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Semana 24:   
 
Mis queridos niños/as: Este mes aprenderemos acerca del universo y el sistema solar. Es por esto 
que los invitamos a responder la siguiente pregunta… 
 
¿Podemos ver todo lo que hay en el universo? 
 
La ciencia avanza rápidamente, sin embargo, aún existen muchas interrogantes sin una respuesta 
precisa. Eso es lo que les pasa a los astrónomos cuando les preguntan de qué está hecho el 
Universo: tienen muchas respuestas, pero ninguna concreta. 
 
¿Cómo se distribuye la materia en el Universo? 
 
Con observaciones y mediciones, los científicos comprueban que la materia se distribuye de 
manera uniforme, llegando a la conclusión de que el Universo no tiene un centro ni tampoco un 
borde, y que desde donde se mire, se ve igual en todas direcciones. 
 
¿Cómo vemos el Universo? 
 
Las propiedades del Universo son iguales en todas direcciones, es decir, el número de galaxias, en 
la dirección en que se mire, es el mismo. 
 
¿Qué contiene el Universo? 
 
Solo un 3% del Universo está conformado por átomos y moléculas, o sea, todo lo visible como las 
galaxias, estrellas, planetas, asteroides, cometas y lo que hay en ellas. ¡Tú eres parte de esto! 
 
¿Qué es la energía oscura? 
 
El 70% del Universo está compuesto por una fuerza totalmente desconocida, que los científicos 
esperan algún día descubrir, llamada energía oscura, que no puede ser observada ni medida. Es la 
energía responsable de la expansión acelerada del Universo. Efectúa una especie de repulsión 
entre las galaxias, alejándolas unas de otras, y así, el espacio se va expandiendo. 
 
Está pero no se ve 
 
El 27% del Universo lo constituye la materia oscura que no es posible verla, pero se siente por su 
fuerza de gravedad. Es lo que mantiene ligadas a las galaxias. 
 

 

 

 



Taller: El Universo en un frasco de vidrio 

 

Materiales: 

- 1 frasco de vidrio 

- Agua 

- Témperas de colores: celeste, azul oscuro, y rojo 

- Cuchara 

- Algodón 

- Escarcha, lentejuelas redondas y con forma de estrella (si es que encuentran) 

 

1. Vamos a simular una parte del Universo. Echa en el frasco agua, que quede a la altura de 

un dedo, y dos gotas de témpera celeste, y remueve con la cuchara; después añade un 

poco de escarcha y de estrellas, y vuelve a remover, por último, pon algodón, el necesario 

para que absorba todo el agua. Repite otra vez todo el proceso. 

 

2. Crea una tercera capa, ésta vez cambiando la témpera celeste, por la azul oscuro, y 

termina con una cuarta capa en la que utilices témpera roja. ¡Ya  tienes tu Universo en un 

frasco! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No olvides enviarnos una foto de cómo quedó tu Universo en un frasco. 


