
Marte, la próxima frontera

Este video es parte de los contenidos del Festival de Ciencia Puerto de 
Ideas Antofagasta 2018 y la siguiente actividad está diseñada 

especialmente para ser implementada con estudiantes de 1ro medio, en 
virtud de promover la curiosidad por el conocimiento.
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Unidad 4. Física: Estructuras cósmicas 

OA16: Investigar y explicar sobre la investigación astronómica en Chile y el resto del mundo, 
considerando aspectos como:  
- El clima y las ventajas que ofrece nuestro país para la observación astronómica.  
- La tecnología utilizada (telescopios, radiotelescopios y otros instrumentos astronómicos).  
- La información que proporciona la luz y otras radiaciones emitidas por los astros. Los aportes de 
científicas chilenas y científicos chilenos.
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José Maza, astrónomo de la U. de Chile (1973). Doctor en Astrofísica de la U. de Toronto 
(Canadá). Profesor titular del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la U. de Chile. Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999 y Miembro de Número 
de la Academia de Ciencias de Instituto de Chile 2003. 

¿Te imaginas vivir en Marte? Muchos sueñan con la fascinante aventura de construir una 
civilización bi-planetaria en el planeta rojo que, en su época de gloria, tuvo ríos y lagos como 
indican los vestigios en su superficie. En esta interesante charla, del reconocido astrónomo José 
Maza, se recorrerá desde la carrera espacial de los años ‘60, pasando por la llegada del hombre a 
la Luna, hasta el desafío actual de ir a Marte.

A partir de la visualización de esta conferencia, las y los estudiantes conocerán el desarrollo de la 
astronomía en nuestro país, sus principales aportes a nivel global y los desafíos a los que 
apuntan los astrónomos y astrónomas de todo el mundo. 

¿Por qué la astronomía es una disciplina importante para Chile?  
¿Cuál ha sido el rol del desarrollo tecnológico en la carrera espacial desde los años 60'? 
¿Crees que las y los científicos deberían seguir insistiendo en la realización de viajes espaciales?

● Libro: "Marte, la próxima frontera" (José Maza, 2018): https://www.bpdigital.cl/opac?
id=00038801

https://www.youtube.com/watch?v=tiwlaItEuh4
1:07:23
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