
                                                                                            
GUÍA DE APRENDIZAJE N°4: EL TIEMPO EN EL UNIVERSO 

Profesores Francisco Castañeda - Karina Escobar 

 

Instrucciones: 

1°: Desarrollar la guía cómo y cuándo pueda (consulte dudas si le surgen por correo o Classroom) 

2°: Intercambiar la guía con un compañero y realizar comentarios para mejorar las respuestas (los comentarios 

deben escribirse en un párrafo)  

3°: Enviar la guía mejorada y el comentario de su compañero (identificado con nombre y apellido) al correo de su 

profesora (karinaescobarstmf@gmail.com). Coloque en el asunto del correo: Nombre, apellido, curso y N° de guía. El 

plazo sugerido de envío es el día 8 de Mayo.  

4°: Revise su guía en base al solucionario que será subido a Classroom o que puede solicitar por correo desde el 9 de 

mayo en adelante. Estime su puntaje y finalmente guarde su guía para su posterior entrega.  

 

Los códigos Classroom por curso son los siguientes (cualquier duda consultar a al correo anterior): 

IIIA: ikxnoq5    IIIB: heirpeg  IIIC: 3ndngqr  IIID: sowvopk    IIIE: lbj3fsz                                

 

Objetivo: Comprender las implicancias de la distancia y la luz en las observaciones del universo y vincularlas 

con reflexiones personales. Aplicar la comprensión de lectura a la comprensión de ideas de Física.  

 

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______  Puntaje: ____/20 

 

Actividad N°1: Lee el siguiente texto comprensivamente y luego responde las preguntas asociadas 

Tiempo estimado: 15 minutos 

Mirar lejos es mirar al pasado 

La investigación del universo se basa en una colección de noticias que, procedentes de distintos 

lugares y momentos, llegan aquí y ahora, traídas por fotones (se llaman así los “cuántos” de luz, los 

“paquetitos” de luz). Los fotones son muy rápidos, son lo más rápido que existe, pero no son infinitamente 

rápidos. Por tanto necesitan tiempo para llegar desde su origen hasta nosotros. Esto quiere decir que las 

noticias con las que construimos el universo no siempre son noticias frescas: cuánto más lejana es la fuente, 

más antiguas son las noticias recibidas ahora de ella. Los fotones que llegan aquí ahora informan de cómo 

era la fuente en el momento de su emisión y de eso puede hacer hasta miles de millones de años, tan lejos 

hemos llegado a ver. Por eso los astrofísicos y los cosmólogos dicen que “mirar lejos es mirar al pasado”.  

Objeto Tiempo de viaje de 

la luz que vemos 

Luna, nuestro satélite 1’27 segundos 

Sol, nuestra estrella 8’33 minutos 

Recomendaciones: La duración de esta guía es aproximadamente 70 minutos, pero puedes 

dividir su realización por actividad. Busca un lugar cómodo para resguardar tu concentración, 

intenta utilizar un medio de lectura cómodo (puedes modificar la letra y tamaño de ésta guía) 
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Sirio, la estrella más brillante 8’6 años  

Gliese, un estrella con un planeta terrestre 20’5 años   

Cúmulo globular de Hércules, en nuestra galaxia 25000 años  

Andrómeda, la gran galaxia vecina 2’52·106 años  

Una galaxia del cúmulo de Virgo 50·106 años  

Una galaxia del cúmulo de Coma 320·106 años  

Galaxias lejanas detectadas por el Gran Telescopio de Canarias 12000·106 años  

El quásar más lejano, en la Osa Mayor 13000·106 años  

 

La tabla anterior da los tiempos que tarda la luz en llegar hasta nosotros desde distintos objetos 

celestes. Así, vemos el Sol como era hace 8’33 minutos; las galaxias lejanas detectadas por Gran Telescopio 

de Canarias se ven como eran hace doce mil millones de años. Esto puede ser desconcertante al principio y 

puede parecer un problema. Sin embargo es, más bien, una ventaja porque al observar el universo no sólo 

se está mirando a distintos sitios sino a distintos tiempos. La “tardanza” de los fotones nos permite ver el 

universo en distintas épocas. Los fotones que llegan de objetos cercanos nos informan del universo tal como 

es ahora; los que llegan de un poco más lejos nos cuentan del universo en un pasado próximo; y cuanto más 

lejana es la fuente más antigua es la imagen del universo que se proyecta ante nosotros aquí, ahora, sin 

movernos del sillón. El conjunto de observaciones relativas a objetos situados a la misma distancia es un 

corte, una “fotografía” del universo correspondiente a una época de su existencia. Como el universo ha ido 

cambiando con el tiempo, la observación astrofísica proporciona un álbum de imágenes de su historia. 

Fuente: https://www.apea.es/cosmologia/ 

Responde las siguientes preguntas de comprensión del texto anterior.  

