimensiones de la Tierra se conocen con exactitud. Algunas de ellas son: 
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Figura 4.2: La Tierra y sus dimensiones. 

Masa total 

Masa de los océanos 

Masa de la atmósfera 

Volumen del planeta 

Superficie total 

Superficie oceánica 

Superficie continental 

Radio menor (polar) 

Radio mayor (ecuatorial)

5,976.1024 kg 

1,422.1021 kg 

5,098.1018 kg 

1,083.1012 km3 

5,1.108 km2 

3,6.108 km2 

1,5.108 km2 

6.356,912 km 

6.378,388 km 

4.2 La geosfera: capas sólidas de la Tierra 

Sabemos que la geosfera es la parte sólida de Tierra. Esta parte sólida no es igual en todos sus 
puntos. A medida que vamos profundizando en ella cambian la composición de sus materiales, la 
temperatura a la que se encuentran y el estado en el que están.  

La geosfera está compuesta por capas estructurales y por zonas dinámicas:  

 

Figura 4.3: Modelo estático y dinámico de las capas de la geosfera 

La corteza 

Es la capa superior más externa de la Tierra. Tiene un espesor medio de 45 km. Es sólida y está 
formada por distintos tipos de rocas. Forma los continentes y el fondo de los mares y océanos. La 
corteza terrestre y la zona superior del manto forman la zona más externa de la Tierra, llamada 
litosfera.  

El manto 
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Es la capa intermedia de la geosfera, se extiende entre los 45 y los 2.900 km de profundidad. 
Representa el 82% del total de la Tierra y está formada por materiales de silicio, hierro, calcio y 
magnesio. 

El manto se divide a su vez en manto superior e inferior. Dentro del manto superior se encuentra la 
astenosfera, una capa de rocas parcialmente fluidas formada por lavas volcánicas. Las capas más 
profundas, más calientes, ascienden a la superficie y se enfrían, y descienden nuevamente 
originando fuerzas responsables de muchos fenómenos geológicos. La temperatura del manto oscila 
entre los 900 y 2.000 ºC en las primeras capas y próximas a los 5.000 ºC al final del mismo. 

Sobre la astenosfera flota la litosfera, que como hemos visto está formada por la corteza terrestre y 
parte del manto superior. En el manto inferior se encuentra la capa dinámica llamada mesosfera. 

El núcleo 

Es la capa más interna y se extiende desde el manto hasta el centro de la Tierra. Está compuesto de 
hierro y níquel sometidos a altísimas presiones y temperaturas. La temperatura máxima en el núcleo 
es de unos 6.000 ºC. Se extiende desde los 2.900 km (límite inferior del manto) hasta el centro de la 
Tierra, a 6.370 km. 

El núcleo externo presenta un estado físico que se puede calificar de fluido, sometido a enormes 
presiones y elevadísimas temperaturas, y el material que lo forma carece de rigidez. El núcleo 
interno se encuentra por debajo, en estado sólido, alcanzándose en él la máxima densidad de la 
Tierra. En el núcleo está la capa dinámica, llamada endosfera. 

4.3 Movimientos de la Tierra 

La Tierra está en continuo movimiento. Se desplaza con el resto de los planetas y el Sol por nuestra 
galaxia. Este movimiento no afecta a nuestra vida diaria. Sí lo hacen otros dos movimientos de la 
Tierra:  

- Su giro alrededor del Sol o movimiento de translación, dando lugar a las estaciones. 
- Su giro alrededor de su eje o movimiento de rotación, que da lugar a los días y las 

noches 

Se llama translación al movimiento por el cual la Tierra describe una vuelta completa alrededor del 
Sol, es decir, una órbita completa. El tiempo que tarda en dar una vuelta completa son 365 días y 6 
horas. Como un año son 365 días, cada cuatro años hay que añadir un día más debido a esas 6 
horas de más: un año de 366 días se llama bisiesto. 
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Figura: 4.4: Movimiento de translación de la Tierra. 

La órbita es ovalada o elíptica y 
tiene dos ejes.  

A los puntos donde la órbita 
coincide con los extremos del eje 
menor se llaman equinoccios. En 
estos puntos, el día y la noche 
duran lo mismo. 

Si la órbita coincide con los 
extremos del eje mayor se 
producen los solsticios. 

En el solsticio de verano tenemos 
la noche más corta del año, y en 
el solsticio de invierno la noche 
más larga. 

Los solsticios y los equinoccios son distintos en el hemisferio norte terrestre y en el sur, ya que 
mientras en un hemisferio se da el solsticio de verano, en el otro es el de invierno y al revés; y lo 
mismo sucede con los equinoccios.  

Llamamos rotación al movimiento de la tierra alrededor de su eje, una línea imaginaria que atraviesa 
la Tierra desde el polo Norte al polo Sur. 

 

Figura 4.5: Movimiento de rotación de la Tierra 

El tiempo que tarda la Tierra en completar una 
rotación es lo que llamamos un día, y dura 24 
horas.  

La duración relativa del día y la noche dependen de 
la situación de la Tierra a lo largo de su órbita.  

La Tierra tiene siempre una cara iluminada por el 
Sol, en la que es de día. La cara opuesta está 
oscurecida, es de noche. Entre ambas hay una 
zona de penumbra que representa el amanecer, por 
un lado, y el atardecer, por el otro.  

El Sol sale por el Este y se pone por el Oeste, lo 
que implica que la Tierra rota en sentido contrario a 
las agujas de un reloj si la miramos desde el Polo 
Norte, es decir, rota hacia el Este.  
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Figura 4.6: Inclinación de la Tierra y radiación solar. 

El eje de la Tierra está inclinado 
respecto al plano de su órbita. Esto 
hace que los rayos del Sol no lleguen 
de la misma forma a toda la Tierra. 

A uno de los hemisferios, norte o sur, 
llegan antes y más rectos. Este 
efecto es el que provoca las 
estaciones. 

Si los rayos solares llegan antes 
provocan una subida de las 
temperaturas. Ese hemisferio se 
encuentra próximo al verano, 
mientras que el otro se encontrará 
próximo al invierno. 

4.4 Eclipses 

Los eclipses son ocultaciones del Sol por parte de la Luna o por parte de la Tierra, de tal manera que 
se producen sombras, bien en la Tierra o bien en la Luna. Hay dos tipos de eclipses, el de Sol y el de 
Luna 

a) Eclipse de Sol 

Se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, y por tanto la luz del Sol no llega 
hasta la Tierra, sino que llega la sombra de la Luna.  

Figura 4.7: Eclipse de Sol 

Eclipse parcial, cuando sólo se oculta 
una parte del disco solar. 

Eclipse total, cuando todo el disco solar 
desaparece. 

Eclipse anular, cuando el diámetro de la 
Luna es menor que el del Sol y queda al 
descubierto  una especie de anillo solar.  

b) Eclipse de Luna 

Se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. La Luna, en fase de Luna llena, se 
va oscureciendo hasta que sólo le llega la luz reflejada por la propia Tierra, lo que le da un tono rojizo 
muy característico.  
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Figura 4.8: Eclipse de Luna 

 

Figura 4.9: Fases de un eclipse de Luna 
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5. La capa sólida de la Tierra: Litosfera. El suelo 

Ya hemos visto que la parte sólida de la Tierra, geosfera, está constituida por una serie de capas 
estáticas y de zonas dinámicas discontinuas de distintas características.  

 Una de estas capas dinámicas es 
la litosfera, que está formada por la 
corteza terrestre y la zona superior 
del manto. Es la zona más externa 
de la Tierra y está compuesta por 
bloques llamados placas 
litosféricas. 

Estas placas se encuentran en las 
zonas continentales, corteza 
continental, y en el fondo de los 
océanos, corteza oceánica. Están 
en continuo movimiento trasladando 
los continentes y muestran 
numerosos fenómenos como 
vulcanismos, sismos, etcétera. 

El paso de un tipo de corteza al otro se realiza a través de la denominada corteza de transición, 
que se sitúa en el talud continental. Consiste en bloque de corteza continental entre los que se 
encuentran rocas volcánicas de la corteza oceánica. 

La litosfera no es una capa uniforme, tiene un espesor variable. Es más delgada en el fondo de los 
océanos y más gruesa en los continentes. A pesar de esto, la corteza pesa aproximadamente lo 
mismo en todos sus puntos. Esto es debido a que los materiales ligeros se encuentran en las capas 
gruesas y los materiales más densos en las delgadas. 

5.1 Composición de la corteza terrestre 

Los materiales que forman la corteza terrestre son minerales y rocas.  

Los minerales son cuerpos sólidos inorgánicos, es decir no proceden de seres vivos, y presentan un 
origen natural, no han sido elaborados por el hombre, con una composición química definida y una 
estructura cristalina. 

La mayor parte de los minerales son sustancias compuestas formadas por más de un elemento 
químico. 

 

Figura 5.2: Ejemplos de minerales 

Algunos minerales son 
sustancias simples que 
presentan un solo elemento 
químico, como el oro, la plata, 
el platino (metales nobles), el 
cobre, el azufre, el diamante y 
el grafito 

 

 

Figura 5.1: Corteza continental y oceánica.  
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Las rocas son materiales que se han formado por procesos geológicos, como la sedimentación en 
los ríos o el volcanismo, y están constituidos por uno o varios minerales.  

También existen rocas como el carbón y el petróleo, que no están formadas por minerales, sino por 
restos de seres vivos. 

 

 

 

 

Figura 5.3: Roca volcánica 

Las rocas de la corteza terrestre se 
clasifican en tres grandes grupos: 

−  Magmáticas (plutónicas y volcánicas). 

−  Sedimentarias. 

−  Metamórficas. 

En la corteza terrestre podemos encontramos cualquier elemento químico,  los más abundantes son: 

Oxígeno  46,6% 
Silicio  27,7% 
Aluminio  8,1% 
Hierro  5,0% 
Calcio  3,6% 
Sodio  2,8% 
Potasio  2,6% 
Magnesio  2,1% 

Estos elementos químicos condicionan los minerales que 
podemos encontrar con mayor frecuencia en la corteza 
terrestre.  

Los más abundantes son los llamados silicatos (cuarzo, 
feldespatos, micas, arcillas...). 

5.2 Corteza continental  

La corteza continental está formada por rocas de todo tipo, aunque en las zonas más profundas 
predominan las rocas metamórficas. Puede tener hasta un espesor de 70 km. Su relieve está 
formado por estos elementos: 

Zonas montañosas 

Montañas: zonas elevadas, con fuertes 
pendientes.  

Picos o cumbres: puntos más altos de las 
montañas.  

Línea de cumbre: línea imaginaria que 
une los picos de una cordillera de 
montañas.  

Collados o puertos: pequeñas 
depresiones entre dos zonas elevadas.  

