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Objetivos de Aprendizaje:  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). La información que proporciona la luz y otras radiaciones emitidas por los astros. Los 

aportes de científicas chilenas y científicos chilenos. 

Instrucciones de resolución y envío 

1. Lea atentamente los contenidos de esta guía y desarrolle sus actividades en su cuaderno de 

asignatura. 

2. En caso de dudas sobre cómo resolver las preguntas, consultar a su profesor/a de asignatura 

según su curso: 

IA, B y C: francisco.castaneda@colegiostmf.cl 

ID y E: karina.escobar@colegiostmf.cl 

Resumen 

 En las guías anteriores hemos estudiado la historia de la astronomía en Chile, y conocimos a nuestros 

mejores exponentes nacionales en el área de la astronomía. Vimos también la tecnología utilizada en la 

observación espacial, relacionándola con nuestros conocimientos previos acerca del espectro 

electromagnético y de las propiedades y fenómenos asociados a la luz. 

Hemos visto y mencionado descubrimientos que se han realizado acerca del espacio, pero poco hemos 

indagado acerca de las estructuras cósmicas en estudio. En esta guía veremos un resumen acerca de estas 

estructuras y mencionaremos sus características más importantes. 

Los contenidos de esta guía te ayudarán a entender de mejor forma, cuáles son los objetos espaciales que 

estudian los astrónomos y que se mencionan con tanta frecuencia en documentales, noticias y documentos 

científicos.  

 

 

 

mailto:francisco.castaneda@colegiostmf.cl
mailto:karina.escobar@colegiostmf.cl


Estructuras Cósmicas 

Planeta: Un planeta es un cuerpo celeste de forma redonda que posee una gran masa 

y que orbita alrededor de una estrella. Puede tener o no satélites, y a diferencia de 

una estrella, no se originan en él reacciones nucleares. En las guías anteriores vimos 

el concepto de exoplanetas, llamados así porque no son parte de nuestro sistema 

solar.  

Satélite: Es un cuerpo que orbita a un planeta, y de menor tamaño que este. Al igual que un 

planeta, es de forma esférica y no posee reacciones nucleares. Nuestro planeta posee solo 

un satélite: La luna, sin embargo, existen otros planetas que poseen mas de uno o ninguno. 

Júpiter por ejemplo posee 79 satélites identificados.  

Asteroide: Cuerpo de forma irregular y que está compuesto por roca e 

incluso por metales. Estos fragmentos que orbitan estrellas no alcanzaron 

a formar parte de un planeta, quedando como objetos pequeños que orbitan 

el sol. En nuestro sistema solar, los podemos encontrar en gran cantidad en 

el cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter.  

Cometa: Son cuerpos formados por hielo, roca, gas y polvo. Se cree que el 

hielo se forma en estos cuerpos debido a los grandes recorridos que realizan, 

alejados de fuentes de calor como las estrellas. Cuando se acercan a una 

estrella, los vientos solares entran en contacto con el hielo y los gases del 

cometa, produciendo la aparición de la cola o coma, lo que conocemos como el 

destello de luz que deja en su recorrido. 

Meteoritos: Los meteoritos son aquellos cuerpos rocosos que tienen su origen en 

el espacio y que llegan a suelo terrestre, sobreviviendo al paso por la atmósfera.  

Estrella: Una estrella es un cuerpo de gran masa y que 

produce luz propia, gracias a los procesos físicos y 

químicos que tienen lugar en ella. Poseen una estructura 

interna y se clasifican según su tamaño, color, temperatura y color. 

Su vida puede extenderse por miles de millones de años, y durante ella pueden 

experimentar cambios, transformándose en estrellas enanas, o incluso en agujeros negros.  

Agujero Negro: Región en el espacio que posee una gran concentración de 

masa, tan densa que genera un campo gravitatorio del que ninguna partícula 

puede escapar, incluso la luz. Se generan después del colapso de grandes 

estrellas, fenómeno conocido como supernova.  

 

 

 



Galaxia: Se denomina galaxia a un gran conjunto de estrellas, nubes de gas, planetas, 

materia oscura y energía, las cuales se mantienen unidas gracias a un gran campo 

gravitatorio, generando una estructura definida. Se clasifican según su forma. 

Nebulosa: Es una gran nube, formada por gases y polvo estelar. 

Por lo general su creación proviene de explosiones de estrellas, 

pero también se ha descubierto que existen nebulosas que crean nuevas estrellas, las 

que han sido nombradas como “viveros de estrellas”. 

Como hemos mencionado al principio de la guía, este es un resumen sobre los distintos 

objetos y estructuras que se encuentran en el cosmos. Cada una de ellas posee diversas 

clasificaciones, lo que ha permitido a la humanidad conocer mejor el origen y el comportamiento de todo lo 

que rodea a nuestro planeta. 

Actividad 1 – Indica como mínimo 4 objetos o estructuras cósmicas que se han mencionado en las guías 

anteriores. Debes incluir también el contexto en el cual se menciona. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Actividad 2 – Selecciona un objeto o estructura cósmica de la guía que sea de tu interés e indica las 

clasificaciones que existen para él. Además, indica un ejemplo de aquel objeto o estructura que escogiste. 

Recuerda indicar la fuente de la información. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Fuente: ________________________________________________________________________ 

Actividad 3 - Comunícate con tus compañeros para formar un grupo de 2 o máximo 3 y elijan un tema de 

su interés para realizar un trabajo de investigación en las siguientes clases. Escribe el nombre y apellido 

de los integrantes de tu grupo y el tema que investigarán. Este trabajo será calificado, las instrucciones y 

rúbrica se entregarán la siguiente clase.  

Integrante 1: ______________________ Integrante 2: _______________________ 

 Integrante 3: ______________________ Tema de interés: ____________________ 

Ejemplos de temas: Estructuras cósmicas (planeta, estrella, cometa, asteroide, sistema planetario, galaxia, 

nebulosa, agujero negro), Astrónomos destacados en Chile o el mundo, Telescopios en Chile o el mundo, 

Objetos celestes particulares (El Sol, el planeta Neptuno, La nebulosa del Cangrejo, Galaxia Andrómeda, 

La estrella Rigel, etc.) 


