
                             TRABAJO EVALUADO  DE FÍSICA  (Duración 15 días). 

Unidad 1.-  Cosmos: ¿en qué momento y lugar del universo nos encontramos?  
 

OA 2 .-Comprender, basándose en el estudio historiográfico, las explicaciones científicas 

sobre el origen y la evolución del universo.  
 

Terminar actividad propuesta en la última clase. 

ACTIVIDAD  I.-   CONSTRUCCIÓN DE PRESENTACIÓN EN PPT,  DE ACUERDO A LO CONVERSADO 

EN CLASES, CON LA COSMOGONIA,  EL PUEBLO QUE CADA UNO ELIGIO. 

Pauta  con indicadores para la evaluación.-  

1.- Desarrollo del tema incorporando la visión e imágenes del pueblo originario elegido. 

2.- Incorporación de  imágenes que expliciten la  temática elegida. 

3.- Presentación en forma clara de ideas presentadas. 

4.- Entrega a tiempo. 

Preguntas que pudieran presentarse durante la presentación:  
 

1. ¿Qué características comunes y distintivas sobre cosmogonías de pueblos 

originarios identificaron durante la presentación de sus compañeros? 

2. ¿Las ideas sobre la creación del universo o del mundo de los pueblos originarios 
estudiados se basaron en evidencias o creencias? Expliquen brevemente.  

3.  ¿Cuál podría ser la razón de la diversidad de interpretaciones sobre un posible 
origen del mundo? Expliquen.  

4.  ¿Cómo las preguntas sobre el cosmos contribuyen al desarrollo integral del ser 
humano?  

5.  ¿Cuál es el rol de la observación, la imaginación, la reflexión y la discusión en la 

búsqueda de respuestas a preguntas fundamentales sobre el universo que 

históricamente se ha planteado el ser humano?  
 

Actividad  II.- Trabajar preguntas dadas.- 

Observación directa del cielo nocturno.- 

 ➢ Los estudiantes, a partir de la observación directa del cielo nocturno de su localidad, 
responden:  
1.- ¿Cuándo fue la última vez que observaste un cielo estrellado? Describan lo observado. 

2. ¿Con qué frecuencia observan el cielo nocturno y con qué finalidad?  

3. ¿Qué cuerpos celestes identifican con facilidad en el cielo? Descríbanlos. 

 

                  



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

5. ¿Qué preguntas les surgen al observar el cielo nocturno? Regístrenlas.  

6. ¿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? Expliquen.  
7. ¿Cómo ha influido la realidad geográfica, social y cultural en la construcción de 
cosmogonías ancestrales?  
8. ¿Hay alguna relación entre las cosmogonías de culturas originarias y los saberes 
científicos actuales sobre el cosmos, por ejemplo, con la teoría del Big Bang? Argumenten.  
 

Quienes no puedan contestar preguntas pueden complementar visitando: 

https://stellarium.org/es 

Sitios que puedes visitar.-Actgividad I 

Esquivel, S., Artigas, D., Espinoza, P. (2012). Cosmogonías. Mitos chilenos sobre el origen 
del mundo. Ediciones Quilombo.  
http://www.sociedadbellaterra.cl/publicaciones/?did=48 • Mercado, C. (2005).  
 
La creación selk`nam. Un mito de Tierra del Fuego. Museo de Arte Precolombino. Recurso 
Audiovisual. 16 minutos. 
 
 Recuperado de https://vimeo.com/12952939.  
 
• Ñanculef, J. (2016). Epistemología Mapuche. Sabiduría y Conocimientos. FACSO. 
Recuperado de 
 
http://www.uchileindigena.cl/wpcontent/uploads/2016/10/Tayin%CC%83-
Mapuchekimun_29092016-1.pdf  
 
• Observatorio Alma. (2013). El universo de nuestros abuelos, Proyecto de Etnoastronomía 
Atacameña, recuperado de  
 
https://almaobservatory.org/wp-content/uploads/2016/11/almaetno_2013.pdf  
 
• Pavez, A.M. (2005) Popol Vuh. Museo de Arte Precolombino. Recurso audiovisual. 11 
minutos. Recuperado de https://vimeo.com/12953093. • Pozo, G., Canio, M. (2014). Wenu 
Mapu. Astronomía y Cosmología mapuche. Santiago: Ocho Libros Editores. • Quintanilla, 
M. (2017). Multiculturalidad y diversidad en la enseñanza de las ciencias. Hacia una 
educación inclusiva y liberadora. Santiago: Bellaterra. Recuperado de  
http://www.sociedadbellaterra.cl/wpcontent/uploads/2017/09/Multiculturalidad-y-
diversidad-en-la-ECRPC-290817.pdf  
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• Raúl Varela, Pueblos originarios. Sitio Web. recuperado de  
 
https://pueblosoriginarios.com/enlaces/cosmos2.html  
 
 
• Trivero, A. (2014). Trentrenfilú. Santiago: Ediciones Tácitas. 
 

 

https://pueblosoriginarios.com/enlaces/cosmos2.html

