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Instrucciones: 

1°: Esta guía será desarrollada en clases online. Para los estudiantes más atrasados esta guía 

sustituye el envío de las guías 3, 4 y 5.  

2°: El envío de actividades será durante clases. Si usted no asiste debe enviarla lo antes posible.   

El formulario de envío es el siguiente:  

https://forms.gle/kxujWkECgYBSoaP8A  

 

Actividad: Lee los siguientes textos relacionados con astronomía y el universo, luego 

responde las preguntas de reflexión.  

 

Galileo y el telescopio. 

Galileo construye su primer telescopio en el año 1609, siendo un gran artesano, se basó en un 

instrumento construido antes en Holanda, se cree que utilizó un tubo de órgano al cual le incorporó 

lentes para producir 8 aumentos. 

Con éste telescopio y sus posteriores versiones mejoradas en aumento, Galileo realizó grandes 

descubrimientos como las manchas Solares, la irregularidad de la Luna (cráteres), apéndices de 

Saturno y uno de los principales descubrimientos las Lunas de Júpiter.  

Fuente: https://www.astromia.com/historia/primertelescopio.htm  

 

Espectroscopia en Astronomía 

Los astros, así como la materia interestelar, emiten ondas electromagnéticas; los astrónomos han 

llegado al conocimiento de cuanto sabemos del ámbito extraterrestre descifrando los mensajes 

que portan esas ondas cuando llegan a nuestro planeta. La emisión y las modificaciones 

experimentadas (en el camino hasta la Tierra) por esas radiaciones son resultado de no pocos 

factores: la composición química de la fuente que los emite, temperatura, presión y grado de 

ionización a que se halla la misma, influencia de los campos magnéticos y eléctricos, etc. Por otra 

parte, como los físicos han reproducido en sus laboratorios esos diferentes estados de la materia 

y obtenido los espectros correspondientes, éstos sirven de patrones que permiten analizar los 

espectros de los cuerpos celestes y extraer toda la información que contienen. En el caso de los 

espectros luminosos, los estudios constituyen el análisis espectral. 

https://forms.gle/kxujWkECgYBSoaP8A
https://www.astromia.com/historia/primertelescopio.htm


Además de indicar la composición química de la 

fuente luminosa y el estado físico de su materia, el 

espectro revela si el cuerpo luminoso y la Tierra se 

acercan o se alejan entre sí, además de indicar la 

velocidad relativa a la que lo hacen (efecto Doppler-

Fizeau).  

La siguiente imagen representa el espectro de luz de 

galaxias de distintos tamaños y una estrella próxima. 

Observa que cada espectro posee líneas 

características que nos entregan información valiosa 

de sus propiedades.    Fuente: https://www.ecured.cu/Espectroscopia  

Chile y la astronomía 

Dadas sus condiciones climáticas y geográficas, en especial al norte de Chile en el desierto de 

Atacama, esto por su sequedad y poca contaminación lumínica lo que varios días al año otorga una 

óptima visibilidad. Por dichas  características Chile se ha declarado como el mejor lugar de la 

Tierra para la astronomía y se le nombra como una ventana al Universo. 

Entre los observatorios astronómicos que destacan en nuestro país se encuentran,  el 

Observatorio Paranal con el Very Large Telescope, el complejo más avanzado y poderoso del 

planeta y el Atacama Large Millimeter Array (ALMA), el mayor proyecto astronómico del mundo. 

Así también La Silla, dependiente del Observatorio Europeo Austral (ESO), el interamericano del 

Cerro tololo y Gemini Sur y Las Campanas. 

Actualmente, Chile posee el 40% de la observación astronómica del mundo y en muy poco tiempo 

se desarrollarán instrumentos ópticos como el Telescopio Gigante de Magallanes y el Telescopio 

Extremadamente Grande, que posicionarían a nuestro país como “la capital mundial de la 

astronomía”. 

Fuente: https://www.explora.cl/blog/el-rol-protagonico-de-chile-en-la-astronomia-

internacional/ 

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 

https://www.ecured.cu/Espectroscopia
https://www.explora.cl/blog/el-rol-protagonico-de-chile-en-la-astronomia-internacional/
https://www.explora.cl/blog/el-rol-protagonico-de-chile-en-la-astronomia-internacional/


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”. 

Un ejemplo de lo anterior es la luz que vemos del Sol la cuál tarda aproximadamente 8 minutos en 

llegar hasta nosotros, por lo que podemos decir que vemos el Sol ahora, como fue en el pasado 

hace 8 minutos. De igual manera una estrella mucho más lejana como Sirio, emite luz que tarda 

aproximadamente 8.6 años en llegar hasta nosotros, es decir, lo que vemos ahora de la estrella es 

su pasado hace 8.6 años.  

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

Preguntas de reflexión 

1) Describe la importancia de la tecnología en los avances del conocimiento del universo.  

2) Claudia y Alex sueñan con ser astrónomos. ¿Qué ventajas tiene Chile para que cumplan su 

sueño? Argumenta.  

3) Imagina que en una galaxia que se encuentra aproximadamente al doble de la distancia 

entre nosotros y Sirio, existe una estrella similar a nuestro sol, en la cual orbita un 

planeta similar a nuestra Tierra, donde existen seres vivos similares a nosotros, que nos 

han enviado un mensaje a través de ondas de Luz (electromagnéticas) el cual dice “Hoy los 

hemos descubierto”. Una vez nos llega el mensaje, ¿Podríamos saber hace cuánto tiempo 

nos descubrieron? Justifica.  

AUTOEVALUACIÓN: Responde de manera individual y honesta la siguiente autoevaluación, 

recuerda utilizar preferentemente el formulario google para enviarla.  

Criterios Lo 

logré 

Me faltó un 

poco para 

lograrlo 

Me falto 

bastante para 

lograrlo 

No lo 

logré 

Pregunta 1: Comprendo la importancia de la 

tecnología en los avances del conocimiento del 

Universo.  

    

Pregunta 1: Incorporé en mi respuesta 

elementos tecnológicos de esta guía que 

justifican la importancia solicitada.  

    

Pregunta 2: Indiqué al menos 2 ventajas que 

tiene Chile para ser astrónomos.  

    

Pregunta 3: Razoné en base a la lectura para 

encontrar la respuesta solicitada.  

    

Confío en que mis respuestas están bien 

formuladas y son correctas.  

    

Fui cuidadoso/a en la redacción y ortografía 

al responder.    

    

 

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

