
                                                                                            
GUÍA DE APRENDIZAJE N°3: INVESTIGANDO SOBRE EL UNIVERSO 

Profesores Francisco Castañeda - Karina Escobar 

 

Instrucción: Resuelva esta guía en su cuaderno, computador o impresión. Envíe una copia de la 

resolución al correo institucional de su profesor(a). Estime su nota y guarde su guía hasta nuevas 

instrucciones. 

Objetivo: Investigar y explicar sobre la investigación astronómica en Chile y el resto del mundo, considerando 

aspectos como: > El clima y las ventajas que ofrece nuestro país para la observación astronómica. > La 

tecnología utilizada (telescopios, radiotelescopios y otros instrumentos astronómicos).  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Uno de los pasos iniciales y muy importantes en la investigación científica es la revisión bibliográfica. Dentro de 

los pasos del método científico se encuentra siempre presente, pero es protagonista en las etapas iniciales para 

poder conocer los conceptos importantes de un problema a investigar.  

Las revisiones bibliográficas pueden ser diferentes dependiendo del trabajo que estemos realizando. En un 

trabajo escolar hay algunas reglas generales, pero en una investigación científica las formalidades son muchas 

más. En esta guía practicaremos la investigación en internet de una manera muy guiada como ejemplo de su 

aplicación para trabajos futuros. 

Actividad N°1: Para responder cada una de las siguientes preguntas revise los link de bibliografía, 

responda lo solicitado y debajo de su respuesta incluya la siguiente información: 

• Autor del artículo o de la página (Puede ser el nombre de una empresa, asociación o de una persona) 

• Título del artículo de donde extrajo la información 

• Página consultada (Anotar el link) 

• Fecha y hora de la consulta (cuándo usted consultó la página) 

Links: https://www.astromia.com/            http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-100576.html 

https://elpais.com/sociedad/2019/03/06/actualidad/1551890380_250423.html 

Cada pregunta resuelta tendrá 4 puntos:  

2 puntos por responder correcta y coherentemente la pregunta 

2 puntos por indicar la información bibliográfica solicitada (0.5 puntos cada uno de los 4 puntos solicitados) 

1) Explica cómo construyó su telescopio Galileo y cuáles fueron sus principales observaciones con 

él. 

2) ¿Cuál fue el rol de Newton en el telescopio reflector? 

3) ¿Cuál es la utilidad de la espectroscopía en astronomía? 

4) ¿Qué relación existe entre la astronomía y el internet? 

5) ¿Por qué Chile es un lugar privilegiado para la astronomía? 

6) ¿Qué es CATA y cuál es su importancia en Chile? 

Actividad N°2: De las siguientes páginas seleccione 1 fotografía. Cópiela en su guía o guardela, indique 

de qué se trata y explique por qué seleccionó esa y no otra (según su opinión personal).  

https://www.nationalgeographic.com.es/temas/nasa/fotos 

https://www.nationalgeographic.com.es/temas/telescopio-espacial-hubble/fotos 

Asignación de puntaje: 1 punto por seleccionar la fotografía, 3 puntos por describir de qué se trata (Indicar su 

autor y explicar lo que está fotografiado), 4 puntos por una opinión personal de la fotografía que explique por 

qué la eligió.  
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