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Realiza la siguiente lectura extraída de: 

https://www.lavanguardia.com/ciencia/20170702/423751356969/origen-materia-big-bang.html 

¿De dónde salió la materia que explotó en el big bang? 
Las leyes de la física que conocemos dejan de ser válidas muy cerca del origen del Universo. 

 

 ..El big bang no es una explosión en el espacio, sino una expansión del propio espacio. 
“…Una explosión tiene un centro a partir del cual la materia se dispersa dentro de un espacio. En cambio, en 
la teoría del big bang es el propio espacio el que se dispersa, y no desde un punto en particular sino en todas 
partes y hacia todas direcciones. 
Es contradictorio preguntarse dónde estaba antes la materia, porque por definición el big bang es el comienzo 
del espacio y del tiempo. Aunque sea difícil de imaginar, de momento es el modelo teórico que mejor se ajusta 
a muchas evidencias observacionales, como la expansión del Universo o la radiación de fondo cósmico. 
Pero, si antes del big bang no había nada, ¿cómo puede salir algo de la nada?  
“….los teóricos nos dicen algo que parece muy poco intuitivo: incluso el vacío (la nada) tiene una energía y 
son las fluctuaciones –o pequeños cambios aleatorios– en esta energía las que muy probablemente acabaron 
generando la materia…”  
“….esas fluctuaciones permanecieran hasta crear por gravedad las galaxias y cúmulos que vemos hoy día”…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
a- Subraya ideas principales de la lectura. 
b-En base a la lectura indica cuales afirmaciones son verdadera V o falsasF: 

 El Big Bang es una explosión a partir del cual la materia se dispersa dentro de un espacio…. 

 El Big bang es una expansión del propio espacio en todas partes y en todas direcciones….. 

 El vacío tiene energía y sus fluctuaciones probablemente generaron la materia…. 

 Las fluctuaciones de energía permanecieron hasta crear gravedad , las galaxias, etc…… 

c-Según el Trabajo practico N°1 de la  lectura del Big Bang se deduce que; coloca V o F 

 Los átomos son materia…. 

 Los planetas son materia…. 

El Campo Profundo del 
telescopio espacial 
Hubble (NASA / ESA) 

 



 La energía es materia…… 

 El tiempo es materia……. 
CONCEPTO DE MATERIA 

2-AHORA …para llegar al concepto de materia analizaremos nuestro entorno cotidiano. 

si cocinamos una pizza 

 

a-¿qué tienen  en común las anteriores imágenes (para ello compara los ingredientes entre si)   para 

hacer una pizza? Subraya las ideas correctas (puedes pedir ayuda a tu familia): 

 tiene el mismo color 

 tiene igual forma 

 ocupa un lugar en el espacio 

 tiene la misma textura 

 tiene masa definida 

 tiene el mismo peso 

 tiene la misma unidad de medida 

 se puede percibir con los sentidos 

 su unidad fundamental es el átomo 

 tienen el mismo sabor 

 se puede medir 

 tiene el mismo aroma 

b- Te animas armar un concepto de materia? Completa la frase con las ideas anteriores que creas correcta. 
 

LA MATERIA ES TODO AQUELLO QUE…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

2- De las siguientes imágenes indique cuales son materia o energía : rayos, agua, mate, aire .. 
Como sabemos la energía no es materia. 

                     

 

                        

       3-EXPERIMENTEMOS:  
a-Colocar un globo dentro de una botella de plástico y sujetarlo en la boca de la botella de manera que no 
entre ni salga nada. Inflar el globo- Realiza un grafico del experimento 

Ingredientes Masa de pizza: 
(Para 1 pizza) 

 250 g de harina común 

 10g de levadura 

 50 ml de aceite (5 
cucharadas) 

 100ml de agua (10 
cucharadas) 

 Sal a gusto 

Ingredientes o para decorar piza: 

 25 g de aceituna 

 200g de queso  

 50 de jamón cocido o 
salame 

 10 g de aji 

 100ml de tomate licuado  

 Otros  



b- Contesta:  ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo explicarías? ¿Quién hace presión dentro de la botella? ¿Hay    presión 
fuera de la botella?¿ es materia? 



CONCEPTO DE MASA VS. CONCEPTO DE PESO 
 
1-Observa los siguientes videos. 

 https://www.youtube.com/watch?v=rse5B8TvO8Y   

título: MKS "Masa vs Peso" (10 de junio)  
 

 https://www.youtube.com/watch?v=cM8qg87gyH0 
Titulo: Masa y peso de la materia 

 
a-Completa el siguiente cuadro con las siguiente lluvia de ideas obtenidas del video: 
Kilogramo-dinamómetro-variable según la gravedad- fuerza de atracción de gravedad sobre un cuerpo-balanza-
cantidad de materia en un cuerpo-magnitud escalar-balanza-Neuton-magnitud vectorial-constante según la gravedad. 

  
 MASA PESO 

Concepto 
Es…. 

  

Su valor es   

Unidad   

Tipo de magnitud   

Instrumento de medida   

 

b- Calcular tu peso teniendo en cuenta los siguientes datos. 
 
Datos: 
M= Tu masa en kg 

g= 9,8 m /s2 (aceleración de la gravedad                   Usa esta fórmula:  
 
Unidad de Peso : N ( Newton)     Tenemos en cuenta: N= Kg.m/s2 (por lo tanto el resultado dara en  N) 

 
c- Investiga y fabrica un dinamómetro con elementos descartables que tengas en casa.( envía una foto). 
Trata de pesar algún objeto. 
 

CUERPO 
 

 
 

 Los cuerpos pueden diferenciarse por la forma y sus 3 dimensiones. 
 
1-Según la imagen señale cuántos  cuerpos observas, nómbralos.   

 a)                                              b) 

 

EN SÍNTESIS: arma en una hoja aparte un glosario científico para estudiar, con los conceptos de : 
 
a-MATERIA es: 
 

b- MASA es: 
 

c-PESO es: 
 
d-CUERPO es: 

Concepto: Cuerpo es la porción de materia con límites propios y definidos. 

P= M . g 

https://www.youtube.com/watch?v=rse5B8TvO8Y
https://www.youtube.com/watch?v=cM8qg87gyH0

