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Presentación
GalileoMobile es un proyecto educativo itinerante cuyo propósito es llevar la astronomía a todo el mundo,
especialmente a los niños y gente joven de lugares donde no hayan tenido acceso o muy poco a la educación
científica. Su objetivo es fomentar la concienciación y el interés en aprender acerca del Universo, puesto
que su belleza puede estimular nuestra imaginación y curiosidad. A través del proyecto queremos transmitir
la idea de que la ciencia puede ser fascinante si la compartimos y la aprendemos de una forma divertida.
El Manual GalileoMobile es una recopilación de actividades que son el resultado de una extensa búsqueda
entre varias fuentes didácticas comprometidas con la enseñanza de la física y la astronomía. Las actividades
proporcionan un conocimiento básico de los objetos que vemos en el cielo, tales como el Sol, la Luna, los
planetas, las estrellas, las nebulosas o las galaxias. Han sido adaptadas específicamente para el proyecto
GalileoMobile a fin de transmitir información útil e interesante de una manera clara y sencilla. Si desea
consultar la fuente original de cualquiera de las actividades, encontrará las referencias al final de cada
página.

Presentación
El manual de actividades está organizado en cuatro capítulos de acuerdo al tema astronómico:
(1) Estrellas y Constelaciones
(2) El Sistema Solar
(3) El Sol
(4) Los Planetas
(5) Más allá del Sistema Solar (Nebulosas, Galaxias...)
(6) Luz y Óptica
Todas las actividades se han adaptado a un diseño amigable para el aula y se han ampliado cuando era necesario.
Cada actividad comienza con una página de inicio en la que se presenta de una manera breve y concisa una
descripción de la misma, así como con una tabla resumen de las bases: la edad del grupo a la que está destinada,
la duración de la actividad, los materiales necesarios y la categoría metodológica.
Las categorías metodológicas son:
(1) Experimentales
(2) Creativas
(3) Basadas en la investigación
(4) Autodidactas (pueden hacerse individualmente y sin la ayuda de un profesor)
Las actividades experimentales implican algo que construir y con lo que jugar, o requieren hacer medidas. Las
creativas estimulan la creatividad, p. ej. coloreando, cortando piezas de varias formas, etc. Las basadas en la
investigación implican partes del proceso de investigación (p. ej. hacer hipótesis, diseñar mediciones, realizar
predicciones, etc.). Las actividades pertenecientes a la categoría de autodidactas pueden realizarse sin la
necesidad de un profesor externo. Nótese que estas categorías metodológicas no son mutuamente excluyentes.

Presentación
Después de la página de inicio de la actividad encontramos otra donde se enumeran los “Objetivos del
aprendizaje”. Estos están planteados como ideas para los profesores sobre los conceptos, destrezas del
proceso (conocimiento) y actitudes que pueden transmitirse a través de la actividad. Estos objetivos pueden
utilizarse como puntos de referencia para evaluar el éxito de una actividad en la consecución de dichos
objetivos.
La mayoría de las actividades siguen un esquema didáctico inductivo con: (i) una fase de introducción (preguntas
desencadenadas por la actividad), (ii) un procedimiento, paso a paso, para llevar a cabo el experimento/tomar
medidas, (iii) una fase de análisis con preguntas/reflexiones sobre la parte principal de la actividad y, en
algunas actividades, (iv) una fase de profundización/extensión. Todas las actividades incluyen explicaciones de
conceptos de referencia (en particular en la fase (i)), puesto que a menudo se requiere un conocimiento
preliminar para entender la actividad en profundidad. En general los conceptos descritos en el Manual
GalileoMobile se tratan de una forma sencilla y clara. Sin embargo, si encuentra que un tema o concepto no está
lo suficientemente explicado, esperamos que la información que proporcionamos pueda servir de inspiración para
encontrar más de otras formas (p. ej., en libros, internet, o preguntándoles a expertos en la materia).
Puede encontrar el material extra requerido para algunas de las actividades en el apéndice del Manual.
Todos los comentarios, preguntas o sugerencias para mejorar el "Manual GalileoMobile" son más que
bienvenidos. Para contactar con nosotros, por favor busque nuestros correos electrónicos en el sitio web del
proyecto www.galileo-mobile.org, o diríjase directamente a: contact@galileo-mobile.org.
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1. Estrellas y Constelaciones

1.1 Creando constelaciones en 3D
· Si pudieras observar el cielo desde Marte o desde cualquier otro lugar del Universo,
¿piensas que el cielo se vería igual que el que ves desde donde tú vives? Y si fueras en una
nave espacial, ¿cómo se verían entonces las constelaciones?

· En esta actividad, aprenderemos que aunque nuestros ojos ven las estrellas como puntos
de luz en lugares fijos en el cielo, realmente están situadas a diferentes distancias de
nosotros.

· Veremos esto construyendo modelos a escala de dos constelaciones: “El cisne” y “Orión.”

Actividad adaptada de http://www.csic.es/unawe/Actividades/constelaciones%20en%203D.pdf

Objetivos del aprendizaje
Contenido fáctico/conceptual
●

●

Las estrellas están situadas a distancias enormes de nosotros.
Las estrellas que forman constelaciones no están agrupadas en el espacio. Parecen estar cerca las
unas de las otras sólo debido a nuestro ángulo de visión.

Habilidades del método científico
●

Pensar en tres dimensiones.

Actitudes
●

●

Imaginar la amplitud del Universo.
Distinguir entre astronomía mitológica (basada en percepciones e imaginación) y astronomía
científica (basada en mediciones).

Actividad adaptada de http://www.csic.es/unawe/Actividades/constelaciones%20en%203D.pdf

Estrellas + Imaginación =
Constelación
· Desde la antigüedad, la humanidad ha imaginado personas,
animales y objetos de la vida diaria, creencias y cultura en el
cielo. Construyeron estas figuras conectando estrellas y las
llamamos constelaciones. Pueden encontrarse, junto con sus
nombres, impresas sobre un planisferio o una carta celeste.

· Antes de la época de los relojes, los mapas y los calendarios, la
observación del cielo era muy importante para ayudar a la gente
a orientarse en el tiempo y en el espacio. Las constelaciones
fueron una forma de encontrar estrellas concretas y regiones
del cielo, y una forma de saber nuestra localización. En medio
del desierto, las montañas o el mar, los viajeros y marineros
llegaban a sus destinos guiados por las estrellas. Nuestra
localización en el planeta, la hora del día y la época del año
dependen de si ciertas estrellas son visibles o no en el cielo.

· Hoy, gracias a los potentes telescopios, sabemos que hay
muchas más estrellas en el cielo que las que los antiguos
señalaron en sus planisferios.

Como puedes ver arriba, hace
falta mucha imaginación para
reconocer estas figuras en el
cielo.
● La imagen de arriba contiene 5
ejemplos de constelaciones, que
fueron dibujadas por los griegos
en el siglo II a.C.
● También puedes conectar las
estrellas tú mismo y trazar tus
propias constelaciones.
●

Actividad adaptada de http://www.csic.es/unawe/Actividades/constelaciones%20en%203D.pdf

La perspectiva griega

http://farm4.static.flickr.com/3135/2815353376_6efc003035.jpg

Las dos figuras de arriba muestran las constelaciones descritas por los antiguos astrónomos
griegos (como Ptolomeo). La de la izquierda muestra un esquema que conecta las estrellas mediante
líneas formando constelaciones. A la derecha, vemos las constelaciones del hemisferio norte en la
forma en la que los antiguos griegos las imaginaron.