Altiplanicies: zonas llanas a gran altura, 
situadas entre montañas.  

 

Figura 5.5: Sierra de Gredos. Pico Almanzor 
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Valles: depresiones entre montañas por 
donde suele discurrir el agua. Si el valle 
es modelado por aguas superficiales, 
tiene forma de V. Si lo hace el hielo de un 
glaciar, tiene forma de U.  
Mesetas 

Zonas llanas que destacan de los relieves 
colindantes por su altura. Suelen ser 
estructuras muy antiguas que han sido 
erosionadas a lo largo de millones de 
años por aguas superficiales.  

Figura 5.4: Meseta Central 

Depresiones 

Zonas llanas situadas a poca altura sobre 
el nivel del mar o, incluso, bajo este nivel, 
como sucede en las marismas del 
Guadalquivir, que son inundadas por el 
mar.  

Las depresiones también pueden 
inundarse de agua dulce, formando lagos 
como el Lago Victoria en África. 

 

Figura 5.6: Depresión del Guadalquivir 

5.3 Corteza oceánica 

Esta formada por rocas volcánicas en la superficie y por rocas plutónicas en profundidad. Su espesor 
varía entre los 5 y 10 km. Esta corteza no tiene más de 180 millones de años de antigüedad.  

Bajo las aguas oceánicas encontramos dos tipos de corteza, una pequeña porción de corteza 
continental y la corteza oceánica.   

a) Corteza oceánica 

En ella se distinguen distintas partes:  

- Dorsales oceánicas: elevaciones grandes, de unos 3.000 m sobre el fondo oceánico. Se 
encuentran en los bordes de placas litosféricas asociadas a volcanes submarinos.  

- Guyots: montes submarinos de cimas planas. La cima fue erosionada cuando se encontraba 
a nivel del mar.  

- Llanuras abisales: grandes extensiones llanas sobre las que hay montes submarinos y 
guyots.  

- Fosas abisales: fisuras estrechas y profundas donde se acumula gran cantidad de 
sedimentos. Se localizan en los bordes de placa, cerca de un continente o de una zona 
insular. Están asociadas a la presencia de terremotos. 

b) Corteza continental bajo las aguas 
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En ella se distingue la llamada plataforma continental, que es un área uniforme con poca 
pendiente. Esta zona se une al fondo del océano por un talud continental, que es una superficie con 
fuerte inclinación o pendiente.  

 

Figura 5.7: Corteza continental bajo las aguas y corteza oceánica. 

5.4 El suelo. El suelo en Extremadura 

La capa superficial de la corteza terrestre forma en algunas zonas del planeta una estructura especial 
llamada suelo. El suelo es el resultado de varios factores: 

 

Figura 5.8: Composición del suelo 

1º La actividad química y mecánica, 
que desmenuza la roca madre hasta 
formar rocas pequeñas, gravas y arenas 
más o menos finas y  

2º La actividad biológica de los seres 
vivos que lo pueblan.  

La materia orgánica está presente en 
forma de restos vegetales (hojas, frutos, 
productos de su descomposición) y 
residuos de origen animal (cadáveres, 
heces,…). Tenemos que añadir los 
millones de microorganismos (bacterias, 
protozoos,…) y de otros seres vivos 
(insectos, gusanos, hongos,…) que lo 
pueblan. 

El suelo se utiliza principalmente para cultivos, pastos y bosques. El principal agente que destruye el 
suelo es la erosión. Ésta actúa sobre el espesor del suelo, eliminándolo o reduciéndolo. La erosión 
puede ser producida por agentes naturales, como el viento, el agua, el hielo que desgastan la 
superficie del planeta. Pero también las actividades humanas la favorecen, de varias formas; las 
principales son eliminar directamente el suelo urbanizándolo, realizando sobreexplotaciones y 
eliminando la cubierta protectora, es decir, realizar un exceso de talas de árboles.  



Nivel I Módulo I                                                                          Unidad de aprendizaje 2    
Ámbito Científico Tecnológico                                                                                                                                    El Universo 
 

        Página 22 de 60 

Para evitar la erosión es necesario tratar las tierras de un modo que se eviten los daños. A esto se 
llama gestión del suelo. Algunos de los mecanismos para su regeneración son: rotación de las 
tierras de cultivo, plantación de setos y bosques, y control del pastoreo. 

Extremadura tiene una extensión de 4.167.277 hectáreas de suelo, el 8,2% del total de España. 

- El 55,5% de su suelo extremeño se dedica a la agricultura. Dentro del paisaje de 
Extremadura predomina la dehesa, con un 45 % del total de la superficie agrícola.  

- La segunda clase corresponde a las zonas forestales, 42,1%, dentro de las cuales 
las superficies arboladas son un 18,3%.  

- En nuestra comunidad son significativos el elevado porcentaje de superficies de 
agua, un 1,7% (de las cuales el 91% corresponde a embalses), y el bajo porcentaje de 
zonas artificiales. 

En el siguiente mapa de Extremadura puedes ver las distintas superficies y cultivos: 

Figura 5.9: Tipos de paisaje en Extremadura 
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6. La capa líquida de la Tierra: Hidrosfera 

Los astronautas siempre han descrito a la Tierra como el planeta azul. 
Los responsables de que la veamos así son los océanos y los gases, 
componentes externos de la corteza. 

La hidrosfera es el conjunto de toda el agua que existe sobre la 
superficie de nuestro planeta, es decir, océanos y mares, ríos, lagos, 
marismas, glaciares, polos, etcétera. 

¿Cómo se formó? Hace 4.000 millones de años la corteza de la Tierra 
comenzó a formarse, fue aumentando de grosor y los volcanes 
entraron en erupción arrojando una gran cantidad de gases y de vapor 
de agua.  

Este vapor se condensó en forma de nubes que después provocaban lluvia dando lugar a la 
formación del agua sobre la Tierra.  

6.1 El agua 

Cuando observamos el agua parece que es un líquido uniforme y continuo, sin 
embargo, no es así. Si pudiésemos verla con una especie de microscopio muy 
potente, veríamos que está formada por miles de millones de moléculas. Si 
pudiésemos dividir cada vez más una porción de agua, una molécula de agua 
sería la parte más pequeña en la que ésta podría dividirse.  

A pesar de ser tan pequeña, la molécula de agua tiene componentes y forma. 
Está compuesta por dos átomos de hidrógeno (H) unidos a uno de oxígeno (O), 
formando una especie de uve (ángulo de unos 104º). Esta forma es la 
responsable de que el agua pueda disolver la sal u otros compuestos, o de que el 
hielo flote sobre el agua líquida. La fórmula química del agua es H2O. 

Estados en los que se presenta el agua 

Podemos observar agua en los tres estados de la naturaleza: sólido, líquido y gaseoso.  

       

Fig. 6.3: Estados de agregación del agua, sólido, líquido y gaseoso 

- En estado sólido el agua se presenta formando hielo. Se caracteriza por tener forma y 
volumen fijo, es incoloro y transparente. Una propiedad del agua al hacerse hielo es que se 
expande; como consecuencia, aumenta su densidad, por lo que el hielo flotará sobre el agua. 
La mayor parte del hielo que hay en la Tierra se encuentra en los polos y en los glaciares. Un 

Fig.6.1: La Tierra vista desde la Luna 

 

Fig.6.2.Molécula del agua 
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glaciar es una gran masa de hielo continental que se desplaza descendiendo por las laderas 
montañosas. 

- El agua en estado líquido se encuentra en los ríos, lagos y océanos. Se caracteriza por tener 
volumen fijo pero forma variable, por eso puede fluir de un lugar a otro. 

- El agua en estado gaseoso la encontramos en la atmósfera, formando parte del aire que 
respiramos. Se caracteriza por tener volumen y forma variables. Por el calor del Sol, el agua 
de mares y océanos se evapora, pasa a la atmósfera generando la humedad del aire. Cuando 
la proporción de agua en el aire es grande, decimos que hay mucha humedad atmosférica. 

6.2 Océanos y mares 

Las depresiones o zonas hundidas que hay entre los continentes forman los océanos. Cada uno de 
estos océanos tiene áreas más pequeñas que son los mares. Los principales océanos son el 
Atlántico, Pacífico, Índico, Glaciar Ártico y Antártico. Estos océanos cubren las tres cuartas partes de 
la superficie total de la Tierra. 

El agua de los océanos y mares es salada debido a que contiene gran cantidad de cloruro sódico o 
sal común. Pero además de sal, los océanos contienen otras sales y otras sustancias como calcio, 
magnesio, azufre, etcétera. Sabemos que existe más oro disuelto en los océanos y los mares que en 
toda la Tierra. 

Según la profundidad distinguimos tres zonas oceánicas:  

- Batial, que ocupa desde la superficie hasta unos 2.000 metros de profundidad. 

- Abisal, desde los 2.000 hasta los 6.000 metros. 

- Hadal, por debajo de los 6.000 metros.  

A partir de los 100 metros de profundidad la luz prácticamente desaparece y a partir de los 300 
metros la temperatura desciende rápidamente. 

El agua del mar no está quieta, se mueve 
formando olas, que se originan a causa del 
viento que sacude la superficie del mar. La ola 
más grande registrada (sin contar las 
originadas por terremotos) tenía 34 metros y 
viajaba desde Filipinas a Estados Unidos.  

Otro movimiento del agua marina son las 
llamadas corrientes marinas que consisten en 
agua circulando, como si fuesen grandes ríos 
dentro del océano. Este agua circula en el 
hemisferio norte en el sentido de las agujas del 
reloj, y en sentido inverso en el sur. La mayor 
corriente oceánica es la corriente Antártica. 

6.3 El agua dulce en la Tierra 

La mayor parte del agua dulce del planeta se encuentra en forma de hielo en la superficie o retenida 
en el subsuelo. El agua de los ríos y lagos supone menos de un 1% del total de agua dulce. A pesar 
de ser tan escasa, tiene una gran importancia, ya que es el soporte para el desarrollo de la vida del 
hombre y los animales y por su efecto sobre el paisaje.  

 

Fig. 6.4: Los colores de las corrientes indican su temperatura. Azul, fría; y roja, 
cálida 
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Un río se define como una masa de agua que corre canalizada en dirección al mar. En general, el 
agua de los ríos proviene de lluvias, manantiales y de agua de deshielo. 

En todo río distinguimos tres partes:  

- Curso alto, que se caracteriza por un descenso rápido, generalmente desde la cumbre de 
una montaña. 

- Curso medio, donde la inclinación disminuye y el río fluye más despacio. 

- Curso bajo, donde no existe casi desnivel y el río fluye lentamente, depositando gran 
cantidad de sedimentos (arena, lodos y piedras). 

