
                                                                                            
GUÍA DE APRENDIZAJE N°2: UNIVERSO 

Profesores Francisco Castañeda - Karina Escobar 

Instrucciones:  

Respecto de la guía anterior: Dado el panorama actual considero necesario el envío vía correo 

electrónico de la resolución de la guía anterior. Procura fotografiar claramente tus actividades 1,3 y 4 

de la Guía N°1 y envía estas fotografías mediante un correo a Karina.esko@gmail.com. Coloca en el 

asunto del correo “Guía N°1 Física Curso - Nombre - Apellido 1 - Apellido 2”. El plazo para envío de la 

guía N°1 es hasta el próximo viernes. Posteriormente se descontarán puntos por atraso.  

Respecto de esta guía: Envía al correo las actividades 1,3 y 4. El plazo para envío es hasta el día 1 de 

Abril.  

. 

Objetivo: Demostrar que comprenden que el conocimiento del Universo cambia y aumenta a partir de nuevas 

evidencias, usando modelos como el geocéntrico y el heliocéntrico, y teorías como la del Big-Bang, entre 

otros. 

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______  Puntaje: ____/32 

 

Actividad N°1: Observa el siguiente video en youtube “¿Cómo inició el universo?” De Curiosamente.  

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=tGnniFH-iNg  y luego responde las siguientes preguntas en el 

espacio determinado (2 puntos c/u) 

1.- Indica dos ideas diferentes del origen del universo 

 
 

 
 

2.- ¿Quién fue Lemaitre? 

 
 

 
 

3.- ¿Qué relación existe entre el efecto Doppler y las Galaxias? 

 
 

 
 

4.- ¿Qué es la Signularidad? 

 
 

 
 

5.- ¿Qué preguntas quedan sin resolver? (nombra 2) 

 
 

 
 

 

mailto:Karina.esko@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=tGnniFH-iNg


Actividad N°2: A continuación lee el siguiente texto y destaca las ideas principales de cada párrafo. (2 

puntos) 

 

 

EVIDENCIAS DEL BIG BANG 

La teoría del Big Bang es la teoría más aceptada hoy en día para explicar el origen y evolución del universo. 

Lograr armar y recopilar evidencias de esta teoría, supuso una gran cantidad de tiempo y trabajo de diversos 

científicos, pese a ello recordemos que nunca se puede considerar que una teoría está completa, pues 

´pueden aparecer nuevas evidencias Las tres principales evidencias que sustentan esta teoría son: 

Corrimiento hacia el rojo 

Para comprender este hecho, debemos entender el fenómeno del efecto Doppler en la Luz.  

Recordaras de primero medio, que el efecto Doppler es un fenómeno de las ondas y que se puede percibir 

claramente en el sonido. Para recordar ver el video de youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=UEBNJqUW5Ok . ( Buscar en youtube: Efecto Doppler) 

El efecto Doppler es el efecto producido por una fuente de ondas en movimiento donde hay un aparente 

aumento de la frecuencia para los observadores hacia los que se dirige la fuente y una aparente disminución 

de la frecuencia para los observadores de los que se aleja la fuente.  

La luz es una onda electromagnética que sufre este fenómeno, cuando una fuente de luz está en reposo o 

estacionaria, podemos observar sus colores normales, en la FIGURA 1, observamos 3 líneas negras en los 

tonos verdes, lo que nos indica los colores de esa luz.  

Cuando la fuente de luz esta en movimiento se manifiesta el efecto Doppler. Si la luz se acerca a un 

observador, la frecuencia de ésta onda aumenta, produciéndose un cambio en los colores moviéndose todos 

hacia la izquierda del espectro electromagnético (FIGURA 3), lo que denominamos corrimiento al azul (ya que 

es el color de mayor frecuencia). Por otro lado, cuando un objeto luminoso, se aleja de su observador, la 

frecuencia disminuye y los colores se trasladan hacia la derecha del espectro electromagnético, en lo que 

denominamos un “Corrimiento al Rojo”. Observa que el corrimiento al rojo, no significa que la luz sea roja, (En 

la FIGURA 2 el objeto se observará de color amarillo). 