Actividad adaptada de http://www.csic.es/unawe/Actividades/constelaciones%20en%203D.pdf

Un Cisne en la Vía Láctea
En esta actividad, veremos cómo trazar las
constelaciones y por qué se ven como lo hacen
desde la Tierra.
● Para ello, construiremos un modelo tridimensional
de la constelación conocida como Cygnus o “el
Cisne.” La estrella que coincide con la cola del
cisne se llama Deneb, y es una de las estrellas más
brillantes de la Vía Láctea.
●

http://images4.wikia.nocookie.net/lostpedia/images/3/35/Cygnus.jpg

Edad

10 años o más. Puede hacerse de manera individual o por parejas.

Duración

~ 45 min.

Actividad

Experimental / Creativa

Materiales

- Plantilla del Cisne (en los Apéndices bajo “CONSTELACIONES 3D/MODELO
DEL CISNE”), una por estudiante/pareja
- Bolas pequeñas (p. ej., abalorios, bolas de papel o plastilina fluorescente), 8
por estudiante/pareja
- Tijeras, cinta adhesiva
- Regla (cinta métrica)
- Hilos de colores

Opcional
(para la figura
móvil)

- Cuerda de nylon (si el móvil se va a colgar)
- Trozos de cartón (uno por estudiante/pareja)
Actividad adaptada de http://www.csic.es/unawe/Actividades/constelaciones%20en%203D.pdf

Un Cisne en la Vía Láctea
Procedimiento:
Dar a cada estudiante/pareja una plantilla de la constelación del Cisne, junto con 8 trozos largos de
hebras de lana.
- Usando la cinta métrica, cortar las hebras de colores a las longitudes (en cm) indicadas junto a cada
estrella en la plantilla.
- Pegar las hebras en las posiciones de las 8 estrellas correspondientes (con cinta adhesiva, o
atravesando el papel y haciendo un nudo).
- Fijar un abalorio, una bola de papel o plastilina (fluorescente) al final de cada hebra.
- Sujetar el Cisne en un techo bajo (como en la foto de abajo), o bien montarlo sobre un trozo de
cartón y colgarlo con un hilo de nylon. ¡Habrás construido un Cisne móvil!
Plantilla del Cisne

Actividad adaptada de http://www.csic.es/unawe/Actividades/constelaciones%20en%203D.pdf

Un Cisne en la Vía Láctea
Analicémoslo:
- Sitúate debajo del techo donde está el móvil. ¿Qué ves?
¿Ves las bolas de los extremos de los hilos (estrellas) dibujar un
cisne imaginario?
Sí, podríamos ser capaces de ver la constelación del Cisne, como la
vemos desde aquí, desde la Tierra.
- Si ahora miramos esas mismas estrellas de lado, ¿aún vemos el
Cisne? ¿Por qué o por qué no?
Ya no vemos el Cisne porque ha cambiado nuestra posición en el
espacio. Desde este nuevo punto de vista, ahora las estrellas están a
distancias diferentes de nosotros en comparación a cuando las
mirábamos por debajo. Es decir, las formas de las constelaciones que
vemos son sólo aparentes y relativas.
El Cisne

- Los hilos representan las distancias que nos separan de las
estrellas. ¡Cada cm de hilo se corresponde con 60 años-luz (¡¡5,7
seguido de 15 ceros en kms!!) en el espacio 'real'!
¿Puedes calcular la distancia que nos separa de cada una de las
estrellas de la constelación del Cisne?
- Invita a otras personas a mirar tu móvil. Díles que el tamaño y la
distancia de todo lo que vemos en el cielo son relativos. Las
apariencias a veces pueden ser engañosas, ¿verdad?

Actividad adaptada de http://www.csic.es/unawe/Actividades/constelaciones%20en%203D.pdf

Orión, el Cazador
∙
∙

En esta actividad veremos las diferencias
entre las distribuciones en dos y tres
dimensiones de los objetos celestes.
Para ello, construiremos un modelo
tridimensional de la constelación denominada
“Orión, el Cazador,” un gigante en la mitología
griega.

http://www.jms7.com/atlas/orion1.jpg

Edad

10 años o más, en grupos de 10 participantes o menos

Duración

~ 45 min.
Experimental / Creativa

Tipo de actividad
Materiales

●
●

●
●
●

Material optional (para pintar las
bolas)

Trozos transparentes de plástico grueso
9 ó 10 bolas de poliestireno o plástico, de 10 cm de
diámetro
Hilos de colores
Cinta métrica o regla
Cinta adhesiva y tijeras

Pintura azul, roja y verde, y pinceles

Actividad adaptada de http://www.csic.es/unawe/Actividades/CONSTELACIONDEORION.pdf

Orión, el Cazador
Procedimiento:
Fig. 1: Orión

http://asteromia.net/imagenes/constelacion-orion.jpg

-

Dibujar la constelación de Orión sobre el plástico, según la
Figura 1. Marcar la posición de cada estrella en la constelación.

-

Cortar 9 trozos de hilo con las longitudes listadas en la Tabla 1
(página siguiente).

-

Perforar el plástico en los lugares marcados, y pasar los 9 trozos
de hilo por los agujeros. Entrelazar una de las bolas al otro
extremo de cada hilo, siguiendo el modelo de la Figura 2.

-

A continuación, dos participantes deberían sostener el plástico,
y nueve deberán sujetar las bolas, estirando el plástico de forma
que cada hilo esté tenso (ver Fig. 3 en la página siguiente). El
resto del grupo debería elegir dos ubicaciones (A y B) desde
donde observarán y dibujarán las formas de Orión el Cazador. El
modelo de la constelación se fijaría en el mismo lugar.

-

Opcional: los participantes que sujetan el modelo pueden
intercambiar su lugar con otros participantes para tener la
oportunidad de observar. Juntos, pueden tomar fotos desde sus
dos posiciones distintas de observación.

Fig. 2: Modelo

Actividad adaptada de http://www.csic.es/unawe/Actividades/CONSTELACIONDEORION.pdf

Orión, el Cazador
Tabla 1: La escala es 1 cm : 5 años-luz.
Color de la
estrella

Estrella

Distancia desde la Tierra
(U.A.)

Fig. 3: La actividad en acción.
Distancia en el
modelo (m)
(1 año-luz = 2mm)

Azul

Bellatrix

240

0.48 m

Rojo

Betelgeuse

425

0.85 m

Azul

Saiph

722

1.44 m

Azul

Rigel

900

1.80 m

Azul

Mintaka

915

1.83 m

Azul

Alnilam

1360

2.72 m

Azul

Alnitak

825

1.65 m

Azul

Meissa

1100

2.20 m

-

Nebulosa de
Orión (M42)

1600

3.20 m

• Aquí están los datos de las estrellas principales de la constelación de Orión. Recordar que medimos la
distancia entre las estrellas y la Tierra en años-luz (ly), que es la distancia que la luz puede recorrer en
un año terrestre, viajando a una velocidad de 300 000 km/s.

• La última columna muestra la longitud que deben tener los hilos para un modelo a escala en el que 5
años-luz es igual a 1 cm (o de forma equivalente, 1 año-luz : 2 mm).
Actividad adaptada de http://www.csic.es/unawe/Actividades/CONSTELACIONDEORION.pdf

Orión, el Cazador
http://qoyllur.blogspot.com

Analicémoslo:
- Los estudiantes detrás del plástico pueden aprender a qué se parece la constelación de Orión
nombrando cada estrella. ¿Qué estudiante está sujetando Betelgeuse? ¿Quién Rigel? ¿Y Alnilam?
- A continuación, los estudiantes tendrían que observar la constelación desde los puntos A y B.
Deberían dibujar lo que ven desde cada lugar. ¿Aún ven la constelación Orión? ¿Por qué o por qué no?
Ya no vemos a Orión porque ha cambiado nuestra posición en el espacio. Desde el nuevo ángulo de
visión, vemos las estrellas en posiciones y distancias distintas a cuando las observamos delante del
plástico. Las posiciones “reales” de las estrellas no se corresponden a cómo vemos la constelación
desde nuestro planeta; vemos las estrellas como si todas estuviesen a la misma distancia de la
Tierra, pero ¡esta no es la realidad!
- Puedes también hacer esta actividad con otras constelaciones. ¿Qué constelaciones de la siguiente
página conoces ya?

