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ÁREA/ASIGNATURA QUÍMICA GRADOS    6º  PERIODO 1 

DOCENTE JULIÁN BOLÍVAR CONTENIDOS Elementos de la Materia – Elementos Químicos 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN  

Por semanas hasta 
el 8 de Mayo 

CORREO sodalite9@hotmail.com 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Comprende e interpreta con base a un texto la importancia de  los elementos químicos 
como de la materia. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 
RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS  

SEMANA DEL 20 al 27 DE ABRIL  

 Actividades de inicio 

Ingresa a la página: 

https://www.youtube.com/watch?v=urQXUvqUWeM y observa el 

video sobre la Historia de la química. 

 

 Actividades de profundización 

Responde las siguientes preguntas: 

 

 ¿Por qué es importante conocer los elementos de la materia? 

 ¿Para qué sirve la química en el mundo de hoy? 

 ¿Qué relación puede haber entre los elementos químicos y la 

epidemia del Coronavirus? 

 

 Actividades de finalización 

 Realiza el taller que aparece en la siguiente página. 

 

 Forma de entrega 

En un documento en Word, power point o pdf, enviar al correo 
sodalite9@hotmail.com 

Computador, Internet, correo 
electrónico, whatsapp. 

 

 

Notas:  El taller deberá ser 

realizado en Word o power 
point. 
 

        Si y solo si, el estudiante 
NO tiene acceso a 
Internet, o no tiene 
computador en su casa, 
podrá realizar el taller en el 
cuaderno o en hojas y 
enviar evidencias a través 
de fotos por whatsapp.  

 
Para los estudiantes que 
no tengan ningún acceso 
tecnológico o virtual 
pueden llamar al teléfono: 
419 87 02 o al cel: 311 378 
83 29 y se les dará las 
indicaciones para realizar 
el trabajo.  

Institución Educativa Juan XXIII 
Resolución de Aprobación 11 75 del 31 de octubre de 2012 
Resolución de Aprobación Media Técnica: 1263 del 7 de febrero de 2017 

DANE: 105001006556 – NIT: 900585184-1 
 

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


Taller de Finalización:  

 



 



 



TALLER PARA LA SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 

      INTRODUCCIÓN: Viajando por el espacio 

 

A continuación, encuentras una lectura acerca del origen del Universo y la vida e imágenes 

y fotografías relacionadas con el universo.  

Lectura 

 

VIAJANDO POR EL ESPACIO 

¿Cómo se originó el Universo y la vida? Este interrogante existe desde que el hombre habita 

en el planeta Tierra. En busca de esa respuesta, los teólogos, filósofos, científicos, entre 

otros; han realizado estudios desde lo religioso, lo científico, la ciencia, la física, la 

astronomía, la filosofía y las matemáticas, para investigar y dar respuesta a esta gran 

pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Todos ellos, en su momento, se aventuraron a dar explicaciones desde sus puntos de 
vista, de ese modo surgieron varias teorías tratando de explicar los origenes del 
Universo y de la Vida. 

 

El Universo ha sido objeto de estudio durante mucho tiempo, gracias a los viajes al 
espacio y a las investigaciones realizadas a través de instrumentos como reflectores 
por parte de Geore Ellery y Hale, así como al telescopio espacial de Hubble, se ha 
podido demostrar que el universo contiene Galaxias y estructuras de mayor tamaño 
llamadas Supercúmulos, sin embargo, aún desconocemos con exactitud la magnitud 
y dimensión del universo así como la solución al interrogante sobre el origen de la vida. 

 

Las imágenes y fotografías que se describen a continuación son una muestra de esos 

Figura 2. (a) Galaxia de Andrómeda (b) Galaxia Espiral Barrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las Galaxias 

Cada una de las agrupaciones de estrellas, nebulosas, polvo y gas que se 
encuentran esparcidas por el universo. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.  (a) Nubes Cielo Azul (b) Nublado Nubes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. (a) Puesta Del Sol (b) Luz de la luna noche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (c) Luz de día media luna (d) Egipto Puesta de Sol 

Nubes o Nebulosas 

Regiones del medio interestatal (campo magnético) constituidas por gases 
(hidrógeno y helio) además de elementos químicos en forma de polvo. 