Se clasifican los ríos según su caudal (cantidad de agua que circula por un río), en tres tipos:  

- Regulares: los que mantienen su caudal todo el año.  

- Estacionales: sólo tienen caudal en las estaciones húmedas.  

- Efímeros: están por lo general secos y son característicos de los desiertos. 

Un lago es una masa de agua recogida en una depresión tierra adentro. La mayoría de los lagos 
tienen un periodo de vida muy corto (desde una perspectiva geológica), secándose en un millón de 
años. Una vez secos quedan como pantanos o ciénagas.  

Ríos y embalses en Extremadura 

Todos los ríos extremeños pertenecen a la vertiente atlántica. Tienen un caudal irregular o estacional 
a lo largo del año y no muy abundante, con fuertes sequías en verano y un aumento en las épocas 
de lluvia y deshielo.  

Están muy regulados por 
embalses, que se utilizan para el 
riego, la producción de energía 
eléctrica y el abastecimiento de 
las poblaciones.  

De muchos de estos embalses 
nace una red de canales, 
imprescindible para llevar el agua 
a las tierras de regadío. 

 

Los dos grandes ríos que atraviesan Extremadura de Este a Oeste son:  

- El Tajo, con afluentes como el Tiétar, el Alagón, el Almonte, el Salor y el Séller, y embalses 
como el de Valdecañas, Torrejón-Tajo, Alcántara y Gabriel y Galán. 

- El Guadiana, con afluentes como el Zújar y el Matachel. En su cuenca están los embalses 
Céjara, Puerto Peña, Orellana y La Serena. Este último se encuentra en el Zújar, y es el más 
grande de España y el segundo más grande de Europa.  

 

Fig. 6.5: Embalse de Torrejón, río Tajo, en el parque de Monfragüe 
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6.4 Conservación del agua dulce 

El agua es un elemento imprescindible para la vida. En las plantas es su principal alimento. Dentro 
del organismo de los animales regula la temperatura. En el ser humano forma el 75% de su peso. Se 
encuentra en todos los tejidos y células que lo forman. Algunos tejidos, como los que forman el 
cerebro, contienen el 90% de agua, mientras que otros, como los huesos, sólo tienen el 40% de 
agua.  

Entre los principales usos de las aguas de ríos y lagos están el consumo para beber y para el riego, 
servir de medio de transporte, como fuente de electricidad, para pesca y para la realización de 
determinados deportes. 

Como podemos ver, el agua es imprescindible para la vida y la sociedad humanas, y su existencia 
está ligada a ella, de ahí la necesidad de su conservación.  

Aún así, el reparto de agua no es equitativo y existen zonas del planeta donde la escasez de agua es 
importante. A esta escasez de agua van ligadas muchas enfermedades como la tuberculosis, difteria, 
tétanos y tosferina. También existen enfermedades ligadas al consumo de agua contaminada o no 
tratada, como la disentería. 
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7. La capa gaseosa de la Tierra: Atmósfera 

La atmósfera es la capa de gases que envuelve a un planeta. Su composición depende de distintos 
factores como el tipo y la proporción de elementos químicos del planeta, de la temperatura, etcétera.  

Inicialmente, la Tierra tenía una atmósfera distinta a la actual. Sabemos que los volcanes entraron en 
erupción y arrojaron una gran cantidad de gases y de vapor de agua, la cual se condensó en forma 
de nubes, que después provocaron lluvia, dando lugar a la formación de los océanos y mares de la 
Tierra.  

 

Figura 7.1: Formación de nubes 

 

Figura 7.2: Planta vascular primitiva del período Silúrico, generadora 
de oxígeno 

Este agua hizo surgir las primera plantas, que a su vez comenzaron a desprender oxígeno por el 
proceso de la fotosíntesis, convirtiendo la atmósfera inicial irrespirable en la actual rica en oxígeno. 
Este paso alcanzó un punto de equilibrio entre el consumo de oxígeno debido a la respiración y la 
producción mediante la fotosíntesis. 

En la unidad 2 del módulo I de Nivel II podrás profundizar sobre el proceso de fotosíntesis en las 
plantas. 

Llamamos aire al gas que compone la atmósfera terrestre. Al ser un gas, ocupa un espacio y tiene 
masa, y su volumen y forma son variables. En la siguiente tabla podemos ver los compuestos 
principales y su proporción:  

Compuestos Proporción
Nitrógeno 78,00%
Oxígeno 20,50%
Argón   0,90%
Dióxido de carbono   0,03%
Resto de gases y componentes   0,57%

Entre los componentes se encuentra el vapor de agua, el ozono, e incluso restos de materia 
orgánica, que puede proceder de la descomposición de seres vivos. 

7.1 Capas de la atmósfera 

La atmósfera es un medio que está continuamente cambiando. Los mapas meteorológicos nos 
muestran estos cambios. Los frentes de nubes aparecen arrastrados por los vientos, haciendo que 
llueva o haga Sol y aumentando o descendiendo las temperaturas. Pero esto no sucede en toda la 
atmósfera. Podemos decir que sólo sucede en la zona más próxima a la corteza terrestre. Sabemos 
que, a medida que se asciende en altura, el oxígeno y la temperatura disminuyen. Esto es debido a 
que la mayor masa de aire se encuentra en las zonas bajas, atraída por la gravedad de la Tierra.  



Nivel I Módulo I                                                                          Unidad de aprendizaje 2    
Ámbito Científico Tecnológico                                                                                                                                    El Universo 
 

        Página 28 de 60 

La atmósfera tiene un espesor de unos 1.000 km y está formada por capas, que por orden de 
cercanía a la corteza terrestre son: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. 

 

Figura 7.3: Capas de la atmósfera 

Exosfera: es la capa externa de la 
atmósfera, con un espesor aproximado 
de 500 km. Su densidad es baja, ya 
que está compuesta por gases ligeros 
como el hidrógeno molecular. En ella 
se mueven alrededor de la Tierra los 
satélites artificiales, que son muy 
importantes para las comunicaciones 
por ondas de radio y televisión.  

Termosfera: se extiende hasta unos 
400 km de altura respecto a la 
superficie de nuestro planeta. En su 
zona más alta se reflejan las ondas de 
radio para ser transmitidas a otros 
puntos de la Tierra. Actúa de pantalla, 
protegiéndonos de la caída de 
meteoritos. En ella se produce la 
aurora boreal. 

Mesosfera: se extiende desde el 
borde superior de la estratosfera hasta 
los 80 km. Está compuesta por ozono 
y nitrógeno. 

Estratosfera: llega hasta unos 30 km 
por encima de la superficie de la 
Tierra. En ella comienza la capa de 
ozono.  

Troposfera: su espesor varía entre 8 y 
16 km. Contiene casi la totalidad del 
vapor de agua, y en ella se forman las 
nubes. 

7.2 Importancia de la atmósfera para la vida 

Todos los seres vivos necesitamos el aire para respirar. En este proceso se realiza un intercambio de 
gases; el ser vivo toma el oxígeno del agua o el aire y produce la energía necesaria para vivir. La 
atmósfera, por tanto, es un requisito imprescindible para que sea posible la vida en nuestro planeta.  

Pero además de ser la suministradora del aire que necesitamos para respirar tiene otras misiones 
también muy importantes, como veremos a continuación. 
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Escudo protector 

La atmósfera ejerce de barrera frente a los posibles objetos que pueden chocar con la superficie 
terrestre. Cuando un fragmento de roca del espacio exterior o meteorito penetra en la atmósfera, el 
rozamiento lo acaba rompiendo, hasta desintegrarlo. 

Pero además de impedir el paso de meteoritos, la atmósfera frena las radiaciones del Sol que son 
letales para la vida en la Tierra.  

Existe una capa en la atmósfera, a una altura de 15 a 50 km, que se llama capa de ozono. El ozono 
es una molécula formada por tres oxígenos (O3) y que se caracteriza por absorber los rayos 
ultravioletas que llegan del Sol, evitando que lleguen a la Tierra.  

Esto es especialmente importante, ya que esta radiación provoca alteraciones en las células, 
causando enfermedades como el cáncer. 

La atmósfera modera la temperatura de la Tierra 

La atmósfera actúa como una cubierta que impide la pérdida de calor. 

 

Figura 7.4: Reparto de la radiación solar. 

Una parte de los rayos del Sol que 
llegan a la Tierra (A) son absorbidos 
por ésta y otra parte rebotan contra 
el suelo (B) y son devueltos como 
radiación infrarroja. 

Un tercio de la radiación es devuelta 
al espacio en forma de radiaciones 
infrarrojas (D).  

El resto de la radiación infrarroja es 
absorbida por algunas moléculas de 
la atmósfera (C), calentando la 
superficie terrestre y la troposfera.  

La atmósfera sirve como “capa protectora” y permite mantener una temperatura moderada en 
nuestro planeta, de manera que la Tierra tiene una temperatura media de unos 15 ºC. Si no hubiese 
atmósfera, se reduciría a casi 20 ºC bajo cero. 

7.3 Contaminación de la atmósfera 

La presencia en el aire de sustancias y formas de energía que alteran su calidad se conoce como 
contaminación atmosférica. Los principales elementos contaminantes se clasifican en sustancias 
químicas y formas de energía. 

- Los tipos de sustancias químicas contaminantes más importantes son los aerosoles 
(partículas sólidas o líquidas disueltas en el aire) y los gases, como los hidrocarburos, el 
monóxido de carbono y el dióxido de azufre.  

- Las formas de energía principales contaminantes son la radiactividad (radiaciones emitidas 
por la energía nuclear) y la contaminación acústica o ruido.  

-  
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Efecto invernadero 

El principal gas causante de este problema es el dióxido de carbono o CO2. El exceso de CO2 en la 
atmósfera es una consecuencia directa de la actividad humana, y es emitido, sobre todo, por los 
medios de transporte, el desarrollo industrial, las calefacciones, la descomposición de basuras, el uso 
de abonos y los insecticidas. 

El CO2 en la atmósfera deja pasar los rayos solares, pero absorbe la radiación infrarroja procedente 
de la Tierra, lo que produce un paulatino calentamiento de la misma.  

Pérdida de la capa de ozono 

La disminución de la concentración de ozono permite la llegada a la Tierra de mayores cantidades de 
radiaciones nocivas para la salud. Este exceso de radiaciones puede provocar quemaduras, 
problemas oculares y tumoraciones, entre otras enfermedades. 

 

Figura 7.5: Evolución del agujero de la capa de ozono 

El cloro y sus derivados (CFC) 
disminuyen el ozono de la 
atmósfera. Estos se encuentran en :

− Fertilizantes para actividades 
agrícolas. 

−  Emisiones procedentes de los 
aviones a reacción.  

− Productos de consumo diario 
de perfumería, cosmética, 
limpieza, etcétera. 

