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“La Astronomía en Chile”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La astronomía en Chile se desarrolla principalmente en la zona Norte de nuestro país, 

principalmente en Atacama, lugar que es llamado por los astrónomos como “el mejor de la 

Tierra para observar el firmamento”, debido a las condiciones climáticas y geográficas que 

existen: baja humedad, altas cumbres y planicies, baja contaminación lumínica y radioeléctrica.  

 

Esta combinación de factores generan el mayor número de noches despejadas al año en el 

planeta. 
(fuente: Barreno, Jorge (11 de noviembre de 2013). «Chile, la tierra de las oportunidades para los astrónomos»). 

 

 
Imagen del very Large Telescope. 

(fuente: https://www.periodistadigital.com/ciencia/universo). 

 
 

Pero, ¿qué es un telescopio? 

El telescopio es un instrumento óptico que permite observar objetos lejanos con mucho más 

detalle que a simple vista captando la radiación electromagnética, tal como la luz. 

Nombre: 
Curso: 
Fecha: 
Profesora de asignatura: Génesis Voisier Sánchez. 

Objetivo de 
aprendizaje: 

Analizan alcances y 
limitaciones asociados 

al  
                
              

                
diversos contextos. 

Puntaje ideal: 

Puntaje obtenido: 

Nivel de exigencia: 

Nivel de logro: 

 
Si tiene alguna duda puede escribir 

al correo: 
genesis.voisier@snaeduca.cl 

 o al WhatsApp: +56962846373. 
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Es un utensilio fundamental en astronomía, y cada desarrollo o perfeccionamiento de este 

instrumento ha permitido avances en nuestra comprensión del Universo. 

Gracias al telescopio (que Galileo Galilei en el año 1610 lo utilizó para observar la Luna, el planeta 

Júpiter y las estrellas) el ser humano pudo, por fin, empezar a conocer la verdadera naturaleza 

de los cuerpos celestes que nos rodean y nuestra ubicación en el universo. 

 

Podriamos resumir en los siguientes puntos, la importancia de los telescopios: 

1. Explorar el Sistema Solar. 

2. Medir la Edad y el tamaño del Universo. 

3. Buscar nuestras raíces cósmicas. 

4. Graficar la evolución del Universo y desentrañar los misterios de las galaxias, estrellas, 

planetas y de la vida misma. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

I. Señale los descubrimientos más importantes realizados por cada uno de los 

siguientes telescopios: 

 

1) E-ELT. 

2) VLT (Very Large Telescope). 

3) ALMA. 

 

II. En base al texto de esta guía, responda las siguientes preguntas:  
 

a) ¿Cuál es la importancia del avance de los telescopios? 

 
b) ¿Por qué los laboratorios de astronomía se encuentran en su mayoría en la 

zona norte de nuestro país? 

 

c) ¿Cree usted que sería viable instalar un telescopio en Temuco?, ¿por qué? 

 

d) Mencionar el descubrimiento astronómico más importante de la última 

 
Fotografía de un agujero negro en 

donde el radio telescopio ALMA 
colaboró junto a otros centros 
astronómicos para captar esta 

imagen. 

Instrucciones: 

o Desarrollar las actividades en su cuaderno de Ciencias para la 

ciudadanía y respaldarse de su libro de la asignatura para responder. 

o Utilice lápiz azul o negro. 

o Letra clara y legible. 

o Se considerará la ortografía al momento de revisar su respuesta. 

o Una vez finalizado su trabajo debe enviar las fotografías de su cuaderno 

con el desarrollo al correo: genesis.voisier@snaeduca.cl. 



década y señalé el nombre del libro, revista y/o link de la página en donde 

encontró esa información (fuente de información*). 

 

                                                         

Instrucciones: En tu cuaderno, escribe el                                                  
                                                                                       . 
Enviar las respuestas junto al desarrollo de la tarea anterior.  

 INDICADORES DE LOGRO: 

CRITERIO: 3 2 1 0 
PLANIFICACIÓN.  rgani o las 

tareas o 
actividades de 
forma  ptima, 
permiti ndome 
un desarrollo 
ordenado y 
eficiente. 

 rgani o las 
tareas o 
actividades, 
permiti ndome 
lograr 
desarrollarlas. 

 rgani o 
deficientemente 
las tareas o 
actividades, 
permiti ndome 
desarrollarlas de 
forma 
intermitente. 

No organizo las 
tareas o 
actividades a 
desarrollar. 

COMUNICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN. 

 antengo una 
comunicaci n 
constante con el 
docente a trav s 
de los recursos 
digitales u otros 
para resolver las 
dudas. 

Mantengo en 
algunos 
momentos la 
comunicaci n 
con el docente a 
trav s de los 
recursos digitales 
u otros para 
resolver las 
dudas. 

 antengo una 
 aja 
comunicaci n con 
el docente a 
trav s de los 
recursos digitales 
u otros para 
resolver las 
dudas. 

No mantengo 
comunicaci n 
con el docente a 
trav s de los 
recursos digitales 
u otros para 
resolver las 
dudas. 

USO DE RECURSOS.  tili o los 
recursos 
digitales, físicos u 
otros de forma 
 ptima para 
desarrollar las 
actividades. 

Utilizo en algunos 
momentos los 
recursos 
digitales, físicos u 
otros de forma 
 ptima para 
desarrollar las 
actividades. 

 tili o mu  
vagamente los 
recursos digitales, 
físicos u otros de 
forma  ptima 
para desarrollar 
las actividades. 

 o utili o los 
recursos 
digitales, físicos u 
otros de forma 
 ptima para 
desarrollar las 
actividades. 

RESPONSABILIDAD. Entrego las 
tareas resueltas 
en los tiempos 
estipulados para 
aquello de forma 
completa. 

Entrego las 
tareas resueltas 
en los tiempos 
estipulados para 
aquello de forma 
incompleta. 

Entrego las tareas 
resueltas, pero en 
tiempos no 
estipulados para 
aquello. 

No entrega las 
tareas resueltas. 

 

Evalúe a su profesora: Mencione tres aspectos que la profesora debería considerar para las 
próximas tareas. 


