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PARTE A: Para   docentes: 

La idea de este módulo es trabajar sobre dos ejes:  

i) Objetos astronómicos y detección de ondas gravitatorias 

ii) Historia del Universo 

Para la primera parte, comenzaremos mostrando imágenes de varios objetos astronómicos 

que pueden ser observados actualmente: galaxias, nebulosas, supernovas, quásares. Luego 

describiremos brevemente la evolución de una estrella para focalizarnos en la parte final de su 

vida y los objetos que pueden resultar de su extinción: enanas blancas, estrellas de neutrones 

y agujeros negros. Finalmente, describiremos la noción de espacio curvo y ondas gravitatorias 

para mostrar cómo fue la reciente detección de ondas gravitatorias por parte del experimento 

LIGO. 

 

En la segunda parte, nos vamos a focalizar primero en la noción de Universo en expansión y 

cómo fue su descubrimiento. Luego vamos a describir la formación de núcleos atómicos 

livianos y átomos de hidrógeno en el Universo temprano. Finalmente, pasando por la noción 

de luz como onda y radiación electromagnética, explicaremos la composición de materia y 

energía del universo actual, explicando la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura. 

También vamos a describir con gran detalle algunas de las observaciones que dan lugar las 

hipótesis con las cuales construimos el modelo actual de Universo. 

 

PARTE B: Para el trabajo conjunto destinado al armado de una actividad de los niños. 

Presentamos dos propuestas de  trabajo: 

i) Trabajar el Origen del Universo desde la cosmología actual en comparación con un universo 

geocéntrico  y/o mitos de pueblos originarios.  

ii) Taller  destinado a entender cómo se mide y cómo interpretar los resultados obtenidos en 

los laboratorios de física. 

Se dividen a los chicos en grupos y a cada grupo se les da un conjunto de vasitos que contienen  

a) un solo elemento conocido: arroz, lentejas, porotos, polenta, chinches. 

b) varios elementos mezclados, los vasitos estan pintados de manera que no es posible ver su 

contenido. 

 



A partir de ver como "suenan" los elementos conocidos, los chicos descubren cuales son los 

elementos en los vasitos pintados. Luego se hace una puesta en común y se compara lo 

descubierto por cada grupo. 

 

Finalmente se cierra la actividad, explicando cómo se miden las velocidades de las estrellas, 

comparando los espectros que son observados en los telescopios (vasitos pintados) con los 

espectros medidos en el laboratorio (vasitos con contenido conocido).  
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