− Disolventes en los productos 
industriales de limpieza. 

− Refrigerantes en los equipos 
de aire acondicionado, 
neveras, etcétera. 

La unidad dobson sirve para medir 
entre otras cosas la cantidad de 
ozono en la atmósfera. Menos 
unidades dobson, menos cantidad 
de ozono. 

Los CFC son compuestos que tienen una larga vida, tardan mucho tiempo en descomponerse, y se 
acumulan principalmente en la atmósfera de las zonas polares, haciendo que el llamado agujero de 
la capa de ozono vaya creciendo. 
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8. Búsqueda de páginas web y programas informáticos sobre nuestro 
planeta  

8.1. La Tierra en Internet 

La Tierra, el planeta donde vivimos, es un tema muy tratado en Internet, lo que nos permite obtener 
una enorme cantidad de información que nos ayudará a comprender mejor cualquier punto de 
estudio, o simplemente a satisfacer nuestra curiosidad. 

La visita de alguna de las muchas y variadas páginas que podemos encontrar en la web puede 
servirnos para obtener gran cantidad de información visual, por medio de fotos o vídeos, que suelen 
hacernos comprender mejor que el texto algunos detalles importantes. 

Además, la existencia de programas informáticos gratuitos, como Google Earth, nos ayuda a obtener 
imágenes reales de cualquier punto del planeta, lo que nos permite “viajar” y “conocer” otros lugares 
de forma muy directa y personal. 

Información en páginas web 

Existen muchas páginas web que merece la pena visitar, pero siempre conviene tener cierto cuidado 
con la información recibida, porque su veracidad no está asegurada. Como se repite a menudo, no 
todo lo que se ve en Internet es necesariamente cierto. Es por ello que, cuando se visiten páginas 
que no pertenezcan a una entidad pública o a grandes empresas de las que conozcamos su perfil, 
conviene no considerar absolutamente cierto todo lo que aparezca en la página.  

Las empresas pequeñas no suelen hacerlo, pero muchas páginas de las denominadas personales 
pueden contener errores de bulto, dado que en su publicación no interviene nadie que juzgue si el 
contenido es correcto o ajustado. 

Los medios de comunicación como periódicos, televisiones o radios, suelen dar un tratamiento muy 
puntual de la noticia, de forma que se quedan en el dato puntual o curioso, lo que no nos permite 
hacernos una idea general de qué es lo que se está hablando o de qué contexto está sacado. 

Un acercamiento general a 
nuestro planeta lo podemos 
realizar visitando la página de 
la enciclopedia web wikipedia, 
donde podremos encontrar 
gran cantidad de información 
fidedigna y contrastada sobre 
la Tierra, así como imágenes 
interesantes y enlaces a otras 
páginas.  

Por ejemplo, aquí tienes una 
bella imagen obtenida de la 
página wikipedia.es 

 

Esta primera visita nos aporta gran cantidad de datos, que deben motivar nuestra curiosidad y 
animarnos a seguir viajando a través de los enlaces sugeridos. 

 

Figura 8.1: Planisferio terrestre obtenido de la Wikipedia 
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También podemos comenzar directamente por el buscador, introduciendo las palabras clave que 
deseemos. 

Es conveniente no poner sólo “Tierra” o “planeta Tierra”, porque saldrá tal cantidad de páginas que 
nos será imposible encontrar lo que nos pueda interesar. En general, cuanto mayor cantidad de 
palabras introduzcamos en la búsqueda, más fiable será. 

Por ello, si deseamos saber algo sobre la aurora boreal, debemos introducir bien “aurora boreal 
tierra”, o si deseamos especificar, podemos seleccionar “características de aurora boreal en la 
Tierra”, o “imagen aurora boreal Tierra”.  

Recuerda que los buscadores permiten no tener que utilizar los artículos o las preposiciones, ni nos 
obligan a poner las tildes, de forma que “características de la aurora boreal”, “características aurora 
boreal” y “características aurora boreal” darán los mismos resultados.  

Sin embargo, sí es importante el orden en que se escriben las palabras. Puedes ver la clara 
diferencia entre poner “España terremoto” y escribir en el buscador “terremoto España”; si miras las 
diez primeras páginas listadas, verás que varias son las mismas, pero en distinta situación; pero, 
además, de una forma aparecen unos enlaces que no aparecen de la otra.  

Esto se debe a la forma en que los buscadores ejecutan sus filtros de búsqueda, que son la parte 
más secreta de cada empresa, pero podemos afirmar que claramente influye mucho el orden de las 
palabras introducidas. 

Información en programas 

Como comentábamos anteriormente, un programa gratuito, fácil de usar y muy completo es Google 
Earth. Tiene un tamaño pequeño y se descarga directamente de la web; su uso es tan sencillo como 
buscar una localidad, o bien “volar” sobre la superficie del planeta hasta llegar al destino que 
deseemos. Podemos hacer recorridos, y además podemos combinar el uso de Google Earth con el 
de Google Maps, con lo que podemos viajar de un lugar a otro “volando” o “por tierra”. Además, los 
contenidos están muy enriquecidos, porque los usuarios pueden añadir fotografías de parajes o 
edificios. 

Una sensación que suele aparecer pronto al usar este programa es si la información será real o 
actualizada. Puedes verificarlo buscando el lugar donde vives o donde vas de vacaciones; si lo 
conoces bien, podrás comprobar la veracidad de las fotografías que se presentan. 

Merece la pena conocerlo y utilizarlo, para ver la gran versatilidad que tiene este software. Si además 
se une la característica de que es gratuito, no hay duda del interés del programa. 

Utilización de la información 

A no ser que se indique lo contrario, toda la información que aparece en la web tiene derechos de 
autor, y aunque podemos leerla y almacenarla en nuestro ordenador para consultarla más tarde, no 
podemos reproducirla o modificarla sin más y luego publicarla como nuestra.  

Sin embargo, la información de la wikipedia sí puede utilizarse libremente, así como sus imágenes y 
vídeos, porque tienen una licencia que nos lo permite. Sólo tenemos que copiar los párrafos que nos 
parezcan adecuados, y luego pegarlos en un fichero de texto, que luego podremos salvar cuando y 
donde queramos, siempre y cuando respetemos los términos de su licencia de uso y, sobre todo, no 
hagamos un uso comercial de estos materiales. 
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Para las imágenes, es mejor guardar la imagen o imágenes elegidas en nuestro ordenador, que 
copiar y luego pegar, porque esto puede dar luego el problema de que la imagen se haya perdido. 
Sólo hay que clicar con el botón secundario en la imagen y elegir en el menú desplegable “guardar 
imagen”, y sólo queda decidir dónde habrá de guardarse. 

En general, para los trabajos escolares se suele permitir el uso de cualquier tipo de fuente de 
información, ya sea de uso libre o no; esa información se debe utilizar para comprender qué es lo 
que se está pidiendo en el ejercicio, y a partir de ella elaborar la respuesta, por lo que no es lícito 
copiar todo tal y como está y pegarlo así en nuestro trabajo.  

Además, es obligatorio añadir de dónde se ha sacado la información o las imágenes, es decir, citar la 
fuente de donde hemos extraído la información. 
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9. Mapas y planos. Coordenadas cartesianas 

9.1.  Mapas y planos 

Ya sabemos que dentro de un inmenso Universo existe una pequeña parcela llamada Vía Láctea que  
contiene al Sistema Solar con diferentes planetas. Afortunadamente, en uno de ellos se dieron las 
condiciones para que la vida floreciera… la Tierra. Cuando alguien nos preguntase donde vivimos 
sería fácil contestar que en la Tierra. Sería una respuesta cierta y verdadera pero algo inútil para 
nuestro encuestador. Deberíamos concretar algo más, dando información sobre el continente al que 
pertenecemos, nuestro país, la ciudad en la que habitamos o la calle donde se encuentra nuestra 
vivienda. 

Sabemos que una imagen vale más que mil palabras, entonces ¿por qué no simplificar las cosas y 
realizar un dibujo en el que nos situemos dentro del entorno que nos rodea? Quizás en ese momento 
esa persona sea capaz de localizarnos físicamente en un punto concreto… estamos empezando a 
trazar un mapa de nuestra posición. Podríamos incluir en él lo más inmediato, nuestra calle, nuestra 
ciudad, nuestra provincia. Ahora bien, ¿qué debería contener ese mapa? ¿Hasta donde debería 
extenderse geográficamente? ¿Tendrá información administrativa o sólo física? ¿Dibujo sólo las 
carreteras o marco también los caminos?  

Según vayamos respondiendo a estas preguntas nos encontraremos que existen multitud de mapas 
y planos. Por ejemplo, un camionero preferirá un buen plano de carreteras, un taxista un completo 
callejero de la ciudad donde trabaja, el alpinista un detallado mapa físico de la montaña que va a 
escalar y el ingeniero agrónomo un mapa que incluya los cultivos de la zona, pozos y acuíferos. 

Tipos de planos o mapas 

Mapa físico En este tipo de mapas se basan el resto de mapas; contiene los mares, 
contornos de las tierras, lagos, ríos, montañas y vegetación natural 

Mapa político Señala las fronteras políticas de los distintos países, límites entre provincias, 
comunidades autónomas, etcétera. También se usa para describir una 

situación política en un momento dado de la historia. 

Mapa económico Su contenido principal son las edificaciones, el terreno cultivado y los límites 
de la propiedad. Usado en la planificación urbanística y la valoración de 

fincas entre otros usos. 

Mapa de 
carreteras 

Mapas que contienen información sobre las vías de comunicación existentes 
en una zona, las poblaciones, las distancias de los tramos de carreteras, 

pudiendo incluir información adicional, como los  puntos de interés turístico. 

Plano urbano o 
callejero 

Se detallan las calles de un población, numeración de las viviendas, sentidos 
de circulación de las vías, puntos o edificios remarcables, plazas y toda 

información necesaria para la circulación y orientación dentro de una 
población urbana. 

9.2. Coordenadas cartesianas 

Hemos visto que los planos nos dan una información visual en dos dimensiones de una zona 
geográfica, pero, ¿cómo podemos referenciar exactamente un punto dentro de ese mapa? La 
respuesta inmediata es: “Dando sus coordenadas”.  
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Un sistema sencillo de coordenadas es el cartesiano. En este sistema existen dos ejes 
perpendiculares que nos sirven como referencia, son el eje X y el eje Y. Dividen el espacio en 
cuatro cuadrantes y su punto de corte corresponde al origen de coordenadas o punto (0,0)  

 

Las coordenadas de un punto vienen definidas por dos cifras (x,y). La primera corresponde a la 
coordenada X del punto, y la segunda a la coordenada Y. Veámoslo con un ejemplo: 

Ejemplo: 

Dibuja en un sistema de coordenadas cartesiana los siguientes puntos: (1,3), (3,2), (4,-1), (-3,-2) y (-
4,2). 

