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Nació  

 Johannes Kepler nacio en Weil der 

Stadt, Alemania el 27 de  diciembre 

de 1571.   

Educación  

 En 1589 Johannes ingreso a la Univer-

sidad de Tubinga. Donde estudio as-

tronomía, física, hebreo, griego, dia-

lectica, retorica, tecnología, y las 

ciencias  humanas.  

Murió  

 Kepler murió a la edad de 59 años el 

15 de noviembre de 1630 en Ratis-

bona, Baviera. 
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Tycho Brahe 
(1546-1601) 

Astrónomo danés, considerado el más 

grande observador del cielo en el período 

anterior a la invención del telescopio. 

 

Libros  

 1596 - Mysterium cosmographicum (El 

misterio cosmic). 

 1604 - Astronomiae Pars Óptica (La 

parte óptica de la astronomía). 

 1618-21 - Epitome astronomiae Co-

pernicanae (publicado en tres partes). 

 

 

Trabajos científicos  

 El descubrió las tres leyes del mo-

vimiento planetario que llevan su 

nombre publicado en 1609 y 1619.  

 Calculó las tablas astronómicas más 

exactas conocidas hasta ahora, cuya 

continua precisión hizo mucho para 

establecer la verdad de la astronomía 

heliocéntrica. 

 También realizó importantes trabajos 

en óptica (1604, 1611). 

 

 

Nombrado en su honor 

 Estrella de Kepler, Supernova 

1604, que observó y describió el 

mismo. 

 Kepler, un cráter en la Luna. 

 Kepler, un cráter en Marte. 

Frases celebres  

 “Prefiro la crítica más dura de un 

hombre inteligente a la aprobación 

irreflexiva de la gran masa.” 

 “La naturaleza nos dio la astrología 

como ciencia adjunta y aliada de la 

astronomía.” 

Johannes Kepler 


