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3. La génesis de los elementos: Polvo de estrellas

   A.3.1. Origen y evolución de las estrellas
1.  Interpreta el esquema, lee el texto y realiza las actividades que aparecen al final del mismo.

  Todo lo que nos rodea, incluyendo a los seres humanos, está formado por elementos químicos. Cada uno de 
estos elementos se generó durante la vida o la muerte de una estrella.

  Somos polvo de estrellas.

  En el interior de las estrellas, que son enormes masas de gases, sobre todo hidrógeno, sometidos a grandes 
presiones y temperaturas, se producen reacciones termonucleares de fusión de los átomos de hidrógeno que  
originan los elementos químicos: el helio, el carbono y todos los elementos de la tabla periódica más ligeros que 
el hierro se han originado por nucleosíntesis estelar. 

  Los elementos más pesados que el hierro se producen tras la explosión de una supernova.

  La presencia de estos elementos en la Tierra indica que hubo una explosión de supernova previa a la 
formación del Sistema Solar.

  Las estrellas, por las reacciones nucleares de fusión, liberan enormes cantidades de energía, como la luz 
que nosotros podemos ver desde la Tierra; según la edad, cada estrella posee un color determinado: blanco, 
azul, amarillo, anaranjado, rojo…

Debes saber que…

   

Mueren las estrellas y nacen 
los átomos de los elementos 
químicos. Somos polvo de 
estrellas.

Estrellas masa inferior a 1,4 MSol  
Gigante Roja  Enana Blanca

Estrellas > 2 MSol  
Supergigante Roja  Supernova

Supernova < 4MSol  
Estrella de Neutrones (Ø 20 km)

Supernova > 2,5 MSol 
Agujero negro

Las estrellas son fraguas donde se forjan los elementos químicos

Consulta los recursos:

Evolución de las estrellas: http://www.icarito.cl/medio/animacion/0,0,38035857_0_0_185086703,00.html

Informe Semanal. Hijos de las estrellas: 
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090815/informe-semanal-hijos-de-las-estrellas/567531.shtml?s1=n
oticias&s2=tecnologia&s3=

Estrellas: http://astronomia2009.es/Doce_Miradas_al_Universo:_Maria_Rosa_Zapatero_Osorio.html

Vida y muerte de las estrellas: http://www.youtube.com/watch?v=jDuq_hkLonc&feature=related



NUESTRO LUGAR EN EL UNIVERSO. EL ORIGEN DEL UNIVERSO

Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Guía de recursos didácticos

U2

 88

LA MUERTE DE LAS ESTRELLAS ES EL NACIMIENTO DE LOS ÁTOMOS DE LOS 
ELEMENTOS QUÍMICOS.

En las diferentes fases que atraviesa la vida de una estrella se mantiene un delicado equilibrio entre la fuerza gravitatoria 
y la fuerza expansiva de la fusión termonuclear. Cuando se agota el hidrógeno de la estrella, esta se enfría, se rompe el 
equilibrio y gana la fuerza gravitatoria. El peso de las capas de gas genera una contracción de la estrella. Se produce un 
gran aumento de presión y de temperatura, y comienza la fusión del helio, para dar carbono y oxígeno. Esta nueva fuente 
de energía hace que gane ahora la fuerza de la presión de radiación termonuclear, la estrella se expande hasta más de 
300 veces su radio. La estrella se  transforma en una  gigante roja, como Aldebarán (Tauro), Betelgeuse (Orión) o Antares 
(Escorpión), cuyo gran núcleo se asemeja a una enorme cebolla. Cada una de sus capas concéntricas alberga un proceso 
diferente de reacción de fusión termonuclear, que forma un elemento químico distinto de menor a mayor número atómico 
(H, He, C, O, Ne, Mg, Si,  etc.), y que origina en cada fase una nueva expansión hasta que se sintetiza el hierro, el elemento 
más estable de la naturaleza. Todas estas reacciones de nucleosíntesis estelar desprenden energía, pero la última de ellas, 
que da lugar a la síntesis del hierro, no libera energía sino que la consume. Con la fuente de energía desconectada, después 
de la síntesis del hierro, actúa la componente gravitatoria y la supergigante roja se colapsa, de tal forma que las ondas 
de choque generadas por esa tremenda implosión rebotan en un núcleo extremadamente denso y se propagan después 
a gran velocidad, produciendo una tremenda explosión que libera enormes cantidades de energía. Como consecuencia 
de la implosión, el núcleo de la supergigante roja sufre una compactación extraordinaria que queda convertida, según 
su masa, en una estrella de neutrones o, si la estrella es muy masiva, en un agujero negro. Si la fase final de la estrella 
es una explosión o supernova, en su holocausto nuclear se libera tal cantidad de energía, que se siguen fusionando los 
núcleos atómicos de mayor masa, sintetizándose los  elementos químicos más pesados que el hierro. Todos los elementos 
generados en las estrellas han pasado a los planetas como la Tierra y son los ladrillos de toda la materia ordinaria o visible 
que existe en el Universo. También existen en el Universo en grandes proporciones la materia oscura y la energía oscura,  
que no son visibles, pero que se manifiestan o ponen en evidencia indirectamente. La materia oscura se evidencia por sus 
efectos gravitacionales sobre las galaxias, y la energía oscura por actuar como fuerza repulsiva en contra de la gravedad, 
contribuyendo a acelerar la expansión del Universo, a que se alejen de nosotros los cúmulos y galaxias. 