 

Los puntos quedan definidos por la intersección de dos líneas rectas paralelas respectivamente a los 
ejes coordenados. Así el punto (3,2) queda definido por una recta paralela al eje Y, que pasa por x = 
3, y por una recta paralela al eje X, que pasa por y = 2. 
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9.3. Aplicaciones en cartografía 

Coordenadas cartesianas 

Apliquemos lo visto hasta ahora para encontrar las coordenadas sobre un mapa físico escala 
1:25000 de una serie de puntos de interés marcados. 

 

Descripción X Y Punto (X,Y) 
Quesería -3 -3 (-3 , -3) 
Campo de fútbol 2,5 -5,4 (2,5 , -5,4) 
Centro urbano 2,5 -2 (2,5 , -2) 
Gasolinera 4.7 3,9 (4,7, 3,9) 
Monasterio de Yuste -5 4 (-5 , 4) 
Cementerio Alemán -2,3 2,3 (-2,3 , 2,3) 

Uso de una cuadrícula superpuesta 

En general, en cualquier mapa que usemos, en sus bordes encontraremos unas divisiones que 
permiten dividir el plano con una cuadrícula. Esta cuadrícula servirá de guía para encontrar el punto 
deseado de una manera rápida y sencilla. 
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Descripción Horizontal(X) Vertical (Y) Cuadrícula  
Quesería 2 D ( 2 , D) 
Campo de fútbol 5 E-F (5 , E-F) 
Centro Urbano 5 D (5 , D) 
Gasolinera 6 A (6 , A) 
Monasterio de Yuste 1 A (1 , A) 
Cementerio Alemán 2 B (2 , B) 

Coordenadas terrestres 

Habrás observado que hemos dado la posición de una serie de puntos usando unos sistemas de 
referencia marcados por nosotros. Por tanto, estas coordenadas sólo servirán para aquellos que 
sepan donde hemos colocado nuestros ejes o divisiones.  

Para evitar esta situación se usan como referencia para dar las coordenadas terrestres de cualquier 
punto de la Tierra: 

- La distancia del punto al Ecuador: latitud. 
- La distancia al meridiano de Greenwich: longitud. 
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10. Representación de gráficas. Escalas en el plano  

10.1.  Representación de gráficas en el plano 

Una gráfica es la representación sobre un sistema cartesiano de datos. Se usarán para ello puntos o 
líneas, con el objetivo de detectar la relación que esos datos guardan entre sí. Gracias a estas 
representaciones gráficas se puede  analizar el comportamiento de un proceso o un fenómeno. 
Veamos como se realiza una gráfica con un ejemplo. 

Ejemplo: 

Analiza las siguientes temperaturas registradas durante un periodo de 15 días. 

Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Temperatura (en 
ºC) 

10 12 15 16 18 18 19 17 20 21 22 21 23 24 25 

Trazado de la gráfica 

1. Trazamos los ejes coordenados: 

En el eje X hemos representado los días y en  
eje Y las temperaturas.  

 

 

2. Marcamos los puntos suministrados por la 
tabla de temperaturas: 

 

3. La visión global de los datos sería la siguiente: 
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En la gráfica final, los puntos pueden unirse mediante líneas, que darán una idea clara de la 
tendencia de este fenómeno en este periodo de tiempo, quedando de la siguiente manera: 

 

La gráfica muestra para cada día su  temperatura. Gracias a la gráfica podemos concluir que 
estamos en una fase de aumento de las temperaturas, con un mínimo de temperatura de 10 ºC el 
primer día y alcanzando la máxima temperatura de 25 ºC el día 15. 

En la gráfica anterior la distancia entre las divisiones de los respectivos ejes coordenados se ha 
adecuado a la longitud de los mismos, para poder reflejar todos los puntos  de interés (hemos 
dividido el eje Y en 30 partes y el eje X en 15).  En la siguiente pregunta veremos que este 
procedimiento de división proporcional es el común a la hora de dibujar mapas o planos. 

10.2. Aplicación de las escalas dentro un mapa 

Todo mapa debe contener una serie de información esencial para su correcta lectura: 

1. Una leyenda con la simbología usada que nos identifique cada signo usado en el mapa. 
Ejemplo: las líneas azules son los cursos de agua; las líneas negras continuas son los 
caminos; un círculo azul es una fuente, etcétera. 

2. Escala numérica: escala usada en el mapa indicada con números. Ejemplo: 1:250.000. 

3. Escala gráfica: junto a la escala numérica se dibuja una línea graduada, que 
gráficamente nos da la proporción de escala usada en el mapa 

4. Cuadrícula kilométrica UTM: en el punto anterior habíamos visto que un método para 
localizar un punto en un mapa es superponer una cuadrícula. La cuadrícula normalizada 
para todos es la UTM o Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator 

5. Coordenadas geográficas: correspondientes a la red geodésica europea unificada. 

Escalas 

Cuando dibujamos un mapa o plano es imposible realizarlo con sus medidas originales, necesitamos 
adecuar las dimensiones al formato con el cual estamos trabajando. Al hacer esto se deben 
mantener las proporciones iniciales existentes. La proporción entre las magnitudes de mapa y las del 
territorio representado se denomina escala.  
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Escala numérica 

Las escalas se escriben en forma de fracción, donde el numerador indica el valor en el mapa o plano 
y el denominador el valor tomado en la realidad. A este cociente se le denomina factor de escala. 
Ambos valores se expresan en las mismas unidades ya sean km, cm o cualquier otra. 

 

Escala gráfica 

Es la representación dibujada de la escala unidad por unidad, donde cada segmento muestra la 
relación entre la longitud de la representación y el de la realidad. Tomando como referencia este 
segmento se puede medir directamente sobre el mapa llevando esta distancia (usando un compás de 
puntas) cuantas veces sea necesario y multiplicando por su equivalente. Por ejemplo, si entre dos 
puntos hay una distancia de 4 cm y estamos usando una escala 1:500.000, sabemos que la distancia 
real es de 20 km. 

Ejemplo:  

Calcular la distancia entre Logrosán y Cañamero en el siguiente mapa, sabiendo que la escala usada 
es 1:500.000. 
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Método 1: 

- Medimos la distancia entre ambas localidades sobre el mapa: d = 2 cm. 

- Aplicamos la escala 1:500.000. 

kmmcmd 1010000000.1000
1

000.500*2
1

000.500*
====  

- En la realidad, el camino no es una línea recta, de ahí la diferencia con la distancia real por 
carretera, que es de 13 km. 

Método 2: 

- Medimos la distancia entre ambas localidades sobre el mapa: d = 2 cm. 

- Llevamos esa distancia sobre la escala gráfica, y vemos que corresponde a una distancia de 10 
km. 

 

- En la realidad el camino no es una línea recta, de ahí la diferencia con la distancia real por 
carretera, que es de 13 km. 
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11. El origen de la vida en la Tierra: Teorías  

Para el hombre, es una necesidad explicarse su procedencia. Por ello, desde siempre la humanidad 
se ha preguntado cómo apareció la vida en la Tierra, y se han ido dando respuestas hipotéticas que 
han sido aceptadas o rechazadas a lo largo del tiempo.  

Tales respuestas las llamaremos teorías sobre el origen de la vida, las más importantes de las cuales 
analizaremos a continuación. 

11.1. La creación sobrenatural 

Todas las sociedades han dado explicaciones mitológicas acerca del origen de la vida en nuestro 
planeta.  

La civilización maya, en su libro religioso Popol Vuh, relata la inexistencia del mundo hasta que el 
creador decidió generar la vida. La intención era que sus propias creaciones le pudieran hablar y 
agradecer por la vida. Primero crea la Tierra, después los animales y, finalmente, los hombres, con 
barro, madera o  granos de maíz.  

El Génesis relata la creación, ejecutada también por un ser sobrenatural  y realizada en seis días. El 
creador, Yahvé, hace aparecer la vida por primera vez, en su forma vegetal, durante el tercer día. 

11.2. Teoría de la generación espontánea 

Aunque ahora nos produzca una sonrisa, esta fue la teoría que desde la antigüedad, y hasta 
mediados del siglo XIX, tuvo más aceptación. 

Según esta teoría, la vida podía brotar espontáneamente de la materia orgánica en descomposición. 
Si dejamos que un trozo de carne se pudra, por ejemplo, pronto estará lleno de gusanos. ¿Qué más 
evidencia se necesita? Del mismo modo, se creía que ranas y salamandras procedían del lodo, las 
moscas, de la fruta podrida, las pulgas, de la arena, y así sucesivamente. 

Aristóteles (384-322 a. De C.) fue defensor de esta teoría y su gran prestigio hizo que la influencia 
de su pensamiento se mantuviese hasta bien entrado el Renacimiento. Por ello, la idea de la 
generación espontánea necesitó mucho tiempo para morir, fueron precisos una serie de 
experimentos a lo largo de un período de varios 
siglos.  

El primero de ellos fue efectuado por un médico 
italiano llamado Francesco Redi. En 1668 demostró 
que, si la carne era tapada para mantener alejada a 
las moscas, no se desarrollaban gusanos. Así, las 
moscas eran las que creaban los gusanos, los cuales, 
se desarrollaban en nuevas moscas..., vida de otra 
vida anterior.  

No convenció porque se suponía la existencia de un 
principio vital que flotaba en el aire y que era el 
autentico causante de la vida; al tapar la carne se 
impedía que dicho principio vital llegase hasta la 
carne y con ello se impedía la aparición de nueva 

Figura 11.1: Experiencia de Redi 
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vida. 

El científico holandés Antoine van Leeuwenhoek (1632-1723), usando un microscopio que él 
mismo construyó, siguió el ciclo vital de la pulga y demostró que las pulgas también proceden de 
otras pulgas. 

Pero fue Louis Pasteur, microbiólogo francés, quién a mediados del siglo 
XIX demostró la imposibilidad de la generación espontánea. Para ello, 
utilizó recipientes con cuellos largos y curvos, en los que colocó un caldo 
que hirvió durante algunos minutos.  

Al retirarlo del fuego, el aire podía entrar por el cuello, pero los microbios 
quedaban atrapados en él, lo que impedía que contaminaran el líquido y 
permitía conservarlo estéril indefinidamente.  

Sólo cuando se rompía el cuello, aparecían organismos en el caldo. Al no 
impedirse la entrada del supuesto impulso vital, ya los vitalistas no tenían 
argumentos para seguir defendiendo su existencia.  

Así, Pasteur derribó definitivamente la teoría de la generación espontánea, 
pues demostró que los organismos sólo aparecían cuando había aire 
contaminado.  

