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GUIA DE FÍSICA 

(Plan diferenciado 3° medio) 

 

UNIDAD: Cosmos: ¿en qué momento y lugar del universo nos encontramos? 

OA 2. Comprender, basándose en el estudio historiográfico, las explicaciones científicas sobre el origen y la evolución del 

universo. 

HABILIDADES: Formular preguntas y problemas sobre tópicos científicos de interés, a partir de la observación de fenómenos 

y/o la exploración de diversas fuentes. 

ACTITUDES: Pensar con flexibilidad para reelaborar las propias ideas, puntos de vista y creencias. 
 

 

NOMBRE: __________________________________________________ FECHA: 24/03/2020 

 

 

INSTRUCCIONES: 
 

1. Lea con mucha atención cada uno de las preguntas antes de responder. 
2. Coloque su nombre en forma clara y completa 
3. Este instrumento consta de 1 ítems: DESARROLLO 

 
 

ACTIVIDAD:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUGERENCIAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 

 Para la realización de la observación astronómica nocturna, elegir idealmente una noche despejada de 

nubes, lo más clara posible, ubicarse en el lugar más oscuro que se pueda (sin contaminación lumínica) y, 

especialmente, sin la presencia directa de la Luna. Preocuparse, también, de que sea un lugar SEGURO 

para ustedes 

 Previo a observar al cielo, el ojo humano debe acostumbrarse a la oscuridad durante unos 20 o 30 

minutos. Recién después de ese tiempo empezarán a ver algo. Luces de linternas o celulares que lleguen a 

nuestros ojos harán que tengamos que acostumbrarnos nuevamente al nivel de oscuridad necesario, con 

lo cual se pierde mucho tiempo. Por lo mismo, es imperativo no usar los teléfonos celulares para fines 

distintos a los de la actividad.  

 Para identificar los astros se pueden ayudar de un software gratuito como Mapa Estelar, que muestra el 

cielo visible en el lugar en que uno se encuentra al dirigirlo al cielo. Configurarlo antes para que muestre lo 

que se requiere; por ejemplo, en “Modo nocturno”, que pone todo en rojo para no contaminar 

lumínicamente al usuario. 

 De no ser posible observar directamente el cielo nocturno, o como complemento, usan imágenes o videos 

disponibles en internet para identificar planetas, estrellas, la Vía Láctea, constelaciones, entre otros.  

 

(https://stellarium.org/es/)  
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Observación directa del cielo nocturno  

 

A partir de la observación directa del cielo nocturno de tú localidad (recuerda que no debes salir de tú casa, por lo tanto 
se sugiere que busques un lugar de tu hogar en donde se pueda observar el cielo) RESPONDER LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS: 
 

1. ¿Cuándo fue la última vez que observaste un cielo estrellado? Describan lo observado.  
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
2. ¿Con qué frecuencia observan el cielo nocturno y con qué finalidad?  
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Qué cuerpos celestes identifican con facilidad en el cielo? Descríbanlos.  
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Observamos el mismo cielo nocturno independiente de la latitud en la que nos encontremos? Explica.  
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué preguntas les surgen al observar el cielo nocturno? Regístrenlas.  
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Lo que observamos hoy en el cielo habrá sido observado también por nuestros abuelos y bisabuelos, y por los 
abuelos y bisabuelos de ellos? ¿Y lo que observaron ellos en el cielo, habrá sido visto también por los pueblos 
originarios? Expliquen. 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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