 

 

FIGURA 1 

 

 

    FIGURA 2 

 

 

    FIGURA 3 

 

Pero, ¿Qué tiene que ver lo anterior con el Big Bang?. Durante la década de 1920, Edwin Hubble y Milton 

Humason, obtuvieron los espectros de luz de muchas galaxias. Postularon en base a sus datos, que el 

universo se expandía, de modo tal que cada galaxia se alejaba de nosotros a velocidad proporcional a su 

distancia ¿Cómo concluyeron esto?, pues por el Efecto Doppler. Todas las galaxias analizadas tenían un 

corrimiento al rojo, que era mayor si la galaxia se estaba más alejada, esto significa que los objetos en el 

Universo se alejaban entre sí aceleradamente 

 

Ley de Hubble 

Hubble encontró una relación matemática, entre la 

velocidad de alejamiento de una galaxia (Velocidad recesiva en 

el gráfico) y su distancia (en el gráfico  en Megaparsec o 

Mpc, una unidad de medida de grandes distancias en el 

Universo). Midió estas cantidades y las graficó, encontrando 

https://www.youtube.com/watch?v=UEBNJqUW5Ok


que su relación es lineal, es decir, si aumenta una variable, la otra aumenta en igual proporción. 

Analizando este gráfico podemos obtener que una Galaxia a distancia 5Mpc, tiene una velocidad de 

alejamiento de aproximadamente 3800 km/s (Sólo debes ubicar el punto en el gráfico).  

La ley escrita matemáticamente se resume en: 

V = H0 d               Donde Ho es la constante de Hubble, cuyo valor es 550 (km/s/Mpc) 

¿No te parece increíblemente sencillo? Podemos calcular la velocidad de cualquier galaxia siempre que 

conozcamos su distancia.  

Por ejemplo: Una Galaxia de distancia 50Mpc, tendrá una velocidad de 27500 km/s.  

(Así se calcula: V = 550 x 50). Esta ley reafirma que las Galaxias se alejan entre sí de manera acelerada, lo 

que significa que en algún momento todas estuvieron más juntas.  

Radiación de fondo de microondas 

Algunos científicos que apoyaban la teoría del Big Bang en vez del modelo estacionario del universo, 

pensaban que el Big Bang no solo debió producir una dispersión de materia condensa en las galaxias, sino 

también debe de haber lanzado una tremenda ráfaga de radiación. Con la instrumentación adecuada, esta 

radiación debería de ser detectable, aunque como microondas, debido a un masivo desplazamiento hacia el rojo. 

Esta radiación fue descubierta de casualidad en el año 1964 en EE.UU. por Arno Penzias y Robert Wilson, quienes 

intentando hacer que las señales satelitales recibidas por una antena fueran más limpias, descubrieron un ruido de 

fondo que existía en todas direcciones del Universo. La denominada “Radiación de fondo de microondas”, que es 

entendida como la luz más antigua del Universo, que se emitió unos 400mil años después del Big Bang. 

 

Las tres evidencias anteriores reafirman la Teoría del Big Bang, que se estima, ocurrió hace 13,7 mil millones de 

años. Esta idea original del científico y sacerdote Georges Lamaitre, fue afinada y profundizada en 1948 por 

Georges Gamow. 

 

Actividad: N°3: Observa el video explicativo de mapas mentales. 

https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog   (En youtube como: Cómo hacer mapas mentales) 

Un mapa mental es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, lecturas, dibujos, u otros 

conceptos ligados y dispuestos radicalmente a través de una palabra clave o de una idea central. Los mapas 

mentales son un método muy eficaz, para extraer y memorizar información. 

Elabora en una hoja blanca, un mapa mental basado en el contenido de esta guía. El mapa será revisado 

con la siguiente pauta: 

 

Actividad N°4: Preguntas de análisis del texto. Responder en el espacio asignado.  

1.- En el texto “Corrimiento al rojo”. ¿Qué importancia tuvo comprender el Efecto Doppler para descubrir la 

expansión del Universo? (3 puntos) 

 

 

 

2.- Según el gráfico de la Ley de Hubble, una Galaxia a una distancia aproximada de 15 Mpc . 

a) ¿Qué velocidad de alejamiento tiene según los puntos experimentales? (2 puntos) 

 

 

b) Si calculamos aplicando la Ley de Hubble ¿es similar el resultado? Calcula y explica. (3 puntos) 

 

 

Criterio Puntaje 

Máx. 

Puntaje 

Obtenido 

Utiliza una hoja blanca tamaño carta en posición horizontal, letra clara 1  

El mapa mental es llamativo, utiliza colores y dibujos.  1  

El mapa mental presenta una idea central y entre 2 y 5 ideas secundarias 3  

Todas las ideas secundarias se desarrollan 3  

Las conexiones de conceptos son coherentes  4  

Total   

https://es.wikipedia.org/wiki/Arno_Penzias
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Wilson
https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog


 

 

 

“Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar donde quieres estar mañana.” 

Walt Disney 