a)  

b)  ¿Cuál es el destino final de una estrella cuya masa sea a) menor que la del Sol o b) como la del Sol?

c)  ¿Cuál es el destino final de de una estrella gigante de gran masa?

d)  ¿Dónde se formaron los elementos más pesados que el hierro? ¿Y los demás elementos?

e)  ¿Cuáles son las evidencias de la existencia de una enorme cantidad de materia oscura y de energía oscura en el 
Universo?

Diagrama H-R: Evolución Estelar
(Hertzsprung - Russell)
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Una estrella nace por azar cuando se juntan casual mente fragmentos de materia de las nubes difusas del es pacio exterior. 

Entonces la gravedad se une al trabajo empezado por azar. Como todos los objetos, el grumo de materia estelar 

ejerce una fuerza de gravedad. La gravedad atrae más material al grumo, que, por supuesto, ejerce entonces una fuerza 

gravitatoria aún mayor. Fi nalmente la gravedad hace que el grumo, ahora masivo, se contraiga so bre sí mismo. La historia 

terminaría aquí con un agujero negro, si no fue ra por el hecho de que a medida que el grumo de materia se contrae, 

el calor y la presión crecen en su centro. Conforme la temperatura y la pre sión siguen aumentando, los núcleos se 

mueven con mayor rapidez has ta que finalmente chocan unos con otros y tiene lugar la fusión nuclear. Ahora la presión 

de la estrella recién formada es capaz de contrarrestar la fuerza de la gravedad. La energía nuclear escapa finalmente de la 

masa y viaja a través del espacio en forma de radiación electromagnética, por esto es por lo que las vemos brillar. 

La gravedad, que proporciona a una estrella sus comienzos y la man tiene unida, es también su perdición. A lo largo de 

su ciclo vital, la estre lla está luchando contra el colapso total con que amenaza la gravedad. Su batalla con la gravedad 

determina que la estrella pase de una fase de evo lución estelar a otra. Puesto que estas fases tienen lugar durante 

muy lar gos períodos de tiempo, los científicos no pueden observar directamente el cambio de una fase a la siguiente. En su 

lugar, ellos utilizan la eviden cia estadística para determinar la duración de las diferentes fases. En otras palabras, cuanto más 

numerosas sean las estrellas en una fase con creta, mayor es el período de duración que los científicos suponen para dicha 

fase. Una vez que una estrella empieza la fusión nuclear y se esta biliza, entra en un largo período durante el que se 

la conoce como una estrella de la secuencia principal. Cuanto más masiva es una estrella, más combustible debe 

quemar para contrarrestar la fuerza de la gravedad; así pues, la estrella arde con mayor brillo y más corto es su período 

de vida. Nuestro Sol, que es una estrella de tamaño medio en la secuencia prin cipal, ha estado consumiéndose con mucho 

brillo durante aproximada mente cinco mil millones de años, y tienen que pasar otros cinco mil mi llones antes de que necesite 

comprobar su reserva de combustible. 

