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                            GUIA DE APRENDIZAJE Nº8.- 

 

Objetivo.- Comprender, basándose en el estudio historiográfico, las explicaciones científicas 

sobre el origen y la evolución del universo. 

 
I.-Investigación 

 
Investigar ideas y modelos sobre la localización de la Tierra en el universo en diversos 
momentos y lugares de la historia de la humanidad, para lo cual se desarrollarán las 
siguientes: 

 
Actividades. 

 
1. Buscar y observar los videos Lost horizon: the Big Bang de la BBC y Dirección 

cósmica, de la serie Cosmos de National Geographic Channel, ambos disponibles 

en YouTube. 

 
Aquí la dirección.- 

 
https://www.youtube.com/watch?v=EAXFguijz6g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tqh2UBDcEVA 
 

Escribir en sus cuadernos reflexiones acerca de éstos vídeos en el contexto del origen 
del universo. 

 
2. Reflexionen a partir de la siguiente pregunta: si existiese un Google Maps del 

cosmos, ¿en qué lugar del universo estaría la Tierra? 

 
II.- El estudio de la transición de geocentrismo al heliocentrismo se justifica por sus 
implicancias en la construcción de la ciencia moderna y, por tanto, en la forma de concebir 
la naturaleza y el cosmos durante el Renacimiento en la cultura occidental, lo que tuvo 
gran influencia posteriormente en las cosmogonías ancestrales de América Latina y el 
resto del mundo. 

 
Se debe indicar que en gran parte de Europa, durante el Renacimiento, fue muy peligroso 
verbalizar libremente algunas ideas, particularmente las referidas a un universo donde la 
Tierra no estuviese en el centro. Esta era la verdad indiscutible para la Iglesia Católica, 
cuya influencia y autoridad en diversos ámbitos favoreció –a través de la Inquisición– la 
persecución y condena a muerte de muchas personas que fueron categorizadas de 
herejes por pensar diferente. El ejemplo más conocido es Galileo Galilei (1564 -1642) 
condenado a la hoguera, obligado a desdecirse de sus teorías sobre el movimiento de la 
tierra. En el juicio una vez conmutada la pena de encierro hasta su muerte en una torre, 
Clama ante la audiencia: “Y sin embargo se mueve”. 

http://www.youtube.com/watch?v=EAXFguijz6g
http://www.youtube.com/watch?v=tqh2UBDcEVA


ROMA - 30 OCT 1992 - 20:00 CLST 
 

Juan Pablo II pedirá hoy -359 años, 4 meses y 9 días después de la sentencia de la Inquisición- perdón por la condena injusta de Galileo 
Galilei y rehabilitará al filósofo y matemático de Pisa, al tiempo que presentará el libro Copérnico, Galileo y la Iglesia: fin de la controversia 
(1820), en el que se establece que afirmar que la Tierra gira alrededor del Sol no es blasfemia. Galileo llegó a abjurar de sus ideas y pese a 
ello fue condenado. 

 
https://elpais.com/diario/1992/10/31/sociedad/720486009_850215.html 

 

“Se conoce como Renacimiento al movimiento cultural y artístico que surgió en Italia ente 

los siglos XIV y XVI. Se extendió a toda Europa (especialmente, en países como Alemania, 
los Países Bajos, Inglaterra, Francia, España y Portugal). 

 
Etimológicamente, la palabra renacimiento se compone con el prefijo latino re- que significa 
“reiteración” y el verbo nasci que expresa”nacer”. Por lo tanto, renacimiento significa, 

literalmente, volver a nacer. Se usa figuradamente para referir la recuperación de energías 
o el ánimo, sea de un individuo o de un grupo. 

 
En este sentido, el Renacimiento toma su nombre del afán por recuperar la grandeza 
cultural del pasado grecorromano, tiempo en que la península italiana era el centro del 
poder imperial. Florencia, Roma, Venecia, Génova, Nápoles y Milán fueron escenarios 
cruciales en su desarrollo. 

 
“El Renacimiento se oponía a los valores de la Edad Media, período caracterizado por la 
consolidación de una cultura teocéntrica y anti-individualista. En contraposición, los 

renacentistas lucharon por rescatar los valores y prácticas de la antigüedad clásica, y 
promover el antropocentrismo y el individualismo. 

 
El Renacimiento ayudó al desenvolvimiento del comercio en el Mediterráneo y a la 
formación de una economía calificada por algunos como protocapitalista. También supuso 

el reimpulso de la investigación científica, la secularización de la sociedad, el apogeo de las 
universidades y la separación de los conceptos de arte y artista respecto de artesanía y 
artesano. 

 
El Renacimiento se caracteriza principalmente por: 

 
 Antropocentrismo: El Renacimiento propone el paso de una sociedad y cultura teocéntrica 

hacia una sociedad antropocéntrica, en la cual el ser humano sea visto como el centro del 
universo. El antropocentrismo se basó filosóficamente en el humanismo antropocéntrico. 

 Secularización de la sociedad: fue el proceso mediante el cual los sectores civiles de la 

sociedad fueron ganando mayor influencia política, económica y, especialmente, cultural, 
con respecto al poder detentado hasta entonces por la clase clerical. 

 Valoración de la antigüedad clásica: el Renacimiento rescató muchos documentos 

producidos en la antigüedad clásica escritos en latín, griego y árabe, los cuales fueron 
traducidos a las lenguas vulgares en beneficio de la secularización. Además, se abocaron 
al estudio del arte grecorromano. 

 Aparición de la idea del gentil-hombre: el Renacimiento creó el ideal del hombre múltiple 
y docto que debía conocer sobre todas las materias. 

 Racionalismo y cientificismo: los renacentistas estaban convencidos de que todo puede 
ser explicado a través de la razón y la ciencia. Por ello florecieron las ciencias y destacaron 



científicos como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Alonso de Santa Cruz, Miguel Servet y 
el propio Leonardo Da Vinci. 

 Individualismo: el Renacimiento favorece la idea de la autoconcepción, autovaloración, 

auto calificación y auto distinción del hombre. No debe confundirse con el individualismo 

consumista.” https://www.significados.com/renacimiento/ 
Actividad.- 
1.- ¿Qué es el teocentrismo? ¿Qué es antropocentrismo?. 

 

2.- ¿Qué estaba aconteciendo en continentes como América, África, Asia y Oceanía, y qué 
otras ideas y modelos se desarrollaron sobre la localización de la Tierra en el cosmos? 

 
III.- Teoría del Big Bang: ¿de dónde viene y hasta dónde llega? 

 
 ➢ Observen la siguiente imagen de la NASA que representa la evolución del universo 

que comienza con el Big Bang y luego reflexionan guiados por las preguntas que se 
proponen a continuación: 

  

1. ¿Qué ideas y sentimientos les evoca la imagen observada? Describan. 
2.  ¿La imagen de la NASA muestra lo que ocurrió exactamente con el universo en su 

“nacimiento”? Expliquen. 

3. ¿Por qué muchos están a favor de la teoría del Big Bang siendo que ninguno de nosotros 

estuvo ahí para “fotografiar” el evento? Argumenten brevemente. 

4. ¿Cuántas veces, aproximadamente, han hablado sobre el Big Bang en su círculo de 

amistades o familia? Comenten. 

 
 

Alumnas y alumnos Cristopher, Agustín, Rocío, Micaela, Gerardo, Benjamín, Victoria y 
Diego, han tenido un arduo trabajo, los felicito por ello, ya conversaremos de vuelta 
en clases. 

 
Un saludo a todos esperando estén todos muy bien junto a sus familias. 

http://www.significados.com/renacimiento/
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