
 

Asignatura: Ciencias para la ciudadanía 

Profesora: Constanza Ramos 

curso: IV° medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Módulo de autoaprendizaje Nº9 
Tema: ¿Cómo las tecnologías de observación astronómica han impactado nuestro conocimiento 

del universo? 
 
Objetivo: Comprender como la observación astronómica que ha sido relevante, sobretodo en 
nuestro país. 
 

1) ¿Qué es la astronomía? 
 
La astronomía es una ciencia derivada de la física que estudia los cuerpos celestes y sus 
comportamientos ante fenómenos físicos como la fuerza universal de la gravedad, los 
fenómenos de la luz y entre otras cosas. 
 
La astronomía ha evolucionado con el tiempo desde la creación de los catalejos y 
telescopios, esto se le atribuye a Hans Lippershey, así que gracias a estos inventos se logró 
observar, de manera mucho más clara que en la época griega, las estrellas pudieron ser 
distinguidas de los planetas de maneras más claras, permitiendo poder explicar los 
fenómenos como “los planetas retrógrados” 
 
Antes de que la astronomía fuera una ciencia propiamente tal, existía la astrología la cual 
explica fenómenos de las personas a través de los cuerpos celestes. Es importante saber de 
qué la astrología no es una ciencia, pero que sentó las bases para poder generar la ciencia 
astrología. 
 

 
 

En las imágenes anteriores se pueden observar los telescopios antiguos, los primeros que 
eran utilizados para observar lugares con los barcos, otros para observar el cielo y la 
segunda imagen el primer telescopio gigante para observar el espacio.  

 
Los telescopios modernos son muy diversos y es posible adquirir alguno por interés 
personal en tiendas de fotografía para poder observar el cielo nocturno, muchos de estos 
vienen con filtros de luz y color especiales para poder observar distintos cuerpos celestes 
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En la imagen podemos observar un telescopio que es posible adquirir de manera particular, el 
cual viene con los filtros de luz. 
 
Además de estos telescopios pequeños, existen los telescopios como el centro de observatorio 
en los cuales existen telescopios gigantes en los cuales se puede observar ya no solo los 
planetas y estrellas cercanos, sino que incluso otras galaxias. 

 
1) Atacama Large Millimeter Array más conocido como el observatorio ALMA. 

 
El observatorio ALMA es un observatorio que se encuentra en el desierto de atacama, este 
observatorio es parte de un conglomerado internacional el cual aprovechan las 
condiciones climáticas que tiene el desierto en los cuales solo hay 1 día nublado al año. Los 
telescopios tienen una proporción de tiempo que se reparte en los países que colaboran, 
en este caso Chile tiene un 10% del tiempo disponible el cual está repartido entre las 
Universidades que tienen carreras afines a la astronomia. 

 
En la imagen se ven los telescopios del observatorio ALMA. 
 
Estos telescopios se caracterizan por que utilizan radiación que arrojan al espacio y luego 
lo recogen para poder establecer los datos, los cuales se ingresan a un computador que 
transforma la tabla estadística en una imagen. 
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En la imagen anterior se observa la imagen que llega al computador de la información captada 
por los telescopios. 
1) Actividad: 

1. Mencione 2 semejanzas del telescopio y el microscopio según este módulo y el modulo 
microscopio. 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuál es la diferencia entre la astrología y la astronomía? 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Cuál fue la ventaja de que los telescopios de observatorios gigantes sean 
electromagnéticos y no de 2 lentes superpuestos? 
 
 
 
 
 
 

2) Correcciones: 
1. La utilización de 2 lentes para aumentar la vista y que actualmente se utilizan 

radiación electromagnética. 
2. La astrología no es una ciencia, pero la astronomía si lo es.  
3. Que al igual que con los microscopios permite llegar a observaciones que no se pueden 

lograr con los lentes, como llegar a otras galaxias.  
3) Autoevaluación: 

Criterios Si No 
Conozco el concepto de Astronomía.   
Comprendo como la astronomía es una ciencia importante en Chile.   
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Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 


