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Guía de Astronomía   
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NOMBRE: ____________________________ Curso: ____________ Fecha: ___________ 

Objetivos 
1. Describir el cielo en función de las características de las estructuras 

observadas 

Instrucciones  
1. Ver los siguientes videos del Físico Javier Santaolalla: 

https://www.youtube.com/watch?v=C9JvLpQ-Nfw 

https://www.youtube.com/watch?v=Hxvam5iRKg8 

 
2. Responder las preguntas en tu cuaderno 
3. Use internet cuando se solicite 
4. Argumente sus respuestas. 

 
 

I. Responde las siguientes preguntas en base a lo explicado por el doctor 
en física Javier Santaolalla: 

 
 

1. ¿Qué es la ley de Hubble y que explica? 
a. Investigue en la web: ¿qué es el Redshif en la astronomía’. 

 
2. ¿Qué es la teoría del “Big Bang” y por qué se dice que es una teoría? 

 
3. ¿Qué es y que establece el principio cosmológico? 

 
4. ¿Dónde está el centro del universo?  

 
5. ¿En qué momento se crea el espacio y tiempo? 

 
6. ¿Qué herramientas se usan para saber la forma del universo? 

 
a. Investigue en la web ¿Qué es la teoría de Relatividad de Einstein? 
b. Investigue en la web ¿Qué es el fondo de micro-ondas? 

 
7. ¿Cuáles son las tres formas del universo que se estudian? 

 
8. Pegue o dibuje las 3 formas geométricas del universo. 

 
9. ¿Por qué el universo parece ser plano?  

a. Investigue en la web: ¿puede tener el universo forma de Donut?  
 
 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C9JvLpQ-Nfw
https://www.youtube.com/watch?v=Hxvam5iRKg8