Cuando una estrella de la secuencia principal empieza a agotar el combustible de su centro, la gravedad hace que la estrella 

se contraiga de nuevo, y la contracción hace de nuevo que la temperatura aumente. Aunque el combustible del centro se está 

agotando, las reacciones nu cleares tienen ahora lugar en la capa que rodea al núcleo central. Mien tras el núcleo central se contrae, 

las capas externas de la corteza se ex panden. A medida que aumenta el tamaño de la estrella, las capas externas se enfrían y el 

color de la estrella pasa de amarillo a rojo. La es trella se denomina ahora una gigante roja. Puesto que hay menos estre llas 

gigantes rojas que estrellas de la secuencia principal, los científicos suponen que su período de vida es más corto. 

En algún momento, la gigante roja agota la energía y empieza a con traerse de nuevo. En el caso de las estrellas menos masivas, 

los electro nes del núcleo central alcanzan un punto en el que se niegan a ser com primidos más aún. La estrella se estabiliza de 

nuevo: la gravedad tira hacia adentro y los electrones empujan hacia afuera. Aunque no tienen combustible, estas estrellas, 

que se denominan enanas blancas, brillan durante un largo tiempo mientras se enfrían. Nuestro Sol terminará pro-

bablemente como una enana blanca. En las estrellas más masivas, los electrones del núcleo central no pueden resistir la 

fuerza de la gravedad. Se ven obligados a unirse con los protones para formar neutrones, y fi nalmente la estrella se estabiliza 

como una estrella de neutrones. Las es trellas de neutrones son tan densas que una estrella con la masa de nues tro Sol tendría 

un radio de solo unos diez kilómetros. Si la estrella es todavía más masiva–tan masiva que los neutrones no pueden resistir la 

fuerza de la gravedad–colapsa totalmente sobre sí misma para convertirse en un agujero negro. 

En el caso de las estrellas más masivas de todas, las capas exteriores frías se contraen hacia el centro en cuestión de horas 

y lo calientan tan rápidamente que desencadenan una tremenda explosión nuclear, hacien do estallar la estrella en pedazos. 

Este suceso, denominado una super nova, es bastante raro y ocurre solo dos o tres veces por siglo en cada galaxia. Al cabo 

de unos pocos días de espectaculares fuegos de artificio, la supernova termina como una estrella de neutrones o como un 

agujero negro. Pero esto es para una minoría; la mayoría de las estrellas acaban sus días como una enana blanca. Cuando 

la enana blanca agote todo el helio, se enfriará originando una estrella de carbono oscura llamada enana negra.

   A.3.2 El ciclo vital de una estrella
1.  Lee el siguiente texto y realiza las actividades que te proponemos al final del mismo.
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a)  

b)  Explica las diferentes fases del ciclo vital de una estrella.

c)  ¿En qué consisten las reacciones de fusión termonuclear y dónde tienen lugar? ¿Dónde y cómo se forman los 

d)  El Sol es actualmente una estrella enana amarilla. ¿Cuál es su edad actual? ¿Cuánto tiempo más le queda de vida? 
¿Cómo terminará previsiblemente su existencia?

e)  ¿Cuál  es el destino final de una estrella gigante de gran masa? 

f)  Explica qué son y cómo se forman una supernova, una estrella de neutrones y un agujero negro.

g)  Indica las diferencias entre las reacciones nucleares de fusión y las de fisión.

h)  4
2 He a partir 

de los isótopos de los átomos de hidrógeno (protio: 1
1 H, deuterio: 2

1 H y tritio: 1 H).

i)  Escribe algunas reacciones nucleares de fusión que conduzcan a la formación de átomos de carbono ( 6 C ) y de 
oxígeno ( 8

j)  ¿Cómo y dónde se obtienen los elementos más pesados que el hierro?