Actividad adaptada de http://www.csic.es/unawe/Actividades/CONSTELACIONDEORION.pdf

Otras constelaciones
Para continuar, aquí hay alguna información sobre otras constelaciones. Puedes hacer tu propio
modelo a escala y compartir lo que has aprendido sobre las posiciones de las estrellas en el cielo.
Puede ser realmente interesante saber los nombres de las estrellas y de las constelaciones,
conocer la mitología detrás de sus nombres, y las características y posiciones de las estrellas.
Intenta conseguir un planisferio que pueda servirte de mapa de “navegación” por todo el cielo.

“La Cruz del Sur”
Estrellas principales:
● Acrux, de color blanco azulada,
de magnitud 0,8. Mimosa, blanco
azulada, magnitud 1,3.
● Gacrux, roja de magnitud 1,6.
●

“El Toro”
Estrellas principales:
● Aldebarán (a Tau), una gigante roja
de magnitud 1. Elnath (β Tau) forma
los cuernos del Toro junto con ζ. El
Toro contiene dos de los más
famosos cúmulos abiertos del cielo,
las Pléyades y las Hyades.
●

“El Can Mayor”
Estrella principal:
● Sirio es la estrella más
brillante vista desde la Tierra,
de magnitud -1,46. Es una de
las estrellas más grandes
visible a ojo desnudo.
●

Actividad adaptada de http://www.csic.es/unawe/Actividades/CONSTELACIONDEORION.pdf

1.2 ¿Por qué no vemos las
estrellas durante el día?
¿Dónde están las estrellas durante el día?

• Las luces brillantes de las grandes ciudades hacen que sólo sea posible ver las estrellas más brillantes
por la noche. En áreas más remotas, sin luz artificial por todos lados, se pueden ver estrellas más
débiles.

• Durante el día, la luz brillante del Sol eclipsa la luz de las estrellas de forma que no podemos verlas.
• En esta actividad aprenderemos por qué no podemos ver las estrellas durante el día.
• Para ello, diseñaremos un experimento que nos ayude a simular cómo el brillo de la luz solar
dispersándose en la atmósfera nos impide ver las estrellas durante el día.

Créditos de la imagen y Copyright:
Robert Gendler

!

Esta imagen muestra un grupo de estrellas
que puedes ver en una noche clara sin un
telescopio. Este cúmulo de estrellas se conoce
como Messier 45 (nombre técnico), las Pléyades
(en la mitología griega), las Siete Hermanas
(cultura Maya), Qollqa (cultura andina) o Seichu
(indígenas brasileños Tupinambás).

Edad

8-12 años

Duración

~ 45 min.

Categoría metodológica

Experimental

Materiales

- Cartulina negra
- Algo puntiagudo para
hacer agujeros en la
cartulina
- Lámpara
- Linterna o vela

Actividad adaptada de GTTP: http://www.site.galileoteachers.org/images/stories/package/docs/visibility_stars.pdf copyright Asociación

Objetivos del aprendizaje

Contenido fáctico/conceptual
●

Explicar que las estrellas están siempre ahí, incluso cuando no podemos verlas; pero la luz extra
(procedente del Sol, la Luna o la luz artificial) hace imposible verlas (de día) o difícil (la Luna o luces
artificiales) debido a que las estrellas son en comparación muy débiles.

Habilidades del método científico
●

●

Construcción de un modelo. Simular los efectos que ocurren lejos con materiales simples a pequeña
escala.
Practicar haciendo predicciones (sobre qué ocurriría añadiendo luces).

Actitudes
●

Valorar los cielos oscuros donde podemos observar montones de estrellas.

●

Reconocer por qué la contaminación lumínica es un tema importante.

Actividad adaptada de http://www.schoolsobservatory.org.uk/staff/teach/maths/act_wtpl.shtml

La luz de las estrellas
Para los profesores: Introducir esta información a los estudiantes únicamente
al final de la actividad
∙ Aunque no vemos las estrellas durante el día,
ellas están aún allí en el cielo, en el mismo lugar
que durante la noche.

· No es posible ver las estrellas durante el día
porque la atmósfera (la cual está compuesta de
vapor de agua, gas y polvo) dispersa los rayos
de sol en todas direcciones. Por eso vemos el
cielo brillante y azul.

· Después

de la puesta de sol, las estrellas se
hacen visibles en el cielo. Según se hace más de
noche, el número de estrellas que podemos ver
aumenta.

Crédito de la imagen: Lucas Saldanha Werneck

!

Demasiada luz solar, al igual que la luz de las
ciudades, reduce la visibilidad de las estrellas.
Durante la noche, si hay mucha luz artificial, no es
posible ver las estrellas más débiles. De la misma
manera, durante el día la luz del Sol tapa
completamente la luz de todas las estrellas.

· Por el contrario, según se avecina el amanecer,
el número de estrellas que podemos ver
decrece. Al alba podemos ver sólamente un
pocas de las estrellas más brillantes.
Finalmente, todas las estrellas desaparecen por
completo cuando brilla la luz del Sol.

Actividad adaptada de GTTP: http://www.site.galileoteachers.org/images/stories/package/docs/visibility_stars.pdf copyright Asociación
Mathan

Descripción de la Actividad
Orientación:
- ¿Has salido alguna vez y has visto las
estrellas? ¿Dónde las viste? ¿Cuándo? ¿Qué
parecían? ¿Hay veces que no puedes ver las
estrellas?
Posibles respuestas de los estudiantes: No
podemos verlas durante el día, cuando hay nubes.
Es más difícil verlas en la ciudad que en el
campo.

Crédito de la magen: Lucas Saldanha Werneck

Escribir en la pizarra las ideas aportadas de las
razones por las que no podrías ser capaz de ver
las estrellas de día o en las grandes ciudades.
Entonces decirles:
- Vamos a representar la observación de las
estrellas durante la noche y el día con un modelo
sencillo.

Actividad adaptada de GTTP: http://www.site.galileoteachers.org/images/stories/package/docs/visibility_stars.pdf copyright Asociación
Mathan

Descripción de la Actividad
Procedimiento – Simulando un cielo nocturno:
Esta actividad debería hacerse en una habitación que pueda
ponerse completamente a oscuras. Antes de empezar, reúne todos
los materiales cerca de tí de forma que puedas encontrarlos una
vez que la habitación esté a oscuras.
-

Hacer pequeños agujeros en la cartulina. Simularán estrellas.
Puedes utilizar un mapa del cielo para dibujar algunas
constelaciones reales, o puedes inventarte tus propias
agrupaciones de estrellas.

-

Coloca los materiales cerca de la pared en la que vas a
proyectar tu modelo de estrellas.

-

Una vez que la habitación esté a oscuras, alumbra con la
linterna la cartulina de manera que veas los agujeros de la
cartulina como puntos proyectados en la pared. Estos puntos
en la pared representarán las estrellas en tu modelo.

-

Los puntos de luz en la pared representan estrellas, y la
oscuridad de la habitación representa la noche. ¿Cómo de
bien puedes ver las estrellas?

!

¿Sabías que el Sol también es una
estrella? Su luz brillante evita que
podamos ver otras estrellas durante el
día.

Actividad adaptada de GTTP: http://www.site.galileoteachers.org/images/stories/package/docs/visibility_stars.pdf copyright Asociación
Mathan

Descripción de la Actividad
Procedimiento – Mostrando el efecto de la luz del Sol o de la
ciudad:
- Las pregunta que queríamos investigar era si podemos ver
estrellas por el día o en grandes ciudades. ¿Cómo podríamos
representar ésto en nuestro modelo?
● Dejar que los estudiantes hagan sugerencias. Es posible que
sugieran finalmente encender la luz de la habitación e iluminar
con una linterna pequeña (vela). Entonces dar los siguientes
pasos (en cualquier orden).
●

●

Pedir a los estudiantes que pronostiquen lo que piensan que verán
cuando prendamos la vela o encendamos las luces.
Con la linterna aún encendida, prender una vela y sostenerla
cerca de la pared. Esto muestra cómo la luz de las ciudades
reduce la visibilidad de las estrellas.

