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Guía de Astronomía   

Clase 1 

 
NOMBRE: ____________________________ Curso: ____________ Fecha: ___________ 

Objetivos 
1. Describir la importancia de los conocimientos ancestrales en astronomía  

2. Investigar sobre la cosmología ancestral  

Instrucciones 1. Responder las preguntas en tu cuaderno 
2. Use internet cuando sea necesario. 
3. Argumente sus respuestas. 
4. Utilice el software Stellarium para identificar los objetos solicitados, 

para dispositivos Android puede descargarlo desde el link: 
https://drive.google.com/open?id=1sZXAhRVxakVebNBEDSjTaOyt
Eb2YAnqq 
Para Iphone solo existe la opción de pago, pero también puede 
acceder a la versión web en el siguiente link: 

https://stellarium-web.org/ 
 

 
 

I. Investigue y responda en base a lo trabajado en la última clase, en donde cada 
uno eligió un pueblo originario: 

 

 
1. ¿Qué cuerpos celestes identifican con facilidad en el cielo? Descríbalos.  

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

3. ¿Qué preguntas les surgen al observar el cielo nocturno? Regístrelas.  

4. ¿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? Explique.  

 

 

Lea el siguiente texto 

 

Unas de las características distintivas de nosotros los seres humanos son la curiosidad y la 

imaginación, que se evidencian en esa capacidad de preguntárselo todo e intentar buscar las 

respuestas. Entre las preguntas más fundamentales que nos hacemos hace miles de años 

están: ¿cómo llegamos hasta aquí?, ¿hubo creación del cosmos? Si fue así, ¿cuándo y cómo 

ocurrió? Y también: ¿cuán grande es el universo?, ¿en qué lugar de él nos encontramos?, 

¿vamos hacia algún lugar?, entre otras. Estas preguntas siguen vigentes, y les buscamos 

respuestas por distintos caminos, las que tienen semejanzas 

 

 

5. ¿Cuál será el objetivo del texto?  

6. ¿Qué título piensa que representa de mejor manera el texto leído?  

7. ¿Existe alguna relación entre las preguntas que se plantearon en la observación nocturna del cielo y las 

interrogantes sobre el cosmos que aparecen en el texto? Explique.  

8. ¿Las preguntas del texto pueden responderse científicamente? Argumente brevemente.  

9. ¿Qué respuestas les habrán dado nuestros abuelos y bisabuelos a estas preguntas?  

10. ¿Cómo habrán buscado respuestas a estas preguntas distintas culturas y pueblos originarios?  

11. ¿Qué era la cosmología para el pueblo originario elegido por usted? 

 

 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1sZXAhRVxakVebNBEDSjTaOytEb2YAnqq
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Rubrica de evaluación por pregunta  

 3 puntos 2 puntos 1 puntos 0 puntos 

Rigurosidad 
conceptual 
científica 

La respuesta 
es rigurosa en 
los conceptos 
utilizados 

La respuesta 
muestra 
mayoritariamente 
conceptos bien 
utilizados 

Se observa un 
lenguaje poco 
riguroso 

No se 
observan 
conceptos 
científicos en 
la respuesta 

Argumentación  Se observa 
una 
argumentación 
propia y clara 

La 
argumentación 
carece de  ideas 
propias 

La 
argumentación 
es poco clara 
y no posee 
ideas propias 

Mo presenta 
una 
argumentación 

Respuesta 
clara  

La respuesta 
es clara y 
acorde a la 
pregunta 

La respuesta es 
acorde a la 
pregunta, pero 
difícil de 
entender 

La respuesta 
no posee una 
lógica 
asociada a la 
pregunta 

No realiza 
respuesta 

 