También demostró que los procesos de fermentación (como la elaboración 
de la cerveza) se deben a la presencia de microorganismos que pueden eliminarse con calor 
(proceso que hoy llamamos pasteurización).  

Y dedujo que, si producían la fermentación de la leche, la cerveza o el vino, también eran la causa de 
numerosas enfermedades, las llamadas infecciosas.  

5.3. La hipótesis de la panspermia 

Según esta hipótesis, la vida se ha generado en el espacio exterior, y viaja de unos planetas a otros 
y de unos sistemas solares a otros. 

Aunque esta hipótesis ya fue adelantada por el filósofo 
griego Anaxágoras (siglo VI a. de C), no fue hasta el siglo 
XIX cuando cobró auge.  

A partir del análisis de los meteoritos se ha descubierto que 
los aminoácidos, ácidos grasos  y ácidos nucleicos (materia 
orgánica) son muy comunes en el Universo.  

De esta forma, o de otras, el océano se enriqueció de 
materia orgánica que, es la base de la vida tal y como la 
conocemos. 

 

 

Figura 11.2: Experiencia de Pasteur 

 

Figura 11.3: Ilustración de la hipótesis de la panspermia 
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5.5. El origen de las células. Los estromatolitos 

Este es el mayor hueco en nuestro conocimiento de la evolución de la vida. Actualmente no sabemos 
como se formó la primera célula, pero suponemos su aspecto basándonos en los fósiles más 
antiguos, datados en unos 3.500 millones de años.  

Se piensa que los primeros organismos eran procariotas (células muy sencillas) y heterótrofos, es 
decir, obtenían materia y energía de sustancias orgánicas presentes en los mares primitivos. Estos 
organismos vivían en ausencia de oxigeno, gas inexistente en la atmósfera.  

Al agotarse la materia orgánica los organismos tuvieron que 
adaptarse, y así surgieron los organismos fotosintéticos 
productores de oxígeno, muy parecidos a las cianofíceas 
filamentosas que fabrican hoy los estromatolitos.  

Los estromatolitos tienen algunos aspectos que los hacen 
sumamente importantes para el estudio de la aparición de la 
vida en la Tierra: 

1. Son la evidencia de vida más antigua que se 
conoce en la Tierra. Las rocas más antiguas de 
la Tierra están en Groenlandia y tienen 3.800 
millones de años. Los estromatolitos más 
antiguos son de Australia y tienen unos 3.500 millones de años  

2. Son organismos que han mantenido hasta hoy su línea evolutiva, es decir no se 
han extinguido desde su aparición. Gracias a ello, pueden conocerse los cambios que 
han tenido los microorganismos a través del tiempo. 

3. Son los primeros oxigenadores de la atmósfera. Los arrecifes de estromatolitos se 
expandieron y comenzaron a producir gas oxígeno, que fue el causante del cambio de 
composición de la atmósfera y de la primera extinción masiva del planeta. 

Los estromatolitos, o alfombras de piedra, son células que se agrupaban en colonias formando 
rocas sedimentarias. Las células fosilizadas más numerosas se encontraron en tales rocas formadas 
al borde de mares cálidos. Al examinarlos en corte, al microscopio, se distinguen muchas capas 
superpuestas, como finas láminas apiladas unas sobre otras. 

Los estramolitos segregan una sustancia 
mucilaginosa (pegajosa), que atrapa gran 
cantidad de sedimentos removidos y 
transportados por corrientes, que  quedan 
así adheridos a ellos. Estas partículas 
captadas van constituyendo el sustrato 
sobre el que crecen las algas, que es 
cementado de manera laminar, es decir, 
capa sobre capa.  

La superficie suele ser blanda y se va 
solidificando desde la base. Cuanto más 
tiempo pasa, más sólido se vuelve. 

Algunas algas van quedando atrapadas y sepultadas en la laminación, pero la mayoría se desplaza 
hacia la superficie, donde continúa el ciclo.  

  

Figura 11.4: Algas cianofíceas 

Estromatolitos 
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Estas  rocas se formaron muy lentamente, capa sobre capa, y son el resultado de la unión de 
minúsculos seres unicelulares, unas bacterias que vivían en mares cálidos y en aguas poco 
profundas.  

Actualmente se forman en algunos pocos lugares, como en la costa oeste de Australia (donde se 
encontraron los estromatolitos fósiles), en las Bahamas y en el Mar Rojo.  
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12.- Análisis de la historia de la vida sobre la Tierra. Los Fósiles 

12.1. La vida sobre la Tierra 

Como sabes, el aspecto y diversidad de 
terrenos y seres vivos que presenta la Tierra 
en la actualidad no ha sido así desde su 
origen. Una gran colección de animales y 
plantas puebla hoy la Tierra, y muchos de 
ellos aún tienen características desconocidas 
por el ser humano.  

Sin embargo, en periodos anteriores de la 
edad de la Tierra eran otros los seres que la 
poblaban. En cada uno de esos periodos 
hubo unas poblaciones de seres muy 
distintas, y son tan representativas del tiempo 
en que vivieron que se utilizan los antiguos 
animales y plantas, ya desaparecidos, para 
indicar el periodo de tiempo en que vivieron. 

Sabemos que los animales y plantas que vivieron anteriormente no son iguales que los actuales. 
Conocemos la existencia de esos seres distintos y actualmente desaparecidos, debido a que nos 
dejaron restos, que, si sabemos interpretar correctamente, nos informan sobre las formas de vida 
que los dejaron. 

Es necesario conocer qué especies vivieron antes que las actuales, cómo eran y cómo 
interaccionaban, en qué condiciones atmosféricas vivían, y cómo se extinguieron, aunque esta última 
información es la más difícil de alcanzar. 

12.2. Fósiles 

El diccionario de la Real Academia Española nos da varias definiciones de “fósil”, siendo las que nos 
interesan estas dos: 

- Se dice de la sustancia de origen orgánico más o menos petrificada, que por causas naturales 
se encuentra en las capas terrestres 

- Se dice de la impresión, vestigio o molde que denota la existencia de organismos que no son 
de la época geológica actual. 

De una forma general, podemos decir que un fósil es cualquiera de los restos que nos indican que 
hubo seres que han vivido sobre la Tierra en épocas anteriores; los fósiles más importantes son los 
restos petrificados, es decir, los que se han convertido en piedra tras el paso del tiempo, como 
huesos o dientes, y que se encuentran en el interior de rocas.  

Otros fósiles son, por ejemplo, las huellas de pisadas de animales o sus excrementos, y los animales 
o plantas incluidos en resina fósil,  

Los fósiles representan seres que vivieron en épocas anteriores de la Tierra, y son escasos tanto en 
número como en la especie de ser a la que representan. Si consideramos la cantidad de fósiles 
encontrados, podemos a primera vista concluir erróneamente que antes vivía una cantidad de 
especies mucho menor que la que existe actualmente.  

 

Figura 12.1: Representación de la evolución de los distintos animales 
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Este error se debe a que las condiciones para que se forme un fósil son muy exigentes, y una vez 
formado, los investigadores tienen que encontrarlo, estudiarlo y clasificarlo correctamente.  

Figura 12.2: Tronco de árbol fósil 

 

Figura 12.3: Fósil de animal marino 

Los cadáveres de animales o plantas se descomponen muy rápidamente debido a las bacterias y/o 
los agentes atmosféricos. Pero si al caer al suelo quedan enterrados con rapidez, es posible que se 
llegue a formar un fósil; será más probable cuanto menos expuesto quede el cadáver. Como es 
lógico, las partes más duras serán las que más fácilmente se conviertan en un fósil, porque los 
tejidos blandos desaparecen en la gran mayoría de los casos.  

El proceso de fosilización ocurre mediante la sustitución de los tejidos orgánicos por sustancias 
químicas muy lentamente, hasta que el resto de lo que en su tiempo fue un ser vivo se transforma en 
una roca. Todo este proceso es más probable en rocas de tipo sedimentario. 

El conjunto de todos los fósiles encontrados se denomina registro fósil. Como ya hemos dicho, 
representa sólo una escasa cantidad de los seres que vivieron. A veces, la casualidad nos sonríe y 
nos muestra fósiles donde aparecen no sólo las partes duras del animal o planta, sino también sus 
tejidos blandos. Estos fósiles tienen una enorme importancia, porque nos muestran detalles que nos 
ayudan a comprender realmente cómo era ese ser que habitó la Tierra hace tanto tiempo. 

Se denomina fósil guía a un resto fósil que se puede utilizar para caracterizar una etapa temporal de 
la vida en la tierra. Son fósiles que deben cumplir unas condiciones: deben pertenecer a especies 
que hayan vivido en amplias zonas, para que estén presentes en muchos yacimientos; y esas 
especies deben haber evolucionado muy rápidamente, para que aparezcan sólo en una etapa 
temporal. 
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12.3. Estratos 

Los fósiles se presentan principalmente en rocas 
sedimentarias; estas rocas suelen presentar 
estratos, que son capas diferenciadas unas de 
otras. 

El conocimiento de cómo los estratos se presentan 
es muy importante para obtener información 
correcta de los fósiles que contienen.  

La estratigrafía, que es la parte de la geología que 
se dedica a estudiar la disposición y ordenación en 
el tiempo de los estratos y la interpretación de los 
materiales que los forman, se rige por unos 
principios, entre los que destacamos: 

- Principio de la superposición de estratos: en una roca sedimentaria no deformada, 
un estrato es más antiguo que el que está encima de él, y más moderno que el que 
está debajo de él. 

- Principio de la uniformidad: las leyes que provocan cambios geológicos son las 
mismas en toda la historia de la Tierra. 

- Principio de la sucesión faunística: cada estrato se depositó en un periodo geológico 
y contiene los fósiles de ese periodo; estratos de épocas distintas contendrán fósiles 
distintos. 

- Principio de la horizontalidad: los estratos se van depositando de forma horizontal, y 
así se quedan si no se ejercen fuerzas sobre ellos. 

- principio de la continuidad lateral de los estratos: todo el estrato se depositó al 
mismo tiempo, y por tanto tiene la misma antigüedad. 

- Principio de las inclusiones: cualquier roca o fragmento incluido en otra mayor es 
más antiguo 

12.4. Extinciones masivas 

Las especies de cada etapa geológica son distintas porque evolucionan o se extinguen. Las que 
evolucionan se adaptan al medio en el que viven, y así cada individuo de la especie tiene mayor 
esperanza de sobrevivir y, por tanto, tener más descendencia. Por el contrario, las especies que no 
se adaptan se extinguen, porque sus miembros no tienen la descendencia necesaria para asegurar 
la continuidad.  