- ¿Cómo es de fácil o de difícil ver las estrellas ahora? ¿Por qué?

!

¿Sabías que el Sol también es una
estrella? Su luz brillante evita que
podamos ver otras estrellas durante el
día.

Seguidamente, apagar la vela y encender la luz de la habitación.
Esto muestra cómo el brillo de la atmósfera no nos permite ver las
estrellas de día.
- ¿Cómo es de fácil o de difícil ver las estrellas ahora? ¿Por qué?

Actividad adaptada de GTTP: http://www.site.galileoteachers.org/images/stories/package/docs/visibility_stars.pdf copyright Asociación
Mathan

Descripción de la actividad
Analicémoslo:
- ¿Qué les pasó a las estrellas proyectadas en la pared cuando prendiste la vela? ¿Que
ocurrió cuando encendiste la luz de la habitación? Parece que las estrellas desaparecieron.
¿Significa eso que las estrellas ya no estarán allí nunca más?
- Presta atención: Lo que ocurre es que la luz de la habitación eclipsa el brillo de las estrellas
proyectadas en la pared. De la misma forma, la luz del Sol eclipsa la luz de las estrellas, y es
por ello por lo que no podemos verlas durante el día, aunque estén aún ahí.
- La luz de la vela representa la luz de las ciudades que también tapa la luz de las estrellas. A
menudo no es posible ver ni una sola estrella por la noche. Hay varias razones para esto, como
la presencia de nubes, el resplandor de la Luna, o también porque hay demasiada luz artificial
(contaminación lumínica). Por ello, si quieres hacer observaciones astronómicas, necesitas
elegir una ubicación especial, evitando los lugares donde la calidad de tus observaciones
pueda verse reducida por una humedad alta o mucha luz de las ciudades.
- ¿Cómo te sentirías, en relación al cielo, si el mundo entero fuese justamente una gran
ciudad llena de luz?
- ¿Qué hay del cielo sobre la Luna?

Actividad adaptada de GTTP: http://www.site.galileoteachers.org/images/stories/package/docs/visibility_stars.pdf copyright Asociación
Mathan

Descripción de la actividad
Analicémoslo:
- En esta actividad utilizamos un modelo de realidad a fin de aprender acerca de los efectos
de la luz sobre nuestra capacidad para ver las estrellas. ¿Qué representaba cada cosa?
Presta atención: Los puntos de luz sobre la pared representaban estrellas, la vela las luces
de la ciudad y la luz de la habitación representaba el Sol.
- ¿Cómo crees que es nuestro modelo comparado con la realidad?
- ¿Qué está bien representado y qué no tan bien?
- ¿Cómo podríamos mejorar nuestro modelo?
Presta atención: las luces de la habitación no son más luminosas que las estrellas en el
modelo como ocurre en la realidad; la posición de la vela y de las luces de la habitación con
respecto a las estrellas; en la vida real algunas estrellas son más brillantes que otras.
Con estudiantes más avanzados, podríamos discutir el papel de la atmósfera: ésta dispersa
la luz del Sol de modo que el cielo es brillante en todas direcciones. La luz de la habitación
rebotando en las paredes de la propia habitación es similar a este fenómeno.

Actividad adaptada de GTTP: http://www.site.galileoteachers.org/images/stories/package/docs/visibility_stars.pdf copyright Asociación
Mathan

Descripción de la actividad
Analicémoslo:
- ¿Piensas que sería posible ver alguna estrella
distinta del Sol de día?
(Escribir las ideas de los estudiantes en la pizarra.
Probablemente nadie habrá escuchado nada acerca de
las supernovas)
Sí, puede suceder cuando una estrella “vieja” explota
y se convierte en un objeto extremadamente
brillante. Este suceso, llamado explosión de
supernova, es tan brillante que puede verse sin un
telescopio. La explosión puede mantenerse visible
durante semanas o meses. Con el tiempo, el brillo
disminuye hasta que su luminosidad es comparable a
la de una estrella normal.
• La Nebulosa del Cangrejo (en la imagen de la
derecha) es el resultado de una explosión de
supernova que tuvo lugar en el año 1054 d.C., y fue
tan luminosa que era observable durante el día. Los
astrónomos chinos y árabes documentaron la
observación el 4 de julio de 1054. La explosión se
mantuvo visible durante 22 meses.

NASA, ESA, J. Hester y A. Loll
(Universidad del Estado de Arizona)

!

La Nebulosa del Cangrejo es
el resultado de la explosión de
una estrella.
La explosión fue tan potente que
era visible durante el día.

Actividad adaptada de GTTP: http://www.site.galileoteachers.org/images/stories/package/docs/visibility_stars.pdf copyright Asociación
Mathan

1.3 ¿Por qué titilan las
estrellas?
¡Descubramos juntos por qué titilan las estrellas,
mediante un experimento sencillo y divertido!

• En primer lugar diremos los materiales que necesitamos
para nuestro experimento.

• Prestemos especial atención a todo lo que ocurre según
avanza nuestro ensayo.

• Cuando hayamos terminado, habremos descubierto la
explicación de por qué titilan las estrellas.

Actividad adaptada de GTTP:
http://www.site.galileoteachers.org/images/stories/p
ackage/docs/why_stars_twinkle.pdf copyright
Asociación Mathan y
http://ractually.wordpress.com/2006/01/29/%C2%BFpor-que-las-estrellas-ti
tilan

●

Edad

A partir de 10 años

Duración

~ 60 min.

Categoría
metodológica

Experimental / Basada en la
investigación

Materiales

- 1 lámpara (o vela)
- 1 trozo de cartulina
- Algo puntiagudo para
hacer agujeros
- 1 recipiente de agua
caliente

Objetivos del aprendizaje
Contenido fáctico/conceptual
●

●

Evaluar el papel de la atmósfera en el fenómeno del titilar de las estrellas e interpretarlo
basándonos en el hecho de la que luz de las estrellas atraviesa la atmósfera en movimiento de la
Tierra, lo que desvía la luz en diferentes direcciones y la expande.
Deducir que los planetas titilan menos que las estrellas porque su tamaño aparente es mayor.

Habilidades del método científico
●

●

Construcción de un modelo. Reconocer que podemos simular efectos que ocurren lejos (en la
atmósfera) con materiales simples a pequeña escala.
Hacer predicciones y sacar conclusiones (acerca de lo que sucedería al añadir la vela).

Actitudes
●

●

Sentirse capaces de entender un fenómeno que pueden observar comúnmente (el titilar de las
estrellas).
Sentir curiosidad para hacer más preguntas sobre el titilar de las estrellas y experimentar más
extensamente con el modelo.

Actividad adaptada de GTTP: http://www.site.galileoteachers.org/images/stories/package/docs/why_stars_twinkle.pdf copyright Asociación Mathan y
http://ractually.wordpress.com/2006/01/29/%C2%BFpor-que-las-estrellas-titilan

●

La atmósfera de la Tierra
Contexto para los profesores

∙ La atmósfera es una envoltura gaseosa que
rodea la Tierra.

∙

Nuestra atmósfera nos protege de la
radiación ultravioleta dañina del Sol.

∙ También nos ayuda a mantener una
temperatura más o menos similar durante la
noche y el día.

∙ La atmósfera actúa como un escudo contra
el material proveniente del espacio (como
los meteoritos) que impactan cada día en la
Tierra.

∙

La atmósfera está compuesta de varios
gases, incluyendo oxígeno, hidrógeno y
nitrógeno.

