
 
 

ELECTIVO DE PROFUNDIZACIÓN IV 2019 
 

Los electivos de profundización tienen como objetivo facilitar instancias diversas para el 
desarrollo integral de los estudiantes según sus intereses, para desarrollar nuevos 
conocimientos y habilidades. La metodología debe ser innovadora y motivante. 

 
 

“Introducción a la Astronomía” 
 
PROFESOR: Alejandro González Duque 
 
OBJETIVOS:  
- Profundizar y ampliar el trabajo realizado en el plan común, favoreciendo el desarrollo de 
nuevas habilidades y conocimientos. 
- Desarrollar un pensamiento crítico, creativo y metacognitivo. 
- Desarrollar destrezas y actitudes que favorezcan la adecuada inserción de los alumnos en el 
ámbito del futuro profesional que opten. 
- Alfabetizar científicamente a los estudiantes en aprendizajes básicos de astronomía y a partir 
de ello aprender nociones de la Física, Química, Matemáticas y Biología, estimulando el 
pensamiento crítico. 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO: Clases expositivas, prácticas y debates. 
 
CONTENIDOS A TRABAJAR: 
- Contenidos: Cosmovisiones chilenas y mundiales, distribución del cielo, constelaciones, 
centros astronómicos y trabajo científico, instrumentación en astronomía, Astrofísica, 
Relatividad, Evolución del universo, misiones espaciales, sistema solar y su evolución, leyes de 
Kepler y Gravitación universal, grandes personajes en la astronomía, Astro química y Astro 
bióloga, escalas astronómicas.  
 
- Habilidades: Comprensión de las cosmovisiones de culturas indígenas chilenas y valorar su 
historia analizando como han visto e interpretado el cielo , identificación de estructuras 
astronómicas, análisis de los avances tecnológicos y su aporte en la comprensión de la 
astronomía, visualización practica de objetos celestes, elaboración de instrumentos de 
astronomía, conocimiento de las teorías que sustentas los saberes astronómicos actuales, 
comprender la formación y evolución del sistema solar, debatir sobre las nuevas teorías 
astronómicas y su relevancia científica. Debatir y analizar el aporte de la Química y la Biología 
en avances y descubrimientos en Astronomía (búsqueda de vida) 
 
 



 
 
EVALUACIÓN: (2 notas, y con evaluación de proceso) 
- Reporte de laboratorios 
- Construcción de maquetas y/o instrumentos 
- Exposiciones de trabajos 
 