Quizá la extinción masiva más popular es la que se produjo hace 65 millones de años, responsable 
de la desaparición de los dinosaurios; la extinción del Pérmico-Triásico, que ocurrió hace 251 
millones de años y es la mayor extinción conocida, pues se cree que desapareció el 95% de las 
especies marinas y el 75% de las terrestres. 

Cuando se estudia la evolución de la vida en la Tierra, mediante el registro fósil, se observa que han 
existido siete momentos en los cuales se ha producido “extinciones masivas”. Como su nombre 
indica, son cortos episodios temporales en los que se produce la extinción de casi todos los seres 
vivientes, o una gran parte de ella, en una parte importante de la Tierra.  

Las teorías sobre las razones por las que se producen estas extinciones masivas son varias: 

- Catástrofe planetaria provocada por el impacto de un meteorito. 

 

Figura 12.4: Estratos en una roca sedimentaria 
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- Erupción en cadena de cientos de volcanes. 
- Paso de la Tierra por una región de la galaxia que la acerca a la acción de 

supernovas. 
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13. Las teorías evolutivas a través de la historia 

13.1. Teorías sobre la evolución: Lamarck 

A las preguntas de cómo se originó la vida sobre la Tierra y cómo se ha llegado a la diversidad 
actual, todas las civilizaciones han intentado dar respuesta. Casi siempre, estas respuestas han 
estado directamente relacionadas con las religiones. Las diversas teorías propuestas a partir del siglo 
XVIII son las más interesantes. 

Empezaremos con Jean Baptiste de Lamarck, naturalista 
francés que vivió entre 1744 y 1829; entre sus muchas 
aportaciones a la ciencia está haber utilizado por primera 
vez la palabra “biología”, aunque su aportación más 
conocida y hoy claramente superada es la teoría de la 
herencia de los caracteres adquiridos, también llamada 
“lamarckismo”.  

Según esta teoría propuesta por Lamarck, los seres vivos 
tienden a ser lo más complejos posible, de forma que los 
seres primitivos serían mucho más sencillos de lo que son 
los seres actuales. Además, el paso gradual de sencillo a 
complejo en las especies se produce por el uso más o 
menos eficaz de los órganos: cuanto más se use, mayor y 
mejor será el órgano, y si no se usa, se atrofiará. 

Según el lamarckismo, el paso de padres a hijos de esas modificaciones en los órganos se hace 
directamente, por herencia. Por ejemplo, la tendencia de los herbívoros por comer las hojas más 
altas hará que el cuello se estire, de forma que tras varias generaciones surge la jirafa. 

El error básico de esta teoría, la herencia de los caracteres, quedó claro pronto, y tras la propuesta 
por Darwin fue desechada tal y como se formuló.  

13.2. Darwin: variabilidad y selección natural 

Charles Darwin (1809-1882) propuso una serie de teorías en su libro El origen de las especies, 
publicado en 1859, que explicaba la modificación de órganos en los seres vivos y su transmisión de 
padres a hijos de forma totalmente distinta. Su teoría, formulada al mismo tiempo aunque por 
separado a la de Alfred Russell Wallace (1823-1913), se basa en estas ideas clave: 

- Los individuos no son exactamente iguales, sino que varían y esas variaciones se 
transmiten de padres a hijos: variabilidad. Esas variaciones se producen al azar, no 
son debidas al medio, y unas beneficiarán al individuo y otras le perjudicarán 

- En el medio natural se engendran más individuos de los que pueden sobrevivir: lucha 
por la supervivencia). 

- Los individuos que mejor partido sacan del medio natural viven más y tienen más 
descendientes: selección natural. 

- La selección natural actúa produciendo distintas razas más favorables a cada entorno, 
y posteriormente nuevas especies a partir de ellas: especiación. 

Según Darwin, todos los seres viven en un entorno específico donde hay que buscar comida y cobijo, 
evitar a los depredadores y tratar de reproducirse. Aquellos individuos que mejor lo hacen están más 
adaptados a las condiciones de vida de ese entorno, y logran reproducirse más, de forma que la 

 

Figura 13.1: Lamarck, padre de la teoría de la herencia de los 
caracteres adquiridos 
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siguiente generación ha sido influida por el entorno; no quiere decir que otros individuos no se hayan 
reproducido, sino que al considerar toda la especie en su conjunto, en el paso de unas generaciones 
a otras hay más descendientes de aquellos individuos que se han adaptado mejor a las cambiantes 
condiciones de su entorno. Como cada entorno es distinto, la variabilidad en los hijos será distinta, y 
la selección actuará de forma distinta. 

Así, lugares y condiciones climáticas distintas harán que los individuos de una misma especie tengan 
descendientes diferentes, más adaptados a las condiciones locales, lo que permite explicar cómo a 
partir de un antepasado común pueden surgir especies completamente diferentes. 

La teoría de la evolución fue ya 
desde su publicación aceptada por 
una gran parte del mundo científico 
de su época, aunque también muy 
criticada. Esta teoría sitúa al ser 
humano como otro ser vivo más, 
sujeto a evolución, y relacionado 
con los monos por proceder de una 
especie común que se separó, lo 
cual sirvió para ponerla enfrente de 
todas las Iglesias. 

Algunos científicos proponían 
críticas de peso: al ser un proceso 
de generación en generación, es 
muy lento, y en esa época se creía 
que la edad del planeta era muy 

inferior al necesario para producir la diversidad de seres actual. La teoría, además, no explicaba 
cómo pasan los caracteres de padres a hijos (aún no se conocían los mecanismos de la herencia). 

Actualmente es la única teoría aceptada universalmente por el mundo científico para explicar la 
evolución, y tiene tras ella la comprobación de cientos de hallazgos biológicos y genéticos.  

13.3. La evolución sigue hoy 

Los mecanismos evolutivos explicados por Darwin y Wallace no son cosa del pasado, sino que 
también en la actualidad están actuando. Veamos algunos ejemplos a continuación. 

La mariposa del abedul 

Esta mariposa, de hábitos nocturnos, pasa el día posada sobre el tronco de los abedules. Sus alas 
son de un color gris claro, para así confundirse con el color de los troncos de estos árboles. Cuando 
se observan especímenes recogidos a mediados del siglo XIX en zonas industriales, se observa que 
las alas son oscuras; se descubrió que en esas zonas el tronco de los abedules se oscurece por la 
alta contaminación, por lo que las mariposas de alas claras son muy fáciles de detectar y comer por 
sus depredadores, los pájaros. Por tanto, el cambio en el entorno producido por la contaminación 
selecciona las mariposas de hojas oscuras. 

Resistencia de bacterias a los antibióticos 

Los antibióticos son sustancias que eliminan a las bacterias, y su descubrimiento y posterior 
desarrollo ha revolucionado la medicina del siglo XX, salvando de la muerte segura a millones de 
personas. Sin embargo, ya desde el comienzo del estudio y la aplicación de antibióticos se observó 

 

Figura 13.2: Darwin, cofundador de la teoría 
de la evolución 

 

Figura 13.3: Wallace, cofundador de la teoría de 
la evolución 
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cómo algunos grupos de bacterias han sido capaces de superar la acción de esos antibióticos, en lo 
que se denomina resistencia bacteriana. 

Las bacterias, como los demás organismos vivos, están sometidos a la presión evolutiva: viven en un 
entorno hostil del que tienen que sacar el mejor partido posible para reproducirse. Si introducimos 
sustancias que tratan de matarlas, en realidad se está produciendo una selección de aquellas 
bacterias que resisten mejor a esas sustancias. Curiosamente, las bacterias que resisten a los 
antibióticos “comparten” esa información con otras bacterias, por lo que las resistencias se van 
expandiendo entre las distintas especies. 

De esta forma, la lucha contra las epidemias bacterianas es un ejemplo de selección inducida por los 
fármacos, que con su uso extendido pierden efectividad y nos obligan a la búsqueda de otros que los 
suplan. 

El virus de la gripe 

Si en el caso de las bacterias son los antibióticos los que están seleccionando aquellas cepas 
resistentes, en el caso de los virus ni siquiera hace falta que se usen fármacos para realizar la 
selección. 

Los virus forman “cuasiespecies”, 
porque las variaciones genéticas 
de sus individuos son mucho 
mayores que las que presentan 
otros seres; es decir, en los virus 
la variabilidad no la provoca el 
entorno, sino que ellos mismos, al 
reproducirse, introducen cambios 
en sus genes.  

Por ello, hay una selección 
constante en todas las infecciones 
virales, mejorando siempre la 
capacidad infectiva. 

Un ejemplo es el del virus de la 
gripe, que afecta anualmente a 
aproximadamente un 20-30% de 
la población humana. Como 
sabrás, hay que vacunarse contra la gripe cada año, porque los virus son distintos. La capacidad del 
virus de infectar estriba en que sufre variaciones en las proteínas externas con gran facilidad. 

El virus de la gripe ha provocado tres grandes pandemias en el siglo XX, siendo la más importante la 
de 1918, denominada gripe española, que causó más de 40 millones de muertos. Actualmente, los 
científicos temen que se produzca una mutación en el virus de la gripe aviar, que podría ser 
responsable de la próxima gran pandemia. 

 

 

 

Figura 12.4: Soldado indonesio fumigando con desinfectante unas jaulas de pájaros para evitar el 
contagio del virus de la gripe aviar.
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14. Identificación de las adaptaciones animales. Principales ecosistemas 
de la Península Ibérica 

14.1. Ecosistemas 

El concepto de ecosistema es un poco relativo, ya que depende de aquello que estemos estudiando; 
en general, se denomina ecosistema a un conjunto formado por una comunidad de seres vivos. 

Por ejemplo, nuestro planeta es un ecosistema global, pero dentro de él hay ecosistemas parciales, 
como pueden ser un bosque o un desierto; pero dentro de ellos también podemos encontrar otros 
ecosistemas, etcétera. 

En los ecosistemas distinguimos dos tipos de componentes:  

- Bióticos, propios de los seres vivos que habitan el sistema: las especies existentes, 
sus asociaciones, etcétera. 

- Abióticos, que son aquellos elementos que caracterizan el medio físico, como el 
clima, tipo de suelos, etcétera. 

En las siguientes fotografías podemos observar dos ejemplos de ecosistemas diferentes. 

 

Figura 1: Bisontes en una pradera 

 

Figura 2: Tundra de Alaska en verano 

En un ecosistema no puede entenderse la existencia de un organismo de forma aislada, sino sólo en 
su relación con otros y con el medio. Los ecosistemas cambian constantemente, produciéndose 
transformaciones, como puede ser la desaparición de una especie. En cualquier ecosistema se 
observa un constante flujo de energía y  flujo de materia. 

El ecosistema dispone de muchos recursos energéticos y materiales, produciéndose una 
competencia entre los diferentes seres vivos para conseguirlos. En esa competición, y para lograr la 
mayor cantidad de recursos, los seres vivos se adaptan al medio optimizando sus posibilidades. 

