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                                   Guía N°1 “Formación de la tierra” 

 

Hola queridos estudiantes!! Esperando se encuentren bien junto a sus familias 

y todo pase rápido (coronavirus), les pido auto cuidado, lavado de manos y no 

salir a exponerse sino es necesario.  

Pasando a hablar sobre la asignatura deben recordar que la historia es un proceso 

de continuidad y cambio.  Para cuando volvamos necesito que estén claros con 

el orden de las Edades Históricas. (La línea de tiempo Universal que está en 

la sala arriba de la pizarra). El orden es el siguiente: Formación de la tierra, 

Pre-historia (Paleolítico, Revolución del Neolítico y edad de los metales), 

Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea.  

Además deberán traer las portadas de los cuadernos listas. Para interrogar 

y colocar nota. Recordar que la portada es de algún hecho histórico o de 

alguna Edad histórica. La portada debe creativa. Y deberán explicar el 

hecho histórico que eligieron. Ejemplo: Si su portada es de los dinosaurios 

explicar de ellos, cuanto tiempo vivieron, como nacieron, extinción, etc. 

Saber de lo que está hablando. Si no puede salir a comprar materiales 

dibuje, haga algo sea creativo y reflexivo. Sorpréndame!  

 

A continuación su guía corresponde a  las teorías de la formación de la tierra. 

Teorías de la formación de la tierra  

Existen dos teorías respecto a cómo se formó nuestro planeta tierra, una es la 

teoría del Bing-bang y la otra es la teoría creacionista.  

Teoría del Bing bang: También denominada como gran estallido señala que la 

materia era un punto infinitamente pequeño (imaginar el universo) y de altísima 

densidad, que en un momento determinado explotó y se expandió en todas las 



direcciones creando lo que hoy conocemos como universo. Esto 

aproximadamente unos 13.800 millones de años. Posterior a esto la materia se 

enfrió formando las primeras partículas.  

Hace unos 4.500 millones (Aprox.) de años se formó el planeta tierra  debido a 

fusión y colisión de fragmentos de rocas. (Esto según algunos especialistas). La 

corteza terrestre está formada por el 70% de la superficie líquida (océanos, ríos 

glaciares) y un 30% de tierra firme. Su aspecto actual es el resultado provisional 

de alteraciones permanentes, las cuales pueden ser internas de la tierra u 

externas, como por ejemplo el cambio climático.  

Teoría Creacionista: El creacionismo es una corriente de estudios que busca 

explicar cómo se formó la tierra y dar una explicación al origen de las especies. 

Esta teoría señala que sería un ser supremo (en este caso Dios) que con poderes 

divinos habría creado el universo, los planetas, plantas, y todas las especies que 

ya conocemos, incluyendo al ser humano.   

 

                                         Cuestionario.  

 

1-Crear línea de tiempo Universal. (Como la que está en la sala). 

2-Explicar las teorías de la formación de la tierra. 

3- ¿Cuál de las teorías crees que es la más acertada? ¿Por qué?  

 

 

Estudiantes!! Cualquier duda o consulta a mi correo. 

Paula.fernandez.historia@gmail.com 

Saludos cordiales. 
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