NASA.gov

!

¡La atmósfera se extiende varios

kilómetros por encima de la
superficie de la Tierra!

Actividad adaptada de GTTP: http://www.site.galileoteachers.org/images/stories/package/docs/why_stars_twinkle.pdf copyright Asociación Mathan y
http://ractually.wordpress.com/2006/01/29/%C2%BFpor-que-las-estrellas-titilan

Descripción de la actividad
Orientación: las estrellas titilantes
- ¿Has salido alguna vez de noche y has visto las estrellas? ¿Qué parecían? ¿Las has visto alguna vez
“titilando”?
- ¿Qué significa para las estrellas “titilar”? ¿A qué se parece eso?
“Titilar” significa cambiar rápidamente entre brillar un poco más y un poco menos; a veces parece que
las estrellas se mueven o “danzan” un poquito también. En algunos casos parece que cambian un poco de
color.
- ¿Dónde y cuándo viste las estrellas titilando? ¿Ocurre cada noche?
p. ej., ¿al anochecer?, ¿al amanecer?, ¿en mitad de la noche? ¿Bajas en el horizonte o muy por encima
de tí? ¿En días con viento o en calma?
- ¿Por qué crees que las estrellas pueden titilar? Vamos a buscar algunas ideas y escribirlas debajo.
Presta especial atención a las ideas sobre la atmósfera terrestre.
Diseñando un experimento:
- ¿Cómo podríamos probar estas ideas? Utilizaremos el modelo de estrellas durante el día para hacer
una estrella en el aula. ¿Qué debemos hacer para simular el titilar?
Ideas aportadas por los estudiantes. El profesor sugiere el proceso siguiente:
Actividad adaptada de GTTP: http://www.site.galileoteachers.org/images/stories/package/docs/why_stars_twinkle.pdf copyright Asociación Mathan y
http://ractually.wordpress.com/2006/01/29/%C2%BFpor-que-las-estrellas-titilan

Descripción de la actividad
Procedimiento:
- Hacer un pequeño agujero en el trozo
de cartulina con algo puntiagudo.
- Colocar la cartulina (con el agujero)
entre una fuente de luz (lámpara o vela)
y tú.
- Para ver el efecto mejor, la habitación
debería estar a oscuras. Ahora verías
una “estrella” (la luz atravesando la
cartulina) aparecer frente a tí.
- Poner el recipiente de agua caliente
entre la cartulina y tú. (Ten cuidado si
es agua realmente caliente.) Observa lo
que le ocurre a la imagen de la estrella.
- ¿Qué ves? ¿Por qué crees que está
ocurriendo eso?

Actividad adaptada de GTTP: http://www.site.galileoteachers.org/images/stories/package/docs/why_stars_twinkle.pdf copyright Asociación Mathan y
http://ractually.wordpress.com/2006/01/29/%C2%BFpor-que-las-estrellas-titilan

Descripción de la actividad

Experimentos adicionales:
- Hagamos otros posibles experimentos. ¿Qué piensas que ocurriría si utilizáramos agua fría? ¿Y
si soplamos aire por encima del agua caliente? ¿Y si usamos una vela? ¿Qué otras ideas para
experimentar se te ocurren?
Dejemos a los estudiantes experimentar y observar el hecho de que se está moviendo aire
entre la estrella y la Tierra, lo que provoca que la imagen de la estrella baile.
- ¿Has visto alguna vez un planeta en el cielo? ¿Los planetas parecen titilar? ¿Por qué puede
haber alguna diferencia con las estrellas?
- ¿Cómo podemos probar estas ideas?
Ayudar a los estudiantes con la idea de que las estrellas están tan lejos que nos parecen puntos
desde la Tierra, mientras que los planetas parecen un poco más grandes (a pesar de ser mucho
más pequeños en tamaño intrínsecamente): pedirles a los estudiantes llevar bolas de diferentes
tamaños más cerca y más lejos de sus ojos. Ayudar a los estudiantes con la idea de hacer un
agujero más grande en la cartulina para representar un planeta. Entonces, intentar hacer los
mismos experimentos con el planeta y comparar con lo que vieron para la estrella.

Actividad adaptada de GTTP: http://www.site.galileoteachers.org/images/stories/package/docs/why_stars_twinkle.pdf copyright Mathan Association y
http://ractually.wordpress.com/2006/01/29/%C2%BFpor-que-las-estrellas-titilan

Descripción de la actividad
Analicémoslo:
- ¿Pudiste ver la diferencia entre el antes y el después de poner el agua caliente entre la cartulina
iluminada y tú? ¿Qué observaste?
Tendrías que haber visto que la imagen de la estrella comenzaba a “danzar.” Esto sucede por el vapor
de agua entre el trozo de cartulina y tú. Un efecto similar ocurre cuando la luz de las estrellas pasa a
través de la atmósfera.
- ¿Por qué las estrellas titilan y los planetas no?
Los planetas están mucho más cerca de nosotros que las estrellas. Las estrellas nos parecen puntos
(en vez de círculos) por estar tan lejos, de modo que es más evidente el efecto de refracción
producido por la atmósfera. Ej.: Diámetro angular de Júpiter = 30-50”. Diámetro angular de Próxima
Centauro: 0,001”
- ¿Crees que los astronautas en el espacio ven las estrellas titilar? ¿Por qué o por qué no?
Los astronautas en el espacio no ven las estrellas titilar porque no hay atmósfera entre ellos y las
estrellas.
- ¿Qué piensas de este modelo para representar estrellas titilando? ¿Qué representa bien el modelo y
qué no?
- ¿Crees que los días con viento o en calma llevarían a más titilar de las estrellas? ¡Sal y compara!
Actividad adaptada de GTTP: http://www.site.galileoteachers.org/images/stories/package/docs/why_stars_twinkle.pdf copyright Asociación Mathan y
http://ractually.wordpress.com/2006/01/29/%C2%BFpor-que-las-estrellas-titilan

●

Cómo refracta la luz la
atmósfera
(para estudiantes avanzados / sólo profesores)
- La luz se desvía cuando entra en la atmósfera terrestre
debido a la refracción.
- El índice de refracción es una función de la densidad del
aire, la presión, temperatura y humedad. Como
consecuencia, a diferentes altitudes en la atmósfera
existen diferentes índices de refracción.
- La refracción aleatoria de la luz de las estrellas
atravesando la atmósfera hasta la posición del observador
es lo que causa que las estrellas titilen.
- ¿Cuánto esperas que titilen las estrellas comparando las
que están sobre nosotros con las que están en el horizonte?
¿Has visto ésto tú mismo?
Presta atención: Las estrellas cerca del horizonte titilan
más que las que están sobre nosotros. Esto se debe a que la
luz de las primeras atraviesa trayectorias más largas en la
atmósfera, y por lo tanto le afecta más la refracción. (Los
estudiantes tendrán que dibujar las diferentes
trayectorias.)

http://www.derekscope.co.uk/2014/10/astronomy-facts-why-do-starstwinkle/

!

La luz de la estrella se desvía
según viaja a través de las
diferentes capas de la atmósfera.