k)  

l)  Una estrella de unas diez masas solares, al consumir más hidrógeno, libera más energía (estrella azul), pero con 
la desaparición del hidrógeno se pierde masa, lo que provoca una disminución de la componente gravitatoria 
y un aumento de la componente expansiva; la superficie de la esfera aumenta de tamaño y se convierte en 
supergigante roja, en cuyo gran núcleo se va produciendo en capas concéntricas la nucleosíntesis estelar de los 
elementos hasta llegar en su centro al hierro; se acaba la fuerza nuclear y se colapsa gravitatoriamente en una 
explosión de supernova. Escribe el nombre del elemento químico que se sintetiza en cada una de las capas del 
núcleo de esta estrella supergigante roja.

16

1

2

3

4

5

6

7

8
Capas del núcleo de una 
estrella supergigante roja

Escribe el símbolo de los elementos químicos

Evolución de las estrellas

12
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4.  El sistema solar, sus planetas y la teoría de 
los planetesimales

  Los sistemas planetarios están formados por grupos de planetas, satélites y otros objetos, como cometas y 
asteroides, que orbitan alrededor de una estrella. En la actualidad se conocen más de 150 estrellas con algún 
planeta a su alrededor. La mayoría está fuera del Sistema Solar; son los exoplanetas.

  Las explosiones al final del ciclo de vida de una estrella expulsan grandes cantidades de gas y polvo, que contienen 
hidrógeno y helio, y elementos más pesados. Esta materia es la base para formar nuevas estrellas de segunda o 
tercera generación, en las que se concentra la mayoría de los materiales. Sin embargo, una primera parte puede 
permanecer alrededor de la estrella y ocasionar la formación de planetas.

  Nuestro Sistema Solar contiene ocho planetas: los cuatro primeros (Mercurio, Venus, la Tierra y Marte) son 
conocidos como planetas interiores o rocosos y los cuatro siguientes (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) como 
exteriores o gaseosos.

  Los planetas interiores o rocosos son los más próximos al Sol. Tienen núcleos metálicos y una corteza de aspecto 
rocoso. 

  Los planetas exteriores o gaseosos son los más alejados del Sol. Su núcleo también es metálico, pero se encuentran 
rodeados de grandes capas en estado líquido y de atmósferas gaseosas muy profundas compuestas sobre todo 
por hidrógeno y helio.

  
planetas del Sistema Solar, se creó la categoría de planeta enano 
clasificado anteriormente como asteroide.

  En el Sistema Solar existen otros objetos como los satélites, los asteroides, los cometas y los meteoritos.

   A.4.1. Nuestro Sistema Solar
1.  Indica cuál es el principal elemento que se encuentra en las estrellas. Explica la relación entre dicho elemento y la 

capacidad de una estrella para emitir energía.

2.  Indica los componentes de un sistema planetario y explica cómo se produce la formación de sus planetas.

3.  Indica los componentes de nuestro Sistema Solar. Explica cómo se clasifican los planetas del mismo.

4.  
Sistema Solar.

5.  Indica las características de los siguientes objetos de los sistemas planetarios: satélites, asteroides, cometas y 
meteoritos.

Debes saber que…

   

Consulta los recursos:

El Sistema Solar: http://www.icarito.cl/medio/
animacion/0,0,38035857_0_0_189907783,00.html

El Sol: http://astronomia2009.es/Doce_miradas_al_
Universo:_Manuel_Collados.html

http://astronomia2009.es/Doce_
miradas_al_Universo:_Agustin_Sanchez_Lavega.
html
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   A.5.2.  Las unidades de medida del Universo
1.  Lee el siguiente texto y las equivalencias entre unidades y realiza las actividades finales.

Como ejemplos de distancias en el Universo podríamos citar los siguientes:

de un segundo de arco.

