
 

 

 

 

 

ACTIVIDAD UNO 

Lee atentamente los enunciados y con ayuda de los apuntes tomados en clase responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
NOMBRE DEL DOCENTE JOANNA MARÍN ECHAVARRÍA 
GRADO: SEXTO PERIODO: TRES 

FECHA DE ENTREGA:  FECHA DE ENTREGA:  

TEMA: ORIGEN DEL UNIVERSO Y CARACTERÍSTICAS DE LA TIERRA 



EL ORIGEN DEL UNIVERSO 

El Universo es el conjunto de astros que existen en el 
espacio. Está formado por millones de galaxias, que 
a su vez constan de millones de estrellas, cada una 
de ellas centro de un sistema solar en torno al cual 
gravitan otros astros como planetas, satélites, 
cometas y asteroides. 

El Universo surgió hace unos 15.000 millones de 
años, debido a una gran explosión de materia y 
energía, denominada Big Bang, que provocó una 
gigantesca nube de polvo y gas de elevada 
temperatura. Posteriormente esta inmensa nube fue 
enfriándose originándose los diversos astros que 
forman el Universo. 

  

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA TIERRA 

La Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar. Esta situación orbital y sus características de masa la convierten 
en un planeta privilegiado, con una temperatura media de unos 15º C, agua en forma líquida y una atmósfera 
densa con oxígeno, condiciones imprescindibles para el desarrollo de la vida. 

Hace unos 4.600 millones de años la corteza de la Tierra comenzó a consolidarse y las erupciones de los volcanes 
empezaron a formar la atmósfera, el vapor de agua y los océanos. El progresivo enfriamiento del agua y de la 
atmósfera permitió el nacimiento de la vida, iniciada en el mar en forma de bacterias y algas, de las que derivamos 
todos los seres vivos que habitamos hoy nuestro planeta tras un largo proceso de evolución biológica. 

 
 
 
 
 



ACTIVIDAD DOS 

 
 

INSTRUCCIONES 
 
Rellena los huecos en blanco con los conceptos estudiados en el apartado correspondiente del tema. 
La ortografía debe ser la correcta y en las palabras acentuadas pon la tilde o serán consideradas incorrectas tus 
respuestas. 
 
 

El  surgió hace unos  millones de años, debido a una gran explosión de materia y energía, 

denominada , que provocó una gigantesca nube de polvo y gas de elevada temperatura. 

Posteriormente esta inmensa nube fue enfriándose originándose los diversos  que lo forman. 
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