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Resumen 

 Durante nuestro paso por la unidad de universo, hemos visto aspectos importantes tanto a nivel 

nacional como internacional, teniendo como protagonista “la investigación”. Aprendimos sobre nuestro país 

y las ventajas que ofrece para la observación del espacio, conocimos a importantes astrónomos 

nacionales, revisamos las tecnologías más importantes utilizadas en la observación del cosmos e 

investigamos acerca de variados descubrimientos que se han realizado en el espacio. 

Siguiendo el sendero de la investigación, te invitamos a realizar un trabajo final en el cual tendrás la 

oportunidad de descubrir más misterios acerca de los contenidos vistos durante esta unidad. 

 

 

 

 

 

 

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 e instrucciones de esta guía. 

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 

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


 

Descripción del trabajo 

- Tema: El trabajo consiste en investigar acerca de un tema relacionado con los contenidos vistos 

en esta unidad. Esta investigación será expuesta en un informe escrito. A modo de ejemplo, 

algunos temas propuestos son los siguientes: 

o Estructuras cósmicas (a nivel general o de una en particular). 

o Astrónomos destacados a nivel nacional o internacional. 

o Telescopios nacionales o internacionales. 

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

Galaxia Andrómeda, La estrella Rigel, entre otros). 

- Modo de trabajo 

o Integrantes: de 2 a 3 estudiantes máximo. 

o En esta y las siguientes clases tendrán la posibilidad de desarrollar su trabajo, realizando 

sus consultas directamente a su profesor(a). 

- Contenidos mínimos del trabajo 

o Portada: Título, identificación de los estudiantes, asignatura, curso y docente.  

o Introducción: Se invita a la lectura del informe y se resumen las partes que contiene 

(partes del desarrollo y conclusión) 

o Desarrollo: Se presenta la temática seleccionada indicando:  

1° Definición general del tema.  

2° Características específicas del tema. Si el tema es: 

Una estructura cósmica: Presentar cómo se forma, qué tipos existen y sus características 

físicas.  

Un astrónomo destacado: Presentar sus principales aportes a la astronomía (mínimo 3) 

Un telescopio: Presentar el tipo de telescopio, su funcionamiento y descubrimientos que se 

hayan realizado con él (mínimo 1) 

Un objeto celeste particular: Presentar cuándo y quién descubrió el objeto, sus 

características físicas (Ejemplo: tamaño, distancia a la Tierra, ubicación, movimiento, etc.) 

y tipo de objeto celeste.  

3° Tres esquemas y/o imágenes relacionadas directamente con el tema.  

4° IMPORTANTE: Toda la información e imágenes utilizadas deben ser identificadas con 

autor y página web, libro o revista. 

o Conclusión: Hace alusión a los principales aprendizajes logrados con el trabajo y a la 

importancia del tema seleccionado.  

- Entrega 

o Fecha de envío límite: 27 de noviembre de 2020 a las 23:59 horas. 

o Formas de envío: Mediante classroom, de preferencia en formato Word o documento 

google. En caso de ser escrito a mano cautelar la legibilidad de la letra y calidad de las 

fotografías.  

 

 



 

Rúbrica de revisión 

Puntaje obtenido: ____________         Nota: ___________ 

Aspecto Excelente 

(2 puntos) 

Regular 

(1 punto) 

Insuficiente 

(0 puntos) 

Ponderación 

Formalidades El informe contiene los 

cuatro apartados 

solicitados. Cada 

sección presenta 

subtítulos que permiten 

distinguir el apartado. 

La letra es homogénea 

y legible. (ideal estilo 

Arial 12) 

El informe carece de 

uno de los apartados 

solicitados. No 

identifica a los 

autores del informe. 

La ausencia de 

subtítulos o letra 

homogénea y legible 

dificultan en parte 

comprensión. 

El informe carece de 

dos de los apartados 

solicitados.  

La ausencia de 

subtítulos o letra 

homogénea y legible 

dificultan su total 

comprensión. No 

presenta. 

1 

Introducción Resume de forma 

precisa todos los 

contenidos del informe. 

La redacción invita a la 

lectura del informe.  

Resume de manera 

imprecisa los 

contenidos del 

informe. La redacción 

no invita a la lectura.  

El informe carece de 

introducción o lo 

incluido en no alude a 

lo solicitado.  

1 

Desarrollo Se expone de manera 

escrita una definición 

general del tema. 

Indica 3 aspectos de 

las características 

específicas del tema. 

Incorpora en el 

desarrollo 3 esquemas o 

imágenes que apoyan la 

comprensión del tema.  

No incluye una 

definición general del 

tema. Indica 1 o 2 

aspectos de las 

características 

específicas del tema. 

Carece de imágenes 

que apoyen la 

comprensión del tema.  

No presenta el 

apartado o lo 

presentado no 

corresponde a lo 

solicitado.  

2 

Conclusión Menciona los 

principales 

aprendizajes logrados 

relacionados con el 

tema seleccionado. 

Establece al menos 1 

idea relevante acerca 

de la importancia del 

tema para la 

astronomía.  

Menciona los 

aprendizajes logrados, 

pero no los relaciona 

con el tema. La idea 

sobre la importancia 

del tema no es 

relevante para la 

astronomía.  

No menciona los 

aprendizajes 

logrados y no 

establece la 

importancia del tema. 

2 



Uso de 

Fuentes 

bibliográficas 

Toda imagen y texto 

utilizado que no sea de 

autoría propia es 

acompañado de su autor 

y lugar de dónde obtuvo 

la información. Las 

fuentes utilizadas son 

oficiales (no utiliza 

Wikipedia u otras 

fuentes sin autor) 

Más de la mitad de los 

elementos que no son 

de autoría propia no 

presentan información 

de la fuente 

bibliográfica. Más de 

la mitad de las 

fuentes utilizadas son 

de páginas no 

oficiales.  

No cita fuentes 

bibliográficas. Las 

imágenes no 

contienen su fuente 

de obtención.  

1 

Total  

                                                                                                                  13 puntos 

 