1nm=10-9 m; 1 Å=10-10 m; 
1pm=10-12 m)

Recurso:

1 año = 365 días · 24 horas · 3600 s = 31.536.000 s

1 año luz (a.l.) = 31.536.000 s · 300.000 km/s = 9.460.000.000.000 km ≈ 
≈ 9,5 ·1012 Km ≈ 9,5·1015 m ≈ 1013 km ≈ 1016 m (unos 10 billones de km)

1 UA ≈ 150 ·106 km ≈ 1,50 · 108 km ≈ 1,5·1011 m

1 pársec (pc) ≈ 206.265 UA ≈ 3,26 años luz ≈ 3,0857·1016 m ≈ 30,9 billones de Km

1 megapársec (Mpc) = 106 pc = 3,26 · 106 al = 3,00857 · 1022 m ≈ 3,0086·1019 km

Cuando miras la luz de las estrellas y galaxias estás viendo su pasado. Algunas están tan remotas, que su luz ha tardado miles de 

millones de años en llegar a la Tierra. Las vemos tal como eran en su juventud. Puede que ya no existan. Tan solo vemos su luz viajar 

por el espacio.

Cuando hablamos de tamaño y de distancias en Astronomía, nos referimos a magnitudes de tal dimensión que las unidades de medida 

que utilizamos habitualmente no nos sirven y debemos emplear otras que solo tienen sentido en el ámbito del Universo. La unidad básica 

de distancia (longitud) usada en Astronomía es el AÑO LUZ (a.l.), que es la distancia recorrida por la luz en un año. Teniendo en cuenta 

que la luz en el vacío se mueve a 300.000 km/s, deducimos que un año luz equivale a 9,5 billones de kilómetros.

Si navegáramos en una nave espacial que viajase a la velocidad de la luz (cosa imposible en la actualidad), llegaríamos a la Luna en 

menos de 1 s. 

Al Sol tardaríamos 8 minutos y medio. Después de más de 5 horas abandonaríamos el Sistema Solar. Tardaríamos 4 años y 4 meses en 

llegar a Próxima Centauri, la estrella más próxima al Sol. Si salimos en dirección al brazo de Perseo, tardaríamos aún más de 20.000 años 

en abandonar la Vía Láctea. Tendríamos que esperar más de 2 millones de años para llegar a la «cercana» galaxia de Andrómeda.

Estrella más cercana al Sol 
(Alfa Centauri)

4,3 a.l. Galaxia más próxima a la Vía 
Láctea

2.000.000 a.l.

Distancia de la Estrella Polar 300 a.l. Objetos más lejanos 14.000.000.000 a.l.

Longitud de la Vía Láctea 100.000 a.l.

a)  Explica qué es el año luz, para qué se utiliza y deduce a cuántos metros equivale.
b)  

equivale la distancia Tierra-Sol en tiempo luz?
c)  

llegarnos unos 2 millones de años.
d)  

se encuentra a 6 años luz de distancia?
e)  

f)  Si una estrella que esta a 5 años luz de la Tierra se apaga. ¿Cuánto tiempo tardaremos en enterarnos?
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1.  La formación de la Tierra y la diferenciación 
en capas

    A.1.1. La formación de la Tierra y la diferenciación en capas
1. Lee el siguiente texto y a continuación realiza las actividades propuestas.

La formación del sistema solar.

La hipótesis actual sobre la formación del sistema solar es la hipótesis nebular. Según esta hipótesis, hace unos 5 mil millones 

de años el sistema solar se formó a partir de una nube molecular gigante, procedente de la exploxión de una supernova que 

marcó la muerte de una estrella gigante situada en el extremo de uno de los brazos de la Vía Láctea.

De esta forma, la onda de choque de esta supernova pudo haber desencadenado la formación del Sol a través de la creación 

de regiones de sobredensidad en la nebulosa circundante, causando el colapso gravitatorio de ellas.

Por otra parte, la explosión de la supernova inundaría el espacio circundante de los elementos, desde el carbono al hierro, que 

encontramos en la composición de la Tierra y que solo se forman en el interior de las estrellas. 

La formación de un planeta paso a paso.

El primer paso consiste en la formación del Sol. Se inició formándose una protoestrella rodeada por un disco compuesto por 

unos pocos kilómetros de diámetro que giraban alrededor de la estrella y que chocaban entre sí. El choque y la unión de estos 

cuerpos generaban cuerpos de masa cada vez mayor. A este fenómeno se lo conoce como acreción (unión) colisional. 