Luz 

Parte de la radiación electromagnética (combinación de campos eléctricos y 
magnéticos transportando energía) que puede ser percibida por el ojo 
humano. 



Figura 5. (a) Estrella 

Pléyades 

(b) Sol visto a través de las lentes de una cámara 
fotográfica desde la superficie terrestre 

Figura 6. (a) Coro observación 

astronómica. 

(b) Paisaje 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrella 

Objeto astronómico que brilla con luz propia 

Firmamento 

Bóveda celeste en que se encuentran aparentemente los astros. 



 

 

Objetivo: Reconocer las teorías sobre el origen del universo y de la vida. 
 

 

Actividad 1: Los hitos del origen del Universo 

A continuación, se presenta una lectura acerca de las diferentes teorías que se 

han planteado sobre el origen del universo. 

• Lee 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vía Láctea: Es la galaxia espiral en la que se encuentra el sistema solar y, por ende, 

la Tierra. 

 
LOS HITOS DEL ORIGEN DEL UNIVERSO 

 

A pesar de las investigaciones que se han realizado, el origen del universo 
sigue siendo un enigma, existen teorías relacionadas que tratan de explicar lo 
sucedido en ese entonces. 

 

» Para Pitágoras, por planetas circunsolares, el centro del Universo estaba 
ocupado por una bola de fuego alrededor de la cual giraban la luna, la tierra, 
el sol, los cinco planetas conocidos y el cielo de estrellas fijas, 9 elementos en 
total, y para llegar al 10, que para ellos tenía propiedades mágicas, se 
imaginaban una invisible anti tierra. 



 

» Para Demócrito, por infinitos números de átomos eternos, 

» Para Aristóteles, se fundaba en el hilomorfismo; 

» Para Tolomeo, su base era geocentrismo y 

» Copérnico, lo substituyó por el heliocentréntrico. 
 

Teorías 
 

• Albert Einstein, (1905-1916). Teoría de la Relatividad Afirma que: 
» La tierra y el Universo no están fijos, sino que experimentan movimiento. 
» Que este movimiento, altera las magnitudes medida de tiempo y espacio, 

refiriéndose a la velocidad… 
• Willem de Sitter, (1916-1917). Formula un modelo estático del universo vacío de 

materia. Se denomina estático porque no hay cambios en su forma. 
• Heber Curtis y Harlow Shapley, (1920-1921). La Vía Láctea, se dice que nuestro 

sistema solar está situado en la parte externa de una nebulosa en forma de 
espiral, a una distancia de 30 mil años luz y constituía todo el universo. 

• Alexander Frierman, (1922-1924) publica la primera solución matemática a las 
ecuaciones de Albert Einstein, de la Relatividad General, su Teoría presenta un 
Universo en expansión, demostró que no se podía esperar que el universo 
estuviese estático. 

• Edwin Hubble, (1929) La Ley de Hubble descubrió que el Universo se expande, 
ratificando así La teoría de la relatividad general de Albert Einstein. 

• Georges Édouard Lemaitre, lanza su hipótesis del Átomo Primitivo. Propuso que 
el universo completo comenzó con un átomo único y gigantesco, el “átomo 
primigenio” cuyas desintegraciones graduales en trozos cada vez más pequeños 
formaron las nebulosas las estrellas y finalmente los rayos cósmicos 

• Milton Humason, (1931) interpretó los corrimientos rojos como defecto Doppler 
debido a la velocidad de alejamiento de las nebulosas espirales. Un corrimiento 
hacia el rojo puede ocurrir cuando una fuente de luz se aleja de un observador. 

• Fritz Zwicky (1933), Teoría de la Materia Oscura. 
• Herman Bondi, Thomas Gold y Fred Hoyle, (1948) Modelo de estado 

estacionario, donde el universo no solo tiene la misma apariencia a gran escala 
visto desde cualquier lugar, sino que tiene vista en cualquier época. 