1) En base al cuadro explica con tus palabras que significa que Sirio, la estrella más brillante tenga un 

valor asociado de 8´6 años. (2 puntos) 

 

 

 

 

 

2) Respecto de la primera frase subrayada en el último párrafo del texto: ¿Qué es lo que pareciera 

ser un problema? Y ¿Cómo justifica el autor que es una ventaja y no un problema? (4 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.apea.es/cosmologia/


3) Respecto de la segunda frase subrayada del último párrafo del texto. Escribe la misma idea pero 

utilizando otras palabras. (Parafrasea) (1 punto) 

 

 

 

 

 

Actividad N°2: Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas asociadas 

Italo Calvino, en “Las cosmicómicas”, narra experiencias de Qfwfq, personaje que nació con el 

universo y tiene su edad: unos catorce mil millones de años. Se entiende que le hayan podido ocurrir multitud 

de peripecias. Ha tenido tiempo incluso de recibir y mandar mensajes de galaxias alejadas de él millones 

de años-luz. En el relato titulado “Los años luz” Calvino cuenta una experiencia inquietante de Qfwfq, 

relativa a un intercambio de mensajes con seres muy distantes, algo imposible de vivir nosotros, limitados 

a una vida abrumadoramente corta en relación con los tiempos precisos para comunicaciones con seres de 

otras galaxias. 

“Una noche observaba el cielo con mi telescopio. Desde una galaxia situada a cien millones de años luz de 

distancia, noté que asomaba un cartel. Decía: TE VI. Hice rápidamente el cálculo: la luz de la galaxia había 

tardado cien millones de años en alcanzarme, y como desde allí arriba veían lo que sucedía aquí con cien 

millones de años de retraso, el momento en que me habían visto debía de remontarse a doscientos millones 

de años.  

Aun antes de verificar en mi agenda qué había hecho yo aquel día, me asaltó un presentimiento espeluznante: 

justo doscientos millones de años antes, ni un día más ni uno menos, me había sucedido algo que siempre he 

tratado de ocultar. [...] Pensé en responder de inmediato yo también con un cartel [...] y después esperar el 

tiempo necesario para que desde allí vieran mi letrero y el tiempo igualmente largo para que yo viese la 

respuesta de ellos y pudiera proceder a las debidas rectificaciones. En conjunto se hubieran necesitado 

otros doscientos millones de años e incluso algunos millones más, porque mientras las imágenes iban y venían 

a la velocidad de la luz, las galaxias seguían alejándose entre sí y ahora aquella constelación ya no estaba 

donde yo la veía, sino un poco más allá, y la imagen de mi cartel debía correrle detrás. En fin era un sistema 

lento que me hubiera obligado a discutir de nuevo, más de cuatrocientos millones de años después de 

sucedidos, unos acontecimientos que hubiese querido hacer olvidar en el tiempo más breve posible. 

[...]Vosotros diréis que bien podía importarme un rábano lo que pensaran de mí algunos habitantes 

desconocidos de una constelación aislada. En realidad lo que me preocupaba no era la opinión limitada al 

ámbito de este o aquel cuerpo celeste, sino la sospecha de que las consecuencias de haber sido visto por 

ellos podrían haber sido ilimitadas. [...]  

En este estado de ánimo seguía mirando en torno todas las noches con el telescopio. Y al cabo de dos noches 

me di cuenta de que también en una galaxia situada a cien millones de años y un día luz habían puesto el 

cartel TE VI. No cabía duda de que también ellos se referían a aquella vez: lo que siempre había tratado 

de esconder había sido descubierto no desde un cuerpo celeste solamente, sino también desde otro, situado 

en una zona completamente distinta del espacio. Y desde otros más: las noches siguientes continué viendo 

nuevos carteles con el TE VI que se alzaban en nuevas constelaciones. Calculando los años luz resultaba que 



la vez que me habían visto era siempre la misma. [...] Era como si en el espacio que contenía todas las galaxias 

la imagen de lo que había hecho aquel día se proyectara en el interior de una esfera que se dilataba 

continuamente a la velocidad de la luz: los observadores de los cuerpos celestes que iban entrando en el 

radio de la esfera estaban en condiciones de ver lo que había sucedido.” [...] 

Fuente: https://www.apea.es/cosmologia/ 

Para responder las siguientes preguntas procura ser breve y claro 

1) ¿Por qué cuando Qfwfq  vio el cartel, tuvo que ir a corroborar en su agenda? (2 puntos por explicar) 

 

 

 

 

2) ¿Qué crees que vieron los habitantes de las otras galaxias en relación al “TE VI”? (2 puntos, 

principalmente por creatividad y coherencia) 

 

 

 

 

3) Respecto de la idea subrayada en el párrafo 3 del texto. ¿Con qué aspecto de las guías anteriores 

se relaciona? (2 puntos por vincularlo correctamente a un contenido visto) 

 

 

 

 

4) Respecto de la frase en cursiva del último párrafo ¿Qué sensaciones o sentimientos te produce esta 

idea y por qué? (2 puntos por enunciar la respuesta y que sea coherente con el texto) 

 

 

 

 

 

 

5) ¿Piensas que es posible que a futuro se establezca comunicación con otras galaxias? Justifica tus 

ideas. (2 puntos) 
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Actividad N°4: Selecciona uno de los objetos del universo mencionados en la guía u otro objeto que 

sea de tu interés (galaxias, planetas, estrellas, etc.) e investiga acerca de qué tipo de objeto se 

trata y qué características tiene. Por ejemplo, si seleccionas el Cúmulo de Virgo, debes explicar qué 

es un Cúmulo y las características que  tiene el Cúmulo de Virgo. Indica la cita bibliográfica desde 

donde obtuviste la información con los elementos requeridos en la guía N°3. (2 puntos por coherencia 

y claridad de la respuesta y 1 punto por citar) 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que hoy ha empezado como novela de ciencia ficción, mañana será terminado como reportaje. (Arthur C. Clarke) 


