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Ciencias para la ciudadanía



Modulo 2: Tecnología y sociedad
Unidad 1: Innovación tecnológica y conocimiento 
del mundo

OA 2: Explicar, basados en investigaciones y modelos, cómo los 

avances tecnológicos (en robótica, telecomunicaciones, astronomía, 

física cuántica, entre otros) han permitido al ser humano ampliar sus 

capacidades sensoriales y su comprensión de fenómenos relacionados 

con la materia, los seres vivos y el entorno.

Objetivo de aprendizaje 

unidad



 Comprender y explicar cómo el desarrollo de la tecnología astronómica 
y espacial han contribuido a la exploración del universo.



El planeta tierra ¿por qué es tan 

importante para los seres vivos?

 En nuestro planeta están 

todos los recursos para que 

los seres vivos puedan 

subsistir.

Agua líquida Atmósfera

Radiación solar Minerales

Estos componentes han 

permitido el desarrollo y 

mantención de los seres vivos. 

Estamos diseñados para 

habitar en la tierra.



¿Qué pasa 

con otros 

planetas del 

sistema 

solar?



¿Qué hay mas allá de la tierra?

 La atmósfera tiene una altura de 

aproximadamente 600 kms.

 ¿Qué hay después de la 

atmósfera?

El vacío del espacio



¿Cómo fue posible esclarecer lo 

que hay mas allá del planeta?

 Desde hace cientos de años la curiosidad del ser humano ha llevado a 

diseñar artefactos para entender los fenómenos observados.

Los mayas fueron grandes observadores del cielo, calcularon 

el movimiento de los astros y midieron el tiempo. Los 

cómputos calendáricos y de los movimientos planetarios 

fueron más precisos que los europeos de la época anterior a 

la conquista española.

Desde el siglo VI

Principalmente 

estaban ligadas a 

actividades agrícolas



Otras civilizaciones que realizaron 

observaciones destacadas

Egipcios Griegos Chinos



Galileo Galilei

 Antes del silgo XVI se creía 
que la tierra era el centro 
del sistema solar y del 
universo.

 Galileo Galilei perfeccionó el 

telescopio y logró detallar 

mucho mejor diversos astros.
 Apoyó la teoría 

heliocéntrica.

La Iglesia le sometió a un proceso en el 

que Galileo se vio obligado a abjurar 

públicamente de la teoría que había 
apoyado con sus observaciones.



Astronomía a partir del siglo XX.
 En la década de 1920 se terminó de aceptar que nuestro planeta no era 

el centro del universo, si no que en realidad era una minúscula parte de 
él.

Proyecto ALMA Observatorio de la Silla

 Se perfeccionaron y construyeron nuevos instrumentos de 

observación.
En Chile se encuentran varios de 

los mas importantes observatorios 

del mundo. El telescopio “Very

Large” es el mas grande



El desarrollo de instrumentos ha 

permitido entender el universo
 Existen diferentes tipos de espectros de luz y de radiación, que para la 

simple vista no son posibles de captar.

 El perfeccionar telescopios para captar estos diferentes tipos de radiación 
ha sido relevante.

Telescopio espacial Hubble 

(operativo desde 1990)

Maqueta a tamaño real del Telescopio espacial 

Webb (se espera poner operativo el 2022)



 Por ejemplo:

- Podemos ver la 

galaxia del 

sombrero y 

comparar los 

diferentes 

instrumentos 

utilizados.

- Arriba se integran 

el espectro 

infrarrojo y visible.



 Pilares de la creación.

 Parte de la nebulosa 

del águila

 A 6500 millones de 

años luz de la tierra

 Recuerda que la 

velocidad de la luz es 

300.000 kilómetros por 

segundo

Algunas fotografías 

destacadas del 

Hubble



 Nebulosa 

de la Vela

 Restos de 

una 

supernova 

que se 

cree 

estalló 

hace 8000 

años

 A unos 

2100 años 

luz



 Cúmulo de galaxias.

 Se estima que se encuentran a 

5000 millones de años luz de la 
tierra.

 Planeta Marte



 Centro de 
nuestra 
Galaxia (Vía 
láctea)



Según lo que se conoce y se ha observado 

¿Cuál es el tamaño del universo?