En la Unidad didáctica 2 del Módulo II, Nivel II, se volverán a estudiar los ecosistemas, profundizando 
en ellos. 

14.2. Adaptación de los animales a los distintos medios 

Una adaptación biológica supone un cambio, con el paso del tiempo, de una estructura fisiológica, 
o del comportamiento de un organismo vivo con el fin de reproducirse con éxito y garantizar la 
supervivencia de la especie. A veces se utiliza el término adaptación como sinónimo de selección 
natural. 
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Por ejemplo, el desarrollo de los dientes caninos en los carnívoros es una adaptación que les permite 
mejorar sus posibilidades como cazadores. 

Podemos distinguir tres tipos de adaptaciones al medio: 

Morfológica o estructural: por ejemplo, 
el desarrollo de las hojas del cactus en 
forma de pincho, para reducir la pérdida 
de agua en entornos secos, supone un 
cambio de la estructura de la hoja 

 

Figura 14.3: Cactus 

Fisiológica o funcional: por ejemplo, las 
glándulas de sal en las iguanas marinas, 
que modificaron su función para eliminar 
el exceso de sal al cambiar al entorno 
marino. 

 

Figura 14.4: Iguana 

Etológica o de comportamiento: como 
la danza de las aves para conseguir 
aparearse. 

 

Figura 14.5: Urogallo 

Por medio de las adaptaciones, los organismos hacen frente a los cambios de su medio ambiente. 
Entre las ventajas que presentan las adaptaciones podemos citar las siguientes: 

- Obtener aire, agua y alimentos 
- Hacer frente a las condiciones físicas (por ejemplo, temperatura), defenderse de sus 

enemigos naturales y predadores. 
- Reproducirse. 
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14.3. Principales ecosistemas de la Península Ibérica 

Aunque no es posible establecer una línea divisoria clara, 
podemos distinguir dos ecosistemas diferentes en la 
Península Ibérica: uno que podría denominarse eurosiberiano 
y otro que podemos llamar mediterráneo. 

- La región eurosiberiana ocuparía principalmente 
la zona atlántica (Pirineos, País Vasco, Cantabria 
y Asturias, Galicia y Portugal). La vegetación está 
representada por bosques caducifolios (cuyos 
árboles pierden la hoja en otoño). Entre sus 
bosques encontramos hayedos, robledales, 
bosques de abedules y abetos. 

- La región mediterránea ocupa el resto de la 
Península y las Islas Baleares. Con excepción de 
las zonas de montaña, se caracteriza por bosques 
de hoja perenne, como encinares y alcornocales; y 
por pinares de pino carrasco en los arenales y 
zonas de dunas. 

La fauna en ambos ecosistemas es muy diversa, encontrando 
un número muy amplio de reptiles, aves y mamíferos. 
Destacando algunas especies autóctonas, tales como oso 
pardo o lince ibérico en mamíferos; aves como el cormorán o 
la cigüeña negra; reptiles como galápago, camaleón, lagarto 
ocelado, etcétera.  

Para más información sobre la fauna ir a Recursos: Para saber más. 

14.4. Zonas de especial protección para las aves (ZEPA) 

Son espacios catalogados por los estados miembros de la Unión Europea, por su especial 
importancia para la conservación de aves y fauna en peligro de extinción.  

Entre ellas podemos señalar las siguientes: 

- ZEPA del Parque natural de Ses Salines en Ibiza y ZEPA del Archipiélago de Cabrera. 
- ZEPA de La Nava-Rueda en Valladolid y ZEPA Tierra de Campiñas en Ávila, Salamanca y 

Valladolid. 
- ZEPA de las sierras de Burete, Lavia, Cambrón y Ponce y salinas de san Pedro en Murcia 
- Parameras de Maranchón, hoz de la Mesa y Aragoncillo en Castilla-La Mancha 
- Llanos de Cáceres, en Extremadura. 

Los Llanos de Cáceres 

Son declarados ZEPA en 1989, y en 1998 se incluyen dentro de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos, con la figura de Zona de Especial Conservación. 

Es una zona de llanuras con suaves pendientes que se extiende desde Brozas hasta Trujillo, sobre la 
penillanura cacereña enmarcada por la Sierra de San Pedro. 

Figura 14.6: Hayedo 

Figura 14.7: Encinar 
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Figura 14.8: En rosa, ubicación de los Llanos de Cáceres 

       

Figura 14.9: Los extensos pastizales actuales estuvieron en 
tiempos cubiertos por encinares, aunque ya sólo quedan restos 
en las dehesas circundantes y en las partes altas de las sierras 

 

 

Figura 14. 10: Avutarda 

Es una zona de gran concentración de aves, acogiendo la mayor 
población de avutardas de la Península. También son abundantes 
estas otra aves: sisón, aguilucho cenizo, cernícalo primilla, mochuelo, 
ganga, ortega, alcaraván, calandria, cogujada montesina, terrera, 
carraca y abejaruco. 
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15.- Organización de la vida. Reinos animales y vegetales y hongos. 
Biodiversidad en Extremadura. 

15.1. La organización de la vida 

La gran mayoría de los seres vivos que conocemos están formados por células o agrupaciones de 
ellas. Se entiende que una célula es la unidad mínima de vida independiente, de forma que se 
considera que el primer ser vivo de la Tierra fue una célula, formada cuando se dieron las 
condiciones idóneas a partir de sustancias orgánicas que ya estaban ahí. 

A los seres formados por una única célula se les llama unicelulares, y los demás son 
pluricelulares. 

A las células, según si tienen un núcleo interno o no, se las llama: 

- Procariotas: no tienen núcleo; son siempre seres unicelulares, y se dividen en bacterias 
y arqueobacterias. 

- Eucariotas: tienen al menos un núcleo; pueden ser unicelulares (protozoos, algunas 
algas) o pluricelulares (que pueden ser animales, plantas, hongos y protistas). 

13.2. Reinos 

Los intentos de clasificar a los seres vivos han sido continuos en la historia del ser humano. La forma 
inicial fue la de separar a animales de plantas, y en los últimos cincuenta años ha habido otras más 
acordes con los conocimientos que se tienen de las especies. 

Una de las clasificaciones más utilizadas fue la propuesta por Whittaker, que divide a los seres en 
cinco reinos: animales, plantas, hongos, protistas y moneras. Otra de las clasificaciones, propuesta 
por Woese, divide los seres en tres dominios, de forma que reúne a los cuatro primeros reinos en el 
dominio de eukarya, y separa las moneras en dos dominios, archaea y bacteria. 

Whittaker 

Clasificación de los 
cinco reinos 

Animales Plantas Hongos Protistas Moneras 

Woese 

Clasificación de los 
tres dominios 

Eukarya Archaea Bacteria 

Los animales agrupan a un enorme número de seres que tienen movilidad por sí mismos, y sus 
células no tienen pared celular, sólo una membrana que las separa del exterior. Siempre se 
alimentan de otros seres (son heterótrofos) 

Bajo la denominación de plantas se sitúan aquellos seres que tienen cloroplastos, orgánulo celular 
que permite aprovechar la luz solar para producir componentes orgánicos, de forma que no necesitan 
comerse a otros seres para vivir (son autótrofos) 

Los hongos son seres heterótrofos que “viven sobre el alimento”, lo digieren fuera de sus células y 
luego absorben los nutrientes que necesitan. Cuando el alimento se termina, los hongos producen 
esporas para colonizar otros lugares. 
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Los protistas son seres uni o pluricelulares eucariotas, que no pueden situarse en los tres reinos 
anteriores, por lo que son un grupo muy heterogéneo, aunque se puede decir que no llegan a formar 
estructuras complejas como los tejidos. 

Las moneras son seres procariotas, y por tanto unicelulares; es un concepto ya anticuado, pues al 
incluir en el mismo reino a bacterias y arqueobacterias, sólo por no tener núcleo se está cometiendo 
una simplificación que conduce al error. 

Las arqueobacterias, sin tener núcleo, son genéticamente más parecidas a las células eucariotas 
que a las bacterias (se dice que una planta y un animal son genéticamente más semejantes que una 
arqueobacteria y una bacteria). Hasta hace poco se creía que sólo vivían en ambientes extremos 
(aguas ácidas, cargadas de sal, muy calientes, bajo enorme presión…) pero ahora se sabe que están 
también en lugares con condiciones más normales para la vida. 

Las bacterias son procariotas y constituyen los seres más abundantes de la Tierra; están en 
cualquier ambiente imaginable, y también dentro de otros seres vivos, conviviendo con ellos o 
infectándolos. 

13.3. Biodiversidad en Extremadura 

Se denomina diversidad biológica o biodiversidad al conjunto de seres vivos que existen sobre el 
planeta y sus relaciones entre ellos y con el entorno en el que viven; es como decir que biodiversidad 
es la vida en todas sus formas. 

En Extremadura, el conjunto de seres vivos y el entorno en el que viven es sumamente amplio y rico. 
Conviene conocer cuáles son los animales y plantas más representativos de esta riqueza, para así 
poder protegerla y divulgarla.   

Las instituciones extremeñas hacen un gran esfuerzo para la protección de la vida animal y vegetal 
que habita en Extremadura o viaja a través de nuestro territorio.  

Se ha creado una Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX), que recoge 
todas las zonas de especial interés, entre los que cabe destacar el Parque Nacional de Monfragüe, 
los Parques Naturales, las Reservas Naturales, los Monumentos Naturales, las Zonas de Interés 
Regional (ZIR), etcétera. 

Animales 

Entre los grandes animales que viven en Extremadura debemos citar ciervos y corzos, jabalíes, 
cabras hispánicas, linces ibéricos (se cree que quedan algunos, pero su viabilidad futura es casi nula 
debido al aislamiento que sufren) y lobos. 

Tan importantes como los citados son las aves, pues Extremadura es una de las zonas de más rica 
ornitología de Europa.  

Desde la joya que representa tener al buitre negro en Monfragüe y en la Sierra de San Pedro, y el 
águila imperial y el cernícalo, hasta avutardas, grullas y cigüeñas negras, pasando por la gran 
variedad de especies de paso por nuestro cielo en sus migraciones. 

Plantas 
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La riqueza vegetal de Extremadura es poco conocida realmente, pues la cantidad de zona verde es 
mucho mayor de lo que se piensa.  

Son extensos los ambientes donde reinan la encina y el alcornoque, formando las dehesas. Pero no 
hay que olvidar la importancia de robles, castaños, alisos y cerezos, entre otros. 

 

Figura 15.3: Alcornoque 

 

Figura 15.4: Flores de cerezo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.1: Buitre negro 

 

Figura 15.2: Adulto y cría de lince ibérico 
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