• George Gamow y Ralph A. Alpher, (1948) Radiación de fondo de microondas. Se 
habló de la existencia de la radiación de fondo de microondas como parte de la 
teoría del Big Bang (Gran Explosión) del origen del Universo. De acuerdo con la 
teoría de gran aceptación, esta radiación es lo que queda de las elevadísimas 
temperaturas propias de los primeros momentos del Big Bang. 



 

• Arno Penzias y Bob Wilson (1965) Modelo Big Bang.El Modelo o teoría del Big 
Bang tuvo lugar hace 15 mil millones de años, de acuerdo a ella, el Universo se 
originó a partir de un estado inicial de alta temperatura y densidad. Constituye 
el momento en que de la “nada” emerge toda la materia. 
La materia, hasta ese instante, es un punto de densidad infinita, que en 
un momento dado “explota” generando la expansión de la materia en 
todas las direcciones y creando lo que conocemos como nuestro 
Universo. 

 

Inmediatamente después del momento  de  la  “explosión”,  cada  partícula 
de materia comenzó a alejarse muy rápidamente una de otra, de la misma 
manera que al inflar un globo, éste va ocupando más espacio expandiendo 
su superficie. 

 

Cálculos más recientes indican que el hidrógeno y el helio habrían sido 
los productos primarios del Big Bang, los elementos más pesados se 
produjeron más tarde, dentro de las estrellas. Al expandirse, el helio y el 
hidrógeno se enfriaron y se condensaron en estrellas y en galaxias. Esto 
explica la expansión del Universo. 

 

Según se expandía el Universo, la radiación residual del Big Bang 
continuó enfriándose, hasta llegar a una temperatura de unos 3 K (-270 
°C). Estos vestigios de radiación de fondo de microondas fueron 
detectados por los radio astrónomos en 1965, proporcionando así lo que la 
mayoría de los astrónomos consideran la confirmación de la teoría del Big 
Bang. 

 
 
 

 
• Explica ¿Por qué la teoría del Big Bang es la más aceptada? 

 



 Relaciona con líneas las teorías expuestas sobre el origen del universo y el nombre del Autor

Teorías 

(1905-1916) Teoría de la Relatividad. Afirma 
que: 1. La tierra y el Universo no están fijos, 
sino que experimentan movimiento. 
2. Éste movimiento, altera las magnitudes 
medida  de  tiempo  y  espacio,  refiriéndose   
a la velocidad. Gracias  a  esta  nueva  
teoría, el Universo pasó a describirse como 
un todo mediante una serie de ecuaciones 

que describen la relación entre el espacio, el 
tiempo y la materia. 

 
(1948) Teoría del estado estacionario. Donde 
el universo solo tiene una apariencia a gran 
escala visto desde cualquier lugar, sin que a 
tiene vista en cualquier época. 

(1965) Modelo Big Bang. 

(Gran Explosión) es la que cuenta con 
mayor respaldo entre los científicos. 
Considera que el Universo comenzó hace 
unos 15.000 millones de años con una 
explosión colosal en la que se crearon el 
espacio, el tiempo, la energía y la materia. 

 

(1933), Teoría de la Materia Oscura. Se 
analizaron las velocidades de un gran grupo 
de galaxias acumuladas, (Cúmulos), 
llegando a la conclusión que contiene 
grandes cantidades de materia oscura 
porque no emite suficiente radiación 
electromagnética (Luz) para ser detectada, 
pero se puede determinar que existe porque 
se ven visibles las estrellas o las galaxias. 
Los científicos plantean la  hipótesis  de  que 
la materia  oscura  no  puede  ser  vista  por  
los telescopios debido a que no interactúa 
fuertemente con la luz y otros tipos de 
radiación electromagnética. De hecho, las 
observaciones astronómicas han 
descartado prácticamente la posibilidad de 
que las partículas de materia oscura tengan 
carga eléctrica. 

 
(1929) La Ley de Hubble. Descubrió que el 
Universo se expande, que las galaxias se 
alejan unas de otras a una velocidad 
proporcional    a la distancia. Ratificando así 
La teoría de la relatividad general de Albert 
Einstein. 
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