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Guía de Astronomía   

Clase 3 

 
NOMBRE: ____________________________ Curso: ____________ Fecha: ___________ 

Objetivos 1. Comprender, basándose en el estudio historiográfico, las 
explicaciones científicas sobre el origen y la evolución del universo 

2. Formular preguntas y problemas sobre tópicos científicos de interés, 
a partir de la observación de fenómenos y/o la exploración de 
diversas fuentes.   

Instrucciones 1. Ve los siguientes videos del Doctor en Física Javier 
Santaolalla: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=4YqykkDJOGw 

2. Responder las preguntas en tu cuaderno 
3. Use internet cuando sea necesario. 
4. Argumente sus respuestas. 
5. Recuerda que este material será revisado al volver a clases. 

 
 

I. Observe la siguiente imagen de la NASA que representa la evolución del universo 
que comienza con el Big Bang y luego reflexione en base a las preguntas. 

 
 

 
 
 

 
1. ¿Qué ideas y sentimientos les evoca la imagen observada? Describa.  

 
2. ¿La imagen de la NASA muestra lo que ocurrió exactamente con el universo en su 

“nacimiento”? Explique. 
 

3. ¿Por qué muchos están a favor de la teoría del Big Bang siendo que ninguno de 
nosotros estuvo ahí para “fotografiar” el evento? Argumente brevemente.  
 

4. ¿Cuántas veces, aproximadamente, han hablado sobre el Big Bang en su círculo 
de amistades o familia? Comente.  
 

5. ¿Qué es la inflación y cuáles son las consecuencias en el modelo del Big bang? 
 

6. Investiga y explica brevemente la teoría de Cuerdas. 

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UwNNOuQGn_E
https://www.youtube.com/watch?v=4YqykkDJOGw


 

Rubrica de evaluación por pregunta  

 3 puntos 2 puntos 1 puntos 0 puntos 

Rigurosidad 
conceptual 
científica 

La respuesta 
es rigurosa en 
los conceptos 
utilizados 

La respuesta 
muestra 
mayoritariamente 
conceptos bien 
utilizados 

Se observa un 
lenguaje poco 
riguroso 

No se 
observan 
conceptos 
científicos en 
la respuesta 

Argumentación  Se observa 
una 
argumentación 
propia y clara 

La 
argumentación 
carece de ideas 
propias 

La 
argumentación 
es poco clara 
y no posee 
ideas propias 

Mo presenta 
una 
argumentación 

Respuesta 
clara  

La respuesta 
es clara y 
acorde a la 
pregunta 

La respuesta es 
acorde a la 
pregunta, pero 
difícil de 
entender 

La respuesta 
no posee una 
lógica 
asociada a la 
pregunta 

No realiza 
respuesta 

 