Formación de los planetésimos.

Según van creciendo en tamaño estos cuerpos, su fuerza gravitatoria aumenta, de forma que aumenta su capacidad para atraer 

cuerpos más pequeños en una fase de crecimiento más rápida. A los cuerpos formados de esta manera se los conoce como 

planetésimos y su tamaño es de varios kilómetros. A esta fase se la conoce como acreción gravitacional.

D. CONTENIDOS

Debes saber que…

  
se formó el sistema solar. 

  

-

partir de la cual se formó nuestro sistema solar.



NUESTRO LUGAR EN EL UNIVERSO. LA FORMACIÓN DE LA TIERRA

Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Guía de recursos didácticos

U3

 117

Formación de los planetas.
La fuerza de la gravedad actúa sobre estos planetésimos provocando el impacto de unos con otros, lo que favorece la 
constitución gradual de estructuras cada vez mayores que evolucionaron y dieron lugar a embriones planetarios. En cada 
región del disco comienza a dominar un solo gran protoplaneta, ya que los cuerpos más grandes terminan atrayendo los 
fragmentos más pequeños, de forma que barren todos los que van encontrando en su órbita al ir chocando con ellos. La 
algomeración de estos cuerpos mediante impactos sucesivos permitió más tarde la aparición de los planetas y satélites. De 
esta forma se originan los planetas rocosos y, probablemente, los núcleos de los planetas gaseosos. 

Formación de las capas de la Tierra.
La siguiente fase de formación consistiría en una diferenciación en distintas capas en el cuerpo planetario. Podemos imaginar 
que la temperatura del planeta era del orden de miles de grados centígrados debido a los choques y a la desintegración 
radiactiva de algunos de los elementos que los componen.
Debido a las altas temperaturas, se produciría la fusión de los diferentes materiales que componían la Tierra primigenia y se 
propiciaría una diferenciación gravitatoria de sus elementos químicos. De esta manera se obtuvo una distribución concéntrica 
en función de la densidad de los elementos constituyentes, así como por las afinidades que tenían estos para asociarse y 
formar compuestos químicos estables. Es por ello que el hierro y el níquel se desplazarían hacia el interior, mientras que el 
silicio, carbono, aluminio y calcio se situarían en zonas más superficiales. Esta es la razón por la cual aparecen la corteza, 
el manto y el núcleo. Envolviendo todo, quedó la atmósfera, formada por los elementos volatilizados a causa de la gran 
temperatura, aunque se perdió gran parte de la atmósfera por la debilidad del campo gravitatorio terrestre.
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   A.1.2. Nuestro satélite la Luna

Si te ha llamado la atención nuestro satélite la Luna, en esta dirección prodrás profundizar más en su estudio y obtener 
información para contestar las actividades que se te indican: http://www.tinglado.net/?id=nuestra-luna

1.  ¿Cómo se formó la Luna?

2.  ¿Qué son las fases de la Luna? ¿Cuáles son dichas fases? Explica por qué se producen.

3.  Describe diferentes aspectos de la exploración lunar. Indica los diferentes alunizajes tripulados que se han 
realizado.

4.  Indica alguna de las misiones lunares europeas que se han realizado.

1.  ¿Qué se formó primero, el Sol o los planetas?

2.  ¿Cuáles son los mecanismos que intervienen en la formación de los planetas y en qué orden?

3.  ¿Cómo se formaron las distintas capas de la Tierra?

4.  ¿Cuál ha sido la importancia de los meteoritos en la formación de la Tierra?

Planeta sin capas Planeta con capas diferenciadas

Formación de la hidrosfera y atmósfera.

La última fase tuvo lugar después de formarse la corteza terrestre. La Tierra fue sometida a una verdadera lluvia de objetos 

celeste de diversos tamaños que iban añadiendo masa al conjunto formado inicialmente. Este proceso queda reflejado en la 

formación de cráteres en su superficie, aunque en la Tierra ha desaparecido la mayor parte debido a los procesos de erosión. 

Este proceso se va amortiguando a medida que se van reduciendo los cuerpos capturables dentro del Sistema Solar.

En ese momento también se forman las capas fluidas del planeta. En principio se supone que no existen, ya que debido a 

las altas temperaturas, los elementos volátiles más ligeros, como el hidrógeno y el helio, escaparon al espacio exterior. Al ir 

disminuyendo la temperatura, los gases provenientes de las emisiones volcánicas o de meteoritos, como el agua, dióxido de 

carbono, dióxido de azufre, se condensaron en la hidrosfera. El resto formaría parte de la atmósfera primitiva, cuya composición 

era muy diferente de la actual.



NUESTRO LUGAR EN EL UNIVERSO. LA FORMACIÓN DE LA TIERRA

Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Guía de recursos didácticos

U3

 119

a)  
b)  ¿Cómo se llama el sistema estelar en el que se está formando?
c)  ¿Cuáles son las condiciones que se dan en este sistema para que se forme un planeta como la Tierra? 
d)  ¿Con qué telescopio espacial se obtuvieron las imágenes?
e)  ¿Cuánto tardarán en aparecer los primeros signos de vida?
f)  

   A.1.3  La Ciencia en los medios de comunicación
1.  

Canarias7: http://www.canarias7.es/servicios/eltiempo.cfm y después 
las de la siguiente página: http://www.tutiempo.net/luna/fases.htm

a)  ¿Qué observas? 
b)  ¿Hay alguna diferencia en la forma de representar las distintas fases? 

Si es así, ¿cuál es la imagen correcta? 
c) ¿Quién ha cometido el error?
d)

   A.1.4  Lectura. Cómo trabajan los científicos
1.  Lee el siguiente texto y a continuación realiza las actividades propuestas.

Un planeta como la Tierra parece estarse formando a unos 424 años luz de distancia, 
acurrucado en un enorme cinturón de polvo caliente, según revelaron unos científicos 
de EE.UU.

04 Oct 2007 | AFP 

«Con una edad entre 10 y 16 millones de años, el sistema de este planeta todavía 
está en su ‘temprana adolescencia’, pero vive el momento perfecto para que se 
formen astros como la Tierra», dijo Carey Lisse, del Laboratorio de Física Aplicada de la 
Universidad Johns Hopkins.

El enorme anillo de polvo que rodea una de las dos estrellas de este sistema solar 
está justo en el medio de la zona habitable; del sistema donde, si hubiera un planeta 
rocoso, el agua podría llegar a existir. Este tipo de cinturones de polvo raramente se 
forman en torno a estrellas como el Sol, y la presencia de un anillo de hielo externo 
hace suponer que el agua, y por lo tanto la vida, podría en algún momento llegar a la 
superficie de este planeta.

Además, este cinturón está hecho de compuestos rocosos similares a los que forman 
la corteza de la Tierra y de sulfuros de metales parecidos a los que se encuentran en 
el centro del planeta. «Es justo lo que se necesita para hacer una Tierra», dijo Lisse 
en una entrevista telefónica. «Es emocionante pensar en lo que está sucediendo». No 
obstante, Lisse no estará aquí para verlo.

Las imágenes capturadas por el telescopio espacial Spitzer de la Agencia Espacial Estadounidense (NASA) han tardado 424 años 

en llegar a la Tierra, pero ese tiempo es apenas un parpadeo en la historia del joven astro que aún no ha sido bautizado.

«Transcurrirán unos 100 millones de años antes de que este planeta esté totalmente formado y unos mil millones de años antes 

de que aparezcan los primeros signos de vida, como las algas», dijo Lisse.

No obstante estas imágenes han ayudado a Lisse y sus colegas a comprender mejor cómo se puede formar un planeta como la 

Tierra. El descubrimiento de Lisse será presentado la semana próxima en el Instituto Estadounidense de Astronomía y se publicará 

en la próxima edición de la revista Astrophysical.

Sacado de http://www.laflecha.net/canales/ciencia/astronomos-encuentran-la-formacion-de-un-

planeta-similar-a-la-tierra-a-424-anos-luz/

AN LA FORMA ACIÓN DE UN 
PLANETATT  SIMILA AR A LA A TIERRA A 424 A AÑOS LUZ.

   