 Se estima que la cantidad de estrellas en 

nuestra Vía láctea corresponde a 

aproximadamente:

 Se estima que la cantidad de galaxias en el 

universo serían

200.000 

millones.

100.000 

millones.

Habrían mas 

estrellas en el 
universo que 

granos de arena 

en todas las 

playas del 

mundo.

Sin hacer 

referencia a 

planetas, satélites 

y otros cuerpos 

celestes.



Exploración espacial: carrera 

espacial
 Principales hitos:

- 1957 Primer satélite “Sputnik” 
URSS.

- 1957  Primer ser vivo “Laika” URSS.

- 1961 Primer humano en el 
espacio “Yuri Gagarin” URSS.

- 1969 Primer humano en la Luna 
“Neil Amstrong) E.E.U.U.

- 1971 Primera estación espacial 
URSS.

- 1981 Primer transborador E.E.U.U.

- 1986 Primera estación espacial 
permanente “MIR” URSS.



En la actualidad:

 Estación espacial internacional.

 Lleva 22 años en funcionamiento, 
teniendo un tamaño similar a un 
campo de futbol.

Europa, Japón, Rusia, EE.UU. y Canadá

 La investigación se realiza en una 

gran cantidad de campos:

- Astrobiología, astronomía, ciencias 

físicas, ciencia de materiales, clima 

espacial, meteorología y medicina 

espacial

Tercer 

objeto 

mas 

brillante 

en el 

cielo 

nocturno Colonización de 

otros planetas, 

viajes interestelares



Exploración espacial: misiones a 

otros planetas.

 Principalmente en el sistema Solar.

 Desde 1959 se han enviado máquinas explorar los planetas y 

lunas del sistema solar.

 Los resultados han dado cuenta que existen dos tipos de 

planetas.

Lamentablemente 

ninguno de los astros 

pertenecientes al 

sistema solar posee 

condiciones 

similares a la tierra



No sólo la tierra 

posee Luna…..

Otros astros 

también las tienen, 

y en mayor 

cantidad que la 

tierra.

Se cree que 

Europa posee 

las condiciones 

para albergar 

vida…



Marte y posible colonización

 Según diferentes exploraciones llevadas a cabo 
por maquinas llamadas “Rovers”

 Se han encontrado minerales como fosfatos (A), 

hierro (B) y sulfatos (C), que son esenciales para 

los seres vivos.

 Además de la presencia de agua.

• Zona de 

operaciones de 

Perseverance en el 
cráter Jezero. (2021)

• El cauce seco del 

río se ve en la parte 

superior izquierda.



Fotografía del Oportunity



Marte y posible colonización.

 A pesar de contar con elementos 
esenciales para los seres vivos, existen 

dificultades para su habitabilidad:

- La gravedad es sólo 1/3 que en la 

tierra.

- En general es mucho mas frío.

- Existe poca presión atmosférica y casi 

una nula atmósfera compuesta por 
casi puro dióxido de carbono.

- No posee un campo magnético.

- Un ser humano no sobreviviría mas de 

1 minuto sin traje espacial.

Representación de la terraformación marciana



Otros planetas que se creen habitables.

KOI-4878.01 - 98% de 
similitud con la 
tierra

- T° promedio 
17°C

- Gravedad 99% 
de la tierra.

- Distancia 1100 
años luz

Comparación con la tierra.
- 93% de 

similitud con la 
tierra

- T° promedio  
estimada -6°C

- Gravedad 
105% de la 
tierra.

- Distancia 12 
años luz

- 90% de similitud 

con la tierra

- T° promedio  

estimada 7°C

- Gravedad 

221% de la 

tierra.

- Distancia 217 

años luz

K2 72 E - 90% de similitud 

con la tierra

- T° promedio -

9,3°C

- Gravedad 

202% de la 

tierra.

- Distancia 17 

años luz

GJ 3323 b



Conclusiones 

 ¿Cuáles son las posibilidades de colonizar 

planetas habitables?

 ¿Cuál crees que es el futuro de la humanidad 

en cuanto a la exploración espacial?

 ¿Qué limitaciones tenemos hoy en día?

 ¿Es positivo seguir invirtiendo recursos en la 

exploración espacial y astronomía?


