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FÍSICA II° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 
 

Nombre:  Curso:  Fecha:  /04/20 

 
I Objetivos: 

1. Responder las preguntas planteadas de acuerdo al material adjunto.- 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente los ejercicios y utiliza el Material de apoyo adicional proporcionado para 
responder. 
2. Copia las preguntas en tu cuaderno de Física y desarróllalas directamente en él, de 
manera clara, enumerada y ordenada. 
3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

III Contenido: Material anexo (Sección Texto de Física 2019) 

IV. Actividades: Responde las siguientes preguntas y desarrolla la actividad propuesta de 
acuerdo al material anexo a esta Guía remota Nº1 de Física.- 

 
******************************************* 

 
1.-Según la pág. 184, ¿Qué utilidad tenía mucha de la información obtenida de la 
observación de las estrellas? 

 

2.- Lee sobre el proyecto “ALMA” (p.185) y responde las dos preguntas planteadas en el 
artículo.- 

 

3.-¡Hace cuanto se estima se formó el Universo y que Teoría científica es más aceptada 
hoy? (p. 186) 

 

4.- Analiza y desarrolla como mejor puedas, la actividad propuesta en la página 186 y 

responde las dos preguntas planteadas. 
 

5.-¿Qué aporte hizo Edwin Hubble en 1929? Y ¿Qué fenómeno de la Luz le ayudó a 
Hubble a comprender la expansión del Universo? (p.187) 

6.- Analiza el interesante esquema de las páginas 188 y 189 y responde lo siguiente: 

6a.-Describe las 6 etapas destacadas del desarrollo del Universo.- 
6b.- ¿Qué es el “Tiempo de Planck? 
6c.- ¿Qué aporte hicieron 2 jóvenes investigadores a la teoría del Big-Bang? 
6d.- Qué visión del cosmos tiene el pueblo Mapuche? 

 
Nota: Se propone desarrollar esta actividad en el cuaderno de Física en el tiempo 
razonable de una semana, antes del envío de otro material posterior. 

 

”Juntos salimos adelante con tu educación” 



 

 

 

Lección 

Origen y evolución del universo 
 

Propósito de la lección 
 

Antes de que las luces de las ciudades nublaran 

el cielo nocturno, la contemplación de las 
estrellas era parte de la vida cotidiana de las 

personas. Mucha de la información que se 

obtenía de su observación servía para anticipar 
las estaciones del año, navegar a través de 

los mares o pronosticar catástrofes. ¿Por qué 

piensas que es necesario conocer sobre la 
evolución de los modelos del universo? 

En esta lección aprenderás sobre el origen 

y evolución del universo y del sistema solar, 
a partir del análisis de diversas teorías, 

para que puedas descubrir los aportes de 

científicos (mujeres y hombres) en diversas 
épocas y comprender cómo se desarrolla el 

conocimiento. 

 

 

gía 
 

 

La MÚSICA de las estrellas 
La misión Kepler de la NASA busca planetas extrasolares 

y estudia, además, las oscilaciones de todas las estrellas 
que se observan. Estas oscilaciones o vibraciones se 

manifiestan como cambios casi imperceptibles en su 

brillo, producidos por ondas acústicas atrapadas 
en su interior. Un equipo de astrosismólogos in- 

ternacional ha trabajado con el satélite estadou- 
nidense y ha logrado medir por primera vez las 

oscilaciones (vibraciones o sonido) de 500 estre- 

llas similares al Sol. Con el hallazgo, se obtendrá 
información más precisa sobre las poblaciones 

estelares de la Vía Láctea, lo que permitirá 

comprobar o refutar los modelos clásicos sobre 
evolución y formación de las estrellas. Las es- 

trellas vibran u oscilan como instrumentos musi- 

cales (claro que en frecuencias inaudibles para el 
ser humano) en función de su tamaño, estructura, 

composición química y estado evolutivo. Es por ello 
que cada estrella posee un estado vibratorio que la 

caracteriza. Es importante mencionar que las vibracio- 

nes o sonidos estelares son vibraciones mecánicas que no 
pueden viajar por el espacio y solo pueden ser detectadas 

mediante instrumentos especializados. 

¿Crees que las vibraciones en la superficie del Sol tengan algún 

efecto sobre la Tierra? Explica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la imagen, se representan algunos fenómenos 

que ocurren en la superficie de una estrella. 
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CienciA  Al  díA CHILE 
ALMA 

El proyecto ALMA, de sus siglas en inglés de Atacama Large 
Millimenter/submillimeter Array, es una asociación internacio- 

nal entre el Observatorio Europeo Austal (ESO), la Fundación 

Nacional de Ciencia de EE.UU. (NSF) y los Institutos Naciona- 

 
 
 

 
De qué manera el desarrollo tecnológico permite compren- 

der mejor el mundo que nos rodea? 

les de Ciencias Naturales de Japón (NINS), junto con Canadá    

(NRC), Taiwán (NSC y ASIAA) y República de Corea (KASI), en 

cooperación con la República de Chile. ALMA es el mayor 
proyecto de astronomía que existe, compuesto por 66 ante- 

nas de alta precisión, y está situado en un lugar verdadera- 
mente único e inusual: el desierto chileno de Atacama. 

Se espera que el ALMA permita vislumbrar la formación de 
las estrellas en los albores del universo y obtener imáge- 

¿Qué opinas sobre este proyecto? 

nes extremadamente detalladas de estrellas y planetas en         
proceso de nacimiento. ALMA comenzó las observaciones 
astronómicas durante el segundo semestre de 2011 y las 

primeras imágenes se publicaron en la prensa el 3 de oc- 

tubre de 2011. 

La mayoría de las galaxias que serán detectadas en imáge- 

nes sensibles de ALMA tendrán grandes desplazamientos 
hacia el rojo (redshift). 

 

Fuente: http://www.almaobservatory.org/es/inicio/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inicio de la misión 
Observatorio ALMA. 

 

En esta lección, tendrás la misión de crear un cortometra- 

je que muestre el origen y evolución del universo. Para 
ello, puedes solicitar la ayuda de tu profesor o profesora 

de Lenguaje y comunicación y desarrollar un video creati-    

vo que explique, a partir de una historia, como se formó el 
universo y cómo ha evolucionado. Para comenzar, forma 
un grupo de trabajo con cinco compañeros y planifiquen    

su trabajo. 
 
 
 

 

Física • 2.° Medio 185 

CIENCIA en 

http://www.almaobservatory.org/es/inicio/


b. 

 
 

Origen del universo 
 

Se estima que el universo se formó hace aproximadamente 14 000 millones de 
años, pero ¿tuvo un inicio el universo? Si bien el ser humano ha intentado compren- 

der y explicar las características de este, su origen sigue siendo un gran misterio. 

En esta lección, aprenderás una de las teorías que explican el origen del universo, 
más aceptada por la sociedad científica en la actualidad: el Big Bang. Esto, para 

que puedas identificar los aportes de científicos en diversas épocas, sobre el cono- 

cimiento del universo. 
 

 

Indaguemos 
 

a partir de nUestros aprendizajes previos ActividAd  grupAl 

 
Objetivo: Representar un modelo de la 

expansión del universo. 

Habilidad: Analizar las características 

de un modelo. 

Actitud: Expresar opiniones basado en 

evidencias. 

Tiempo: 15 minutos. 

 

Materiales de la actividad. 

 

Junto con tres compañeros, consigan un globo, una tijera, un plumón permanen- 

te y realicen el siguiente procedimiento: 

1. Corten el globo, de tal modo de obtener un rectángulo de las dimensiones 

más grandes que puedan. 

2. Marquen tres puntos sobre la superficie del globo con el plumón permanente. 

3. Cada uno de los integrantes tome una punta del rectángulo del globo y apli- 
quen una fuerza pequeña para estirarlo. Observen lo que ocurre con las tres 

marcas. 

4. Luego, incrementen lentamente la fuerza hasta la máxima capacidad del glo- 
bo. Observen lo que ocurre con las tres marcas a medida que se incrementa 

la fuerza. 

5. Realicen un esquema que represente el comportamiento de las marcas a me- 

dida que el globo se estira 

6. Luego, respondan las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué ocurre con las marcas a medida que el globo se estira? 

 
 
 

b. 

 

 

Si el globo es una representación del universo y las marcas la representa- 

ción de las galaxias, ¿qué significa el estiramiento del globo? Fundamenten. 

 

 

 

 

En la experiencia que realizaste anteriormente, elaboraste un modelo de la ex- 

pansión del universo. En este caso, observaste que, a medida que el universo se 
expande (cuando el globo se estira), las galaxias se separan (las marcas en el globo). 

Este fenómeno lo observó Edwin Hubble. 

En 1929, Edwin Hubble, desde el observatorio del monte Wilson, en Los Ángeles, 

hizo un descubrimiento crucial. Observó que las galaxias no eran estáticas, se mo- 
vían y, además, se alejaban de la Tierra a una velocidad increíble. Fue la primera 
prueba del Big Bang. Pero, ¿cómo descubrió Hubble que las galaxias se alejaban? 
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Lección 1 

Tema 1 

¿Somos el centro del universo? 

   



 
 
 
 

Como descubriste al inicio de esta lección, las galaxias y las estrellas emiten radia- 

ción electromagnética en función de su tamaño, estructura, composición química 
y estado evolutivo. Al captar esta radiación, los astrónomos obtienen un espectro 

de la distribución de la energía que emiten las galaxias. El espectro es único para 

cada cuerpo astronómico y se puede comparar a la huella digital, que es única 

para cada ser humano. 
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Espectro solar. 

Longitud de ondas (nm) 

 
Cuando una galaxia o estrella se aleja del observador, se aprecia que las líneas 

espectrales se trasladan al rango de longitud de onda de la luz roja, lo que se co- 

noce como un corrimiento al rojo. Por el contrario, cuando el cuerpo cósmico se 

acerca, las líneas espectrales se trasladan al rango de longitud de onda del azul. 
 

 

Espectro de la galaxia en reposo 

 
 

1. Corrimiento al rojo (galaxia se aleja) 

 
 

2. Corrimiento al azul (galaxia se acerca) 

 
 
 

 

Edwin Hubble logró medir el corrimiento al rojo de muchas galaxias, llegando a 

la conclusión de que se están alejando de la Tierra, lo que significa que el uni- 
verso se está expandiendo. Ahora bien, si las distancias entre las galaxias se van 

haciendo cada vez mayores, ¿cómo habrán estado en el pasado? 
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E 



 
 
 

La observación de Hubble sugirió que en tiempos pasados los planetas y galaxias 
debieron estar más cerca. El movimiento debió de partir de un punto central, 
tal como se representa en la imagen. Este fenómeno, que se conoce como Big 

Bang (gran explosión), se produce en un momento en que el universo era infini- 

tésimamente pequeño. 

Según esta teoría, se considera que el origen de todo el Big Bang, es decir, el 

momento en que se pasa de la nada más absoluta al todo. 
 

 

1. La primera fuerza en aparecer fue la 

gravedad. En ese momento ya quedó 

definida la forma y contenido del universo. 

Una fracción de segundo después de 

que apareció la fuerza de gravedad, se 

desprendió una onda inmensa de energía 

y comenzó la expansión del universo en 

todas las direcciones a una velocidad 

inimaginable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Unas cuantas unidades de tiempo 

de Planck, después del Big Bang, 

el universo era tan pequeño que 

cabía en la palma de la mano y en 

una fracción de segundo después 

se expandió hasta el tamaño de la 

Tierra. Luego, a la velocidad de la 

luz, alcanzó el tamaño del sistema 

solar. Las condiciones eran tan 

extremas que aparecía y desaparecía 

materia. Se transformaba materia y 

energía simultáneamente. Pero, a 

medida que se enfriaba, debido a la 

expansión del universo, las partículas 

se hicieron más estables y dejaron de 

transformarse en energía. 

 
 
 
 
 

3. Las partículas primitivas al dismi- 

nuir su temperatura disminuyeron 

también su velocidad y se dieron las 

condiciones para la formación de 

los átomos del primer elemento, el 

hidrógeno. Un segundo más tarde 

aparecieron el helio y el litio. Trans- 
curridos tres minutos desde el Big 

Bang, ya habían pasado las cosas 

más importantes en el proceso de 

formación del universo. 
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Lección 1 

Importante 

Para describir fenómenos tan rápi- 

dos, como en el origen de univer- 

so, se definió una nueva unidad de 

tiempo, llamada tiempo de Planck. 

Una unidad de tiempo de Plank es 
  1 

igual a 
1043 segundos. Esta escala 

temporal es tan diminuta que es- 

capa al sentido común. 



 
 
 

 

4. Unos 380 000 años después del Big 

Bang el universo comenzó a ser trans- 

parente. Esto permitió las primeras 

emisiones de luz al exterior. 

5. 200 millones de años más tarde, las nubes de gas de 

hidrógeno y helio darían lugar a las primeras estrellas. 

Entonces el universo inició una etapa de luz y esplendor. 

El universo empezó a iluminarse en todas las direcciones 

hasta formar el impresionante espectáculo que vemos 

hoy cuando miramos el cielo nocturno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. 1 000 millones de años después del 

Big Bang se formaron las primeras ga- 

laxias. Durante los 8 000 millones de 

años siguientes, continuó el proceso 

de formación de nuevas galaxias. 

 
 
 

 
En 1964, 14 000 millones de años después del Big Bang, dos jóvenes investiga- 

dores descubrieron por accidente esta radiación. 

Los físicos Arno Penzias y Robert Wilson, mientras trabajaban para una com- 

pañía telefónica, detectaron una radiación de microondas que provenía desde 

todas partes del cielo. Al principio pensaron que era un error debido a un fallo 
del equipo de medida, pero en realidad lo que habían descubierto era la prueba 

de la creación del universo. Esta evidencia del origen del universo se conoce 
como radiación de fondo cósmico. 
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pueblos originarios    

Todos los pueblos y culturas del 

mundo han tenido o tienen una 

visión del cosmos. Por ejemplo, 

para el pueblo mapuche todo en 

el universo es dual; Antü (Sol) se 

opone a Küllem (Luna), como el 

hombre se opone a la mujer y el 

joven al anciano. Lo mismo suce- 

de con las estaciones del año. 

¿Cómo se relaciona esto con el 

conocimiento actual del universo? 


