
ESCUELA DE COMERCIO N° 1 “J CASAS” 

ESPACIO CURRICULAR: Cs. Física- Química      CURSO: 3ro.     DIVISIÓN: 4ta y 6ta     TURNO: mañana  

Buenos días los alumnos de 3ro 6ta, van a copiar en sus carpetas estos conceptos esenciales ya que la física y la 

química estudian a la materia, se hace necesario saber que es?:  

Materia: Es todo aquello que tiene peso, ocupa un lugar en el espacio e impresiona nuestros sentidos. 

Cuerpo: Porción limitada de materia. 

Sustancias: Distintas clases de materia. 

Alumnos de 3ro 4ta ya tenían esos conceptos así que uds  comienzan a copiar desde el próximo título: 

Masa, peso y densidad, suena parecido, pero no son lo mismo 

a-¿Qué es la masa para la física y la química?  Es la medida de la inercia que poseen   todos los cuerpos. 

b- ¿Qué representa el peso? Constituye la fuerza gravitacional con que la tierra atrae a todos los cuerpos, y 4s 

susceptible de variar                     

c- ¿Qué representa la densidad?  Es la cantidad de masa que posee un cuerpo por unidad de volumen del mismo (nos da 

una idea de cuan  pesado  es un cuerpo) 

 

Hora de investigar “Los modelos del universo” 

Dedicaremos primeramente la atención a ¿dónde estamos parados? El  planeta. . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  

Porque muchos de los fenómenos que ocurren aquí,  han permitido entender las cosas  que ocurren en otros planetas y 

viceversa . 

Nuestro planeta forma parte del  Sistema  . . . . . . . . . . . . . . . Entonces investiguemos  ¿cuáles son los modelos 

planteados para el universo? 

Cuestonario 

1- A partir de la lectura de la página de internet: https// sites.google.com.Modelos del universo Física 2do 

Bachillerato. Google Sites. 

 Conteste en qué consiste los modelos geocéntricos y heliocéntricos?, qué personajes  crearon los modelos y 

quienes defendieron estas teorías?  

2- Galileo fue condenado por la Inquisición, investiga apoyado por google  el ¿por qué? 

3- A partir de la lectura de la página de internet www.academia.edu.teorias sobre el origen del universo. Efraín 

Chara Condorí. Contesta: 

 ¿En qué se basa la teoría de Big Bang, la teoría según la Biblia, y el origen según los mayas y según los egipcios? 

4- Realiza una línea del tiempo desde el Big Bang hasta hoy. 

5- A partir de la lectura de la página de internet www.academia.edu.teorias sobre el origen del universo. Efraín 

Chara Condorí. Contesta: 

¿Cuáles son las teorías actuales sobre el origen del universo y explica brevemente.  

 

    P= m x g 

 

     d= m/V                                 

                              

d   = m/V 
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