Actividad adaptada de GTTP: http://www.site.galileoteachers.org/images/stories/package/docs/why_stars_twinkle.pdf copyright Asociación Mathan y
http://ractually.wordpress.com/2006/01/29/%C2%BFpor-que-las-estrellas-titilan

38

2. El Sistema Solar

2.1 ¡La Tierra como un
grano de pimienta!
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En esta actividad, construiremos un modelo de sistema solar a escala reducido. Para ello,
imaginaremos que la Tierra es tan pequeña y frágil como un grano de pimienta.
● Dando un paseo a través de nuestro modelo, descubriremos que es increíblemente largo y lo
insignificante que parece la Tierra en comparación.
●

Edad

A partir de 8 años (construcción de un modelo reducido del sistema solar y pasear por él)
A partir de 12 años (cálculo de las distancias a escala y tamaños de los planetas)

Duración

~ 45 min-1 h (sin la 3ª parte) “Cálculo de escalas”), ~ 1h30 (incluyendo la 3ª parte)

Categoría
metodológica

Experimental / Basada en la investigación

Materiales

- Una bola (~ 230 mm) o un Sol impreso (en los Apéndices bajo “LA TIERRA COMO GRANO/IMAGENES
DEL SISTEMA SOLAR”)
Para cada grupo de estudiantes, darles (dependiendo de lo que sea más fácil encontrar):
- Arcilla /plastilina (si es posible de diferentes colores), o papel de aluminio
- Un conjunto de semillas de diferentes tamaños: cabeza de un alfiler (0,8 mm), granos de pimienta (2
mm), semillas de sésamo (1 mm), nueces (24 mm), avellanas (30 mm), cacahuetes (9 mm), semillas de
amapola (0,5 mm)
Si trabajamos con estudiantes de enseñanza secundaria, darle a cada grupo:
- Una hoja de trabajo modelo (en los Apéndices bajo “LA TIERRA COMO GRANO/HOJA DE TRABAJO”)
- Un lápiz

Materiales
opcionales
(en Apéndices)

Imágenes del sistema solar, una plantilla impresa del Sol y de la Tierra, y una hoja de datos impresa del
sistema solar (en los Apéndices bajo “LA TIERRA COMO GRANO/IMAGENES DEL SISTEMA SOLAR”)

Activity adapted from http://astro.if.ufrgs.br/grao.htm & http://www.noao.edu/education/peppercorn/pcmain.html

Objetivos del aprendizaje
Contenido fáctico/conceptual
●

●

●

●

Entender que las distancias en el sistema solar son tan grandes que sólo pueden comprenderse en
un modelo reducido a escala.
Representar de forma aproximada la proporción de distancias y tamaños entre los planetas y el Sol.
Distinguir entre los distintos tipos de cuerpos que componen el sistema solar basándonos en sus
propiedades: el Sol, los 8 planetas, los asteroides y los cometas.
Darse cuenta de que ¡todos los planetas son insignificantes comparados con el Sol!

Habilidades del método científico
Construcción de un modelo. Construir un modelo a escala reducido de nuestro sistema solar.

●

●

Practicar las proporciones matemáticas y las escalas reduciendo todas las distancias “reales” al
tamaño de nuestro modelo.

Actitudes
●

●

Hacerse una idea de la amplitud y del vacío del espacio: ¡las distancias entre los planetas son
enormes comparadas con sus tamaños!
Crear conciencia de la fragilidad de nuestro planeta (¡es sólo un grano de pimienta a esta escala!)

41

Descripción de la actividad

1) Bienvenidos al sistema solar
Esta parte trata de atraer la curiosidad de los
estudiantes y averiguar sus conocimientos previos.
¡Nuestro sistema solar se encuentra en uno de los
brazos de la Vía Láctea, a unos 28 mil años-luz del
centro (2/3 fuera del centro de la galaxia) y se formó
hace 4,6 mil millones de años!
- ¿Qué compone el sistema solar?
El Sistema Solar tiene una estrella en su centro,
llamada el Sol (¡sí, es nuestra estrella más cercana!).
¡Orbitando alrededor del Sol hay 8 planetas y varios
cuerpos celestes más pequeños, como los cometas y
los asteroides! Aprenderemos más sobre las distintas
propiedades de los planetas en esta actividad.
- ¿Cuánto crees que ocupa nuestro sistema solar?
¿Cuál es la distancia en km al siguiente planeta
(Marte)? ¿Y a Neptuno?
(Dejar que los estudiantes adivinen y decirles si es
aún mayor...)

!

Los planetas se llaman así porque sus
órbitas están todas en el mismo plano. Esto
nos dice que el sistema solar se formó de un
disco gigante de polvo.

42

Descripción de la actividad
Es casi imposible imaginar distancias tan largas en km. ¿Qué podríamos construir que nos ayudará a
representar tales distancias? (Guiar a los estudiantes hacia la idea de construir un modelo reducido a
escala).
Comenzaremos imaginándonos que la Tierra es tan pequeña como un grano de pimienta.
2) Construyendo un modelo estimado
Esta primera parte trata de estimular el interés y descubrir las preconcepciones de los estudiantes.
En este punto no se les debería haber dicho a los estudiantes las distancias reales. Sólo utilizarán sus
conocimientos actuales para hacer el mejor modelo a escala de nuestro sistema solar.
●

Dividir a los estudiantes en grupos de 3-4 y darles a cada grupo un conjunto de semillas o
arcilla/plastilina.

●

Desafiar a cada grupo a construir un modelo a escala estimado del sistema solar, tomando como
referencia del tamaño de la Tierra un grano de pimienta.

●

Para cada grupo, hacer una marca o colocar una piedra en el suelo para situar al Sol, pero sin decirles
aún el tamaño del mismo. Darse cuenta de lo grande que es el Sol al final será una sorpresa enorme.

●

Los estudiantes son libres de elegir qué semilla representará a qué planeta, o de hacer bolas de
plastilina o de papel de aluminio del tamaño que quieran.

●

Deberían situar las semillas/bolas en el suelo a las distancias del Sol que estimen a lo largo de una
línea (aunque esto no tiene en cuenta la posición real de los planetas en sus órbitas).

●

Al final, dejar que los diferentes grupos debatan sobre sus modelos, justificando los tamaños y las
distancias que eligieron.

43

Descripción de la actividad
3) Cálculo de las escalas a partir de los datos (enseñanza secundaria)
Con estudiantes de enseñanza secundaria, realmente es posible trabajar con escalas y proporciones,
haciéndoles reducir las distancias reales y los tamaños de los planetas en el modelo reducido a escala.
Para ello, los estudiantes deberían darse cuenta de que un modelo a escala significa que el cociente
entre las distancias/tamaños reales y las del modelo es siempre el mismo.
●

●

Hacer que los estudiantes usen la hoja de trabajo modelo, que contiene los datos con los tamaños y
distancias reales de los planetas, para calcular el tamaño que deberían tener los objetos del modelo, y
entonces asignar la semilla apropiada (o hacer la bola de plastilina/aluminio del tamaño correcto).
Asimismo, dejar que los estudiantes calculen cuáles deberían ser las distancias a escala.

NB: Con la hoja de trabajo con las distancias, pueden o bien calcular la escala del modelo como el
cociente entre el tamaño real de la Tierra y el tamaño del modelo, o bien el cociente entre la distancia
real Tierra-Marte y la del modelo.
●
●

Permitir comparar a los grupos sus cálculos y métodos: ¿Son los métodos equivalentes?
Si quieres, antes de que los estudiantes empiecen sus cálculos, puedes hacerles caminar las
distancias desde el Sol, Mercurio, Marte y la Tierra y mostrarles las semillas/bolas a escala
correctas. Este primer paso debería crear sorpresa (puesto que sus modelos estimados serán
seguramente más pequeños) y provocará curiosidad por descubrir cuáles son las distancias correctas.

Actividad adaptada de http://astro.if.ufrgs.br/grao.htm y http://www.noao.edu/education/peppercorn/pcmain.html
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Descripción de la actividad
4) Experimentando las escalas (enseñanzas primaria y secundaria)
Se necesita un espacio largo (~ 100 m de longitud) para esta parte, preferiblemente al aire libre.
Acompañar a los estudiantes de paseo a través del sistema solar a escala (el correcto). Empezando
desde el Sol, iréis de un planeta al siguiente siguiendo las distancias del modelo a escala indicadas de
ahí en adelante. Puedes dar un paso grande para contar un metro.
Con los estudiantes de enseñanza primaria (que no calcularon las distancias del modelo), puedes crear
un efecto sorpresa no diciéndoles de antemano el número de metros que váis a caminar.
●

Cuando se llegue a cada planeta, mostrar la semilla correcta (o bola de plastilina/aluminio de tamaño
equivalente) que corresponde en el sistema solar a escala (ver los tamaños del modelo en la siguiente
página).

●

Puedes mostrar la imagen del planeta (impresa desde los Apéndices bajo “LA TIERRA COMO
GRANO/IMAGENES DEL SISTEMA SOLAR”) y decirles un dato curioso acerca de él.

●

Coloca una señal en el suelo para que los estudiantes puedan mantener un registro de las distancias al
final (por ejemplo coloca un palo de madera o una piedra y, quizá, pega con cinta la imagen del planeta
sobre él).

●

Después de llegar a Saturno (o a un planeta más cercano al Sol si no tienes espacio o tiempo), echa un
vistazo al modelo que has construído. Centra la atención de los estudiantes en la Tierra. ¿Cómo la ven?
Compárala con el punto diminuto de la imagen de Saturno: esta es la Tierra fotografiada desde la
sonda Cassini (2013).

●

Desde esta perspectiva, pregunta a los estudiantes: ¿Cómo debería ser de grande el Sol?
Haz que los estudiantes lo estimen o lo calculen (enseñanza secundaria). Sorpréndeles mostrándoles
una pelota del tamaño apropiado o el disco solar impreso.

Hoja de trabajo modelo
Tamaño real

!

Objeto del modelo
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Distancia real

Distancia del modelo

Sol

1 391 000 km

Sol - Mercurio
58 000 000 km

Sol-Mercurio

Mercurio

4 879 km

Mercurio - Venus
50 000 000 km

Mercurio-Venus

Venus

12 104 km

Venus - Tierra
41 000 000 km

Venus-Tierra

Tierra

12 742 km

Tierra - Marte
78 000 000 km

Tierra-Marte
13 m

Marte

6 779 km

Marte - Júpiter
550 000 000 km

Marte-Júpiter

Júpiter

139 822 km

Júpiter - Saturno
649 000 000 km

Júpiter-Saturno

Saturno

116 464 km

Saturno - Urano
1 443 000 000 km

Saturno-Urano

Urano

50 724 km

Urano - Neptuno
1 627 000 000 km

Urano-Neptuno

Neptuno

49 244 km

Total

Grano de pimienta
(2 mm)

4 496 000 000 km

Plutón

2 306 km

Neptuno - Plutón
1 404 000 000 km

Luna

3 480 km

Tierra - Luna
384 000 km

749 m

Siguiente estrella
201 695 km
Tierra - Estrella
Tierra-Estrella
Actividad adaptada de http://astro.if.ufrgs.br/grao.htm y http://www.noao.edu/education/peppercorn/pcmain.html
●
(Próxima Centauro)
4,22 años-luz
6 700 000 m
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!

Objeto del modelo

Distancia real

Distancia del modelo

Sol

Pelota (230 mm)

Sol - Mercurio
58 000 000 km

Sol - Mercurio
10 m

Mercurio

Cabeza de alfiler (0,8 mm)

Mercurio - Venus
50 000 000 km

Mercurio - Venus
8m

Venus

Grano de pimienta (2 mm)

Venus - Tierra
41 000 000 km

Venus - Tierra
7m

Tierra

Grano de pimienta (2 mm)

Tierra - Marte
78 000 000 km

Tierra - Marte
13 m

Marte

Grano de sésamo (1 mm)

Marte - Júpiter
550 000 000 km

Marte - Júpiter
92 m

Júpiter

Nuez (24 mm)

Júpiter - Saturno
649 000 000 km

Júpiter - Saturno
108 m

Saturno

Avellana (20 mm)

Saturno - Urano
1 443 000 000 km

Saturno - Urano
240 m

Urano

Cacahuete (9 mm)

Urano - Neptuno
1 627 000 000 km

Urano - Neptuno
271 m

Neptuno

Cacahuete (8 mm)

Total

4 496 000 000 km

749 m

Plutón

Semilla de amapola (0,4 mm)

Neptuno - Plutón
1 404 000 000 km

Neptuno - Plutón
234 m

Luna

Semilla de amapola (0,6 mm)

Tierra - Luna
384 000 km

Tierra - Luna
64 mm

Tierra - Estrella
4,22 años-luz

Tierra - Estrella
6 700 000 m

Siguiente estrella
(Próxima Centauro)
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Descripción de la actividad
5) Tomemos perspectiva:
- ¿Qué piensas y sientes sobre nuestro primer modelo de sistema solar?
- Habiendo viajado a través de las enormes distancias del sistema solar y mirando hacia la Tierra,
¿cómo te sientes sobre nuestro planeta de origen?
Todas las especies vivas que conocemos viven en la superficie de este diminuto grano de pimienta.
Desde este punto de vista, ¿puedes imaginar que gente avariciosa pelee para ser los amos pasajeros de
una fracción de esta semilla?
(adaptado de Carl Sagan – Un Punto Azul Pálido, 1997)
- Pensemos acerca de la velocidad a la que la luz atraviesa las enormes distancias del Universo. Hasta
donde sabemos, la luz es la cosa más rápida en nuestro Universo, y aún así le toma un tiempo viajar. ¡A
la velocidad de 300 000 km/s, tarda cerca de 4 años en llegar desde la siguiente estrella más próxima
(Próxima Centauro) hasta nosotros!
¿Puedes calcular a qué velocidad viajaría la luz en la escala de nuestro modelo?
En nuestro modelo, la siguiente estrella está a 6 700 km y la luz tardaría 4,2 años en cruzar esta
distancia, de manera que ¡su velocidad en nuestro modelo a escala es (v = x/t) 0,2 km/h!
- La velocidad promedio de un adulto andando es de unos 5 km/h. ¿Puedes intentar caminar a 0,2
km/h?
Esta es aproximadamente la velocidad de una hormiga… ¿Qué piensas ahora sobre la velocidad de la
luz?
- ¡El Sol es tan grande comparado con los planetas que encierra el 99% de la masa del todo el
sistema solar! ¿Cómo afecta esta masa a los planetas y por qué es importante?
La fuerza gravitacional ejercida por el Sol es suficiente como para mantener a todos los planetas en
órbita alrededor de él a pesar de las enormes distancias.

2.2 Investigando el
sistema solar
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En esta actividad, los estudiantes usarán datos e imágenes del sistema solar para intercambiar
hechos sorprendentes acerca de los planetas y el Sol.
● Relacionando propiedades seleccionadas de los planetas y del Sol respecto a la Tierra, practicarán
con las razones y las proporciones.
● Finalmente, este intercambio de información llevará a los estudiantes a considerar cómo los
astrónomos determinaron los hechos y las propiedades de los planetas.
●

Edad

Desde los 8 años de edad

Duración

~ 45 minutos

Categoría metodológica Basada en la investigación
Materiales

Imágenes y datos del Sistema solar (encontrados en los
apéndices bajo “INVESTIGANDO EL SISTEMA SOLAR / HOJA DE
DATOS”, también incluidos en el cuerpo de la actividad)

Materiales opcionales

Imágenes de los planetas con tamaños a escala
(“INVESTIGANDO EL SISTEMA SOLAR / TAMANOS” a imprimir de
los apéndices)

Objetivos del aprendizaje

Contenido fáctico/conceptual
●

●

Seleccionar propiedades acerca de los planetas o del Sol y relacionarlos con los de la Tierra.
Distinguir los diferentes tipos de cuerpos que componen el sistema solar y aprender acerca de sus
propiedades: el Sol, los 8 planetas, asteroides y cometas.

Habilidades del método científico
●

Clasificar los diferentes planetas de acuerdo a su tamaño o su composición (planetas exteriores
gaseosos y planetas interiores rocosos).

Actitudes
●

●

Despertar conciencia acerca de lo diferentes que son los otros planetas con respecto a la Tierra y
lo única que es ésta.
Sentir curiosidad por preguntar e investigar “cómo sabemos” los datos y las propiedades de los
objetos distantes como los planetas.
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Descripción de la actividad
Procedimiento:
●

Dividir a los estudiantes en 9 grupos y distribuir las hojas de trabajo del Sol o un planeta a cada
grupo (o hacerlos escoger el que ellos quieran). Repartir también las hojas de resumen de las
propiedades.

●

Cada grupo debería seleccionar una propiedad de su planeta o del Sol (tales como la masa,
temperatura, etc.) que está en su hoja de trabajo y relacionarla con el valor de la misma propiedad en
la Tierra.

●

Cada grupo debería explicar al resto de los estudiantes qué propiedad escogieron, por qué la
eligieron, comparar su valor con el de la Tierra y discutir qué es lo piensan de ello (por ejemplo:
“¡Venus es sorprendentemente caliente! Su temperatura promedio es más de 30 veces la de la
Tierra”)
Analicémoslo:

- ¿Cómo crees que sabemos todas esas propiedades de los planetas (sus distancias, tamaños, masas,
temperaturas, etc.)? Dar un momento para que los estudiantes piensen sobre esto en grupos.
Enviar sondas espaciales es una manera obvia de medir cosas de manera cercana (como la temperatura).
Todavía los astrónomos determinan las distancias a los planetas desde la Tierra usando trigonometría o
más recientemente, vía el uso del radar. Usando telescopios, pueden medirse los tamaños de los planetas
y se pueden deducir sus masas por el movimiento de sus lunas (Leyes de Kepler). Podemos encontrar sus
densidades y composición a partir de sus tamaños y masas. Finalmente, los espectrógrafos pueden
analizar la luz y determinar la temperatura (ver actividad “Luz multicolor”). Puedes leer más información
en http://www.astronomynotes.com/solarsys/s2.htm
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Descripción de la actividad
Analicémoslo:
- De acuerdo a las propiedades que hemos aprendido de los planetas, ¿cómo los clasificarías?
La clasificación más directa es de acuerdo a su tamaño (Apéndice “INVESTIGANDO EL SISTEMA
SOLAR/TAMANO DE PLANETAS” y figura de abajo). Uno puede identificar tres grupos: Los pequeños =
(Mercurio, Venus, Tierra, Marte), los grandes = (Saturno, Júpiter) y los intermedios = (Urano,
Neptuno). Sin embargo, hay otra clasificación posible de acuerdo a su composición: Mercurio, Venus,
Tierra y Marte son planetas rocosos, mientras que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son gaseosos.
- ¿Cómo explicarías que los planetas más cercanos al Sol (los llamados “planetas interiores”) son
rocosos mientras que los más lejanos (los “planetas exteriores”) son gaseosos? Dejar que los
estudiantes se pregunten acerca de cómo se formaron los planetas en el Sistema solar primitivo.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Planets_and_sun_size_comparison.jpg
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Descripción de la actividad
Analicémoslo:
¡Esta es un pregunta sin responder! La teoría más popular de la formación planetaria está basada en la
gravedad del Sol (atrayendo más fuertemente a los cuerpos más densos y rocosos que a los gaseosos) y
la disminución de la temperatura al alejarse del Sol (cerca del Sol, sólo los materiales rocosos con
temperaturas muy altas pueden sobrevivir). Sin embargo, en los últimos años, han sido descubiertos
algunos planetas gaseosos gigantes a poca distancia de otras estrellas (“exoplanetas”), lo que ha
llevado
a
los
astrónomos
a
replantearse
sus
ideas.
Puedes leer más detalles en el Libro espacial del Observatorio Las Cumbres::
http://lcogt.net/spacebook/planets-and-how-they-formed.
- Además de los planetas, ¿hay otros cuerpos en nuestro sistema solar?
Sí, nuestro sistema solar también contiene otros cuerpos más pequeños. Entre ellos están los cometas
y asteroides, los cuales orbitan alrededor del Sol, al igual que lo hacen los planetas (ver a
continuación).
- ¿Sabes por qué Plutón no es ahora considerado un planeta?
En 2006, durante una asamblea de la Unión Astronómica Internacional (IAU, por sus siglas en inglés),
se decidió que Plutón debería colocarse en una nueva categoría de objetos del Sistema solar llamada
“planetas enanos”. Aunque Plutón tiene las características físicas de un planeta, le falta algo
importante. En la asamblea, la IAU decidió que para ser considerado planeta, un cuerpo también
necesita haber despejado de otros cuerpos su región orbital por sus efectos gravitacionales. Plutón no
cuenta con este último punto (hay otros cuerpos que orbitan cerca de la órbita de Plutón), y así ya no
se le considera el noveno y más pequeño planeta del sistema solar. La decisión de la IAU fue suscitada
por el reciente descubrimiento de Eris, un cuerpo del sistema solar más allá de la órbita de Plutón y
que es de hecho más grande que Plutón.
Actividad adaptada de http://astro.if.ufrgs.br/grao.htm y http://www.noao.edu/education/peppercorn/pcmain.html
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El Sol
Masa

~ 2x10

30

kg

Radio

6 960 000 km

Distancia a la Tierra

149 597 871 km

Gravedad superficial
Temperatura superficial
Temperatura del núcleo

274 m/s

2

~ 6 000 ˚C

~ 1,6x10

7

˚C

!

¿Sabías que el Sol es el responsable de la vida en la Tierra? El Sol permite que las plantas
produzcan el oxígeno que respiramos a través del proceso de la fotosíntesis. El Sol también
provee a la Tierra con la energía que mantiene las condiciones lo suficientemente cálidas para
la vida.
Actividad adaptada de http://astro.if.ufrgs.br/grao.htm y http://www.noao.edu/education/peppercorn/pcmain.html
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Mercurio
Masa

3,303x10

23

kg

Radio

2 439,7 km

Distancia al Sol

57 909 100 km

Período de rotación

58,646 días

Período orbital

87,969 días

Número de satélites

0

Gravedad superficial
Temperatura promedio

3,7 m/s

2

-170 ˚C a 350 ˚C

!

Mercurio es el planeta más cercano al Sol y también el más pequeño. Debido a
que Mercurio carece de atmósfera, la temperatura entre el día y la noche difiere en
más de 500 ºC.

Actividad adaptada de http://astro.if.ufrgs.br/grao.htm y http://www.noao.edu/education/peppercorn/pcmain.html daptad
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Venus
Masa

4,869x10

23

kg

Radio

6 301,8 km

Distancia al Sol

108 208 930 km

Período de rotación

243,018 días

Período orbital

224,701 días

Número de satélites

0

Gravedad superficial
Temperatura promedio

8,87 m/s

2

~ 460 ˚C

!

Venus es el planeta más similar a la Tierra en tamaño y en composición. La mayor diferencia
entre Venus y la Tierra es la atmósfera densa de Venus, cuya presión en la superficie del planeta
es 94 veces la presión superficial de la atmósfera de la Tierra.

Actividad adaptada de http://astro.if.ufrgs.br/grao.htm y http://www.noao.edu/education/peppercorn/pcmain.html daptad
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La Tierra
Masa

5,973x10

23

kg

Radio

6 371 km

Distancia al Sol

149 098 074 km

Período de rotación

23,96 horas

Período orbital

365,25 días

Número de satélites

1

Gravedad superficial
Temperatura promedio

9,78 m/s

2

~ 15 ˚C

!

La Tierra es el único planeta del sistema solar (por lo menos hasta ahora) en donde sabemos
que hay vida. Al parecer la vida puede existir aquí debido al agua en estado líquido en la
superficie de la Tierra y la atmósfera que rodea a nuestro planeta.
Actividad adaptada de http://astro.if.ufrