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JOHANNES 

KEPLER 
 
 

 Se le otorgó el nombre de Ke-

pler a una estrella  que había 

sido observada por él mismo 

desde el 1604. La supernova 

se encuentra a tan solo 13000 

años luz de nosotros. 

 

Frases célebres 
 
 “La naturaleza nos dio la astr-

logía como ciencia adjunta y 
aliada de la astronomía”. 

 
 “La vista debe aprender de la 

razón”. 
 
 “Donde hay materia hay geo-

metría”. 
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 Johannes Kepler nació el 27 de 

diciembre de 1567 en la ciudad 

de Weil der Stadt, Alemania. 

 Ingresó a la Universidad de Tu-

binga en 1589 para estudiar la 

ética, la dialéctica, la retórica, 

griego, el hebreo, la astronomía, 

la física y luego mas tarde la 

teología y las ciencias humanas. 

 Falleció el 15 de noviembre de 

1630 en Rastibona, Alemania a 

la edad de 59 años.. 

Ficha Bibliográfica                  Area de investigación                Contribución a la ciencia 

 

 Johannes Kepler se enfocó en 

área de la astronomía y es cono-

cido por sus leyes sobre el mo-

vimiento de los planetas en su 

órbita alrededor del Sol. 

 Durante su infancia su tutor fue 

su padre enseñándolo desde pe-

queño a observar los distintos 

comportamientos de lo cuerpos 

celestes. Luego su colaborador 

fue Tycho Brahe quien tenia 

unas ideas acerca del universo 

que todavía estaban incompletas 

y a Kepler les interesaban. 

 Algunas de sus obras son: 

   Mysterium cosmographicum 

1596. 

 Astronomia nova’ 1609. 

 Harmonices Mundi 1619. 

 

Kepler descubrió tres leyes que 

todavía se utilizan en la ciencia: 

 Los planetas tienen movimien-

tos elípticos alrededor del Sol, 

estando éste situado en uno de 

los 2 focos que contiene la 

elipsee. 

 Las áreas barridas por los radi-

os de los planetas, son propor-

cionales al tiempo empleado 

por estos en recorrer el perímet-

ro de dichas áreas. 

 El cuadrado de los períodos de 

la órbita de los planetas es pro-

porcional al cubo de la dis-

tancia promedio al Sol . 


