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El presente dossier de actividades de recuperación de verano debe 

presentarse el día de la realización del examen de la convocatoria 

extraordinaria. 

Es imprescindible la realización y presentación del dossier para 

hacer el examen. 

 

 

1. Lectura del libro La más bella historia del mundo, del autor de divulgación científica H. 
Reeves.  

2. Cuestionario del libro: 
1.1. ¿Qué edad (cuánto tiempo hace) se le calcula al Big Bang 
1.2. ¿Qué imagen se da (en el texto) inmediatamente después del Big Bang? 
1.3. ¿Cómo se define el Big Bang 
1.4. ¿Cuándo se propuso por primera vez la hipótesis del Big Bang? 
1.5. ¿Qué culturas parten también de un caos inicial en la formación del universo? 
1.6. Señala las diferencias entre las mitologías y la ciencia moderna con respecto al caos 

inicial 
1.7. ¿Cómo se llegó a la idea de un caos original y de una evolución del universo? ¿Qué 

decía la tradición filosófica? ¿Qué dice la ciencia actual? 
1.8. ¿Cómo recuperamos las huellas del pasado del Universo?  
1.9. ¿Qué imagen se señala en el texto después del Big Bang?  
1.10. ¿Qué implica la expansión?  
1.11. ¿Cuándo comenzó el enfriamiento?  
1.12. ¿Qué pruebas de la evolución del universo mencionan?  
1.13. ¿Qué son los "fósiles" del universo? 
1.14. Nombra los tres elementos básicos de la teoría del Big Bang. 
1.15. ¿Cuál es el estado de la primera fase del Universo hace 15.000 millones de años 

(después del Big Bang)? 
1.16. ¿Qué significa "elementales"? 
1.17. ¿Qué imagen propone el texto después de la crema espesa? 
1.18. ¿Por qué el universo no ha permanecido en estado de crema? ¿Qué le ha impulsado a 

organizarse? 
1.19. ¿Cuándo se tardó en llegar al primer núcleo atómico? 
1.20. Después de 100 millones de años, y debido a la evolución, surgen grumos en aquella 

crema ¿Qué son? 
1.21. ¿Por qué las galaxias no tienen forma de esfera? 
1.22. ¿Cómo se forman los astros dentro de las galaxias? 
1.23. ¿Hasta cuándo parece probable que el universo siga expandiéndose y enfriándose? 
1.24. ¿Qué imagen ofrece el texto 1000 millones de años después del Big Bang? 
1.25. El Universo continúa enfriándose excepto las estrellas, que provocan sus respectivos 

Big Bang... ¿Por qué? 
1.26. ¿Qué diferencia a nuestro planeta de los demás? 
1.27. ¿De dónde proviene el agua de la Tierra? 
1.28. ¿Qué edad tiene el sol? ¿Y la edad de la Tierra? 
1.29. ¿Qué te ha gustado más de la narración de la "Jornada de la Tierra"? 

 
3. Desarrollo: 
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3.1. Apunta las 9 o 10 imágenes que han ido saliendo en la narración: caldo, crema, sopa de 
letras, pudding con pasas, ... y explica su significado. 

3.2. Explica la formación del universo a un niño de 8 años, en un texto de máximo 500 
palabras. 

3.3. Propón 5 preguntas que se plantearía el niño después de esa explicación, y describe las 
respuestas que debería dar el profesor.  


