
 

Colegio Santa María de la Florida 
Departamento de Ciencias 

Ciencias Naturales – Física – II Medio 

 

Guía 25 – Trabajo de Cierre - Universo 

Profesores: Francisco Castañeda – Karina Escobar 

Nombre: ________________________ Curso: II º__ Fecha: ____________ 

Objetivo de Aprendizaje: Demostrar que comprenden que el conocimiento del 

Universo cambia y aumenta a partir de nuevas evidencias, usando modelos como el 

geocéntrico y el heliocéntrico, y teorías como la del Big-Bang, entre otros. 

Instrucciones de resolución y envío 

1. Lea atentamente los contenidos e instrucciones de esta guía. 

2. En caso de dudas sobre cómo desarrollar el trabajo, consultar a su 

profesor/a de asignatura según su curso: 

IIA, C, D y E: francisco.castaneda@colegiostmf.cl 

IIB: karina.escobar@colegiostmf.cl 

 

Resumen 

 Durante nuestro paso por la unidad de universo, hemos visto cómo los 

conocimientos de la humanidad han ido creciendo y evolucionando a medida que 

transcurre el tiempo. Conocimos algunas culturas y su visión del universo, un origen 

basado en lo divino. Luego pasamos por la antigua Grecia y sus grandes mentes, quienes 

buscaban explicaciones acerca de los acontecimientos naturales por medio de la teoría 

y la experimentación, presenciando el nacimiento del primer modelo planetario. 

Gracias a nuevas evidencias, ese modelo se vio modificado, estableciendo una nueva 

verdad acerca de lo que ya conocemos. Desde ese punto, los estudios y teorías acerca 

del universo, en compañía del desarrollo de la tecnología, han generado toda la 

información de lo que conocemos hoy del universo. 

En este trabajo, te invitamos a llevar este pensamiento del crecimiento y evolución del 

conocimiento del universo a una dimensión más profunda, relacionando los contenidos 

vistos durante esta unidad con tu percepción personal. 

 

 

Descripción del trabajo 
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- Tema: El trabajo consiste en realizar un video en el cual expongas con apoyo de 

una presentación la respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Cómo ha evolucionado el conocimiento del universo a lo largo de los años? 

- 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 Inicio: Presenta la identificación de los y las estudiantes del grupo, 

asignatura, docente y curso. Se expone la pregunta del trabajo y las 

temáticas a abordar a lo largo del video para responder.  

o Desarrollo 

i. Explica en su respuesta la evolución de los modelos geocéntricos 

a heliocéntricos indicando sus características y autores.  

ii. Explica en su respuesta la relevancia de la observación 

astronómica en el conocimiento del universo (antes y después del 

telescopio). 

iii. Explica en su respuesta al menos dos contribuciones a la 

comprensión del funcionamiento del universo (Kepler, Newton, 

Kant y/o Einstein) 

iv. Explica en su respuesta teorías respecto del inicio y fin del 

universo. 

v. Cada uno de los puntos anteriores presenta un apoyo visual que 

consiste en Títulos, imágenes y/o frases. No se permiten 

párrafos elaborados que se lean en la presentación.  

o Cierre: Hace alusión a los principales aprendizajes logrados con el 

trabajo y a la relevancia de continuar ampliando el conocimiento 

respecto del universo. 

o Duración máxima del video: 5 minutos. 

- Entrega 

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

o Formas de envío: Mediante correo electrónico, indicando nombres de los 

integrantes y curso. Puedes adjuntar el video o enviar un enlace para 

acceder a él en el caso de que lo subas a la plataforma YouTube. 

 

 

Rubrica de revisión 



 

Puntaje obtenido: ____________         Nota: ___________ 

Aspecto Excelente 

(2 puntos) 

Regular 

(1 punto) 

Deficiente 

(0 puntos) 

Ponderación 

Formalidades La duración del 

video es entre 4 y 

5 minutos. Cada 

sección presenta 

subtítulos que 

permiten 

distinguir el 

apartado. la 

imagen y audio 

permiten 

comprender lo 

que se quiere 

comunicar.  

La duración del 

video es entre 

1 y 3 minutos. 

No identifica a 

los autores. La 

calidad de la 

imagen o audio 

dificultan la 

comprensión de 

parte del video.  

El video carece 

de dos de los 

apartados 

solicitados.  

La calidad de 

imagen o audio 

imposibilitan su 

comprensión.  

1 

Inicio Se presenta a 

todos los 

integrantes del 

grupo. Se indica 

la pregunta clave 

del trabajo y se 

presentan todas 

las temáticas a 

abordar. 

No se presenta 

a los 

integrantes del 

grupo. 

Se presentan 

algunas de las 

temáticas a 

abordar. 

El video carece 

de inicio. 

No se realiza 

una 

presentación 

adecuada de los 

integrantes, 

pregunta y 

temáticas a 

abordar. 

1 

Desarrollo Se expone de 

manera oral y 

fluida los 

elementos 

solicitados para la 

respuesta a la 

pregunta (i, ii, iii y 

iv en el 

instructivo). 

Presenta apoyo 

visual para cada 

elemento sin 

incorporar 

Expone todos 

los elementos 

solicitados de 

manera oral 

pero no fluida. 

Carece de dos 

de los 

elementos 

fundamentales 

de la 

respuesta. El 

apoyo visual 

presenta 

No presenta el 

apartado o lo 

presentado no 

corresponde a 

lo solicitado.  

2 



 

párrafos.   párrafos que se 

leen para 

exponer.   

Cierre Identifica los 

aprendizajes 

obtenidos 

relacionándolos 

con el trabajo y 

explica la 

relevancia de 

continuar 

ampliando los 

conocimientos del 

universo. 

Identifica 

aprendizajes 

obtenidos pero 

no los relaciona 

con el trabajo. 

No explica la 

relevancia de 

continuar 

ampliando los 

conocimientos 

del universo.  

El video carece 

de cierre. 

Lo presentado 

no corresponde 

a lo solicitado. . 

2 

Total  

                                                                                     12 puntos 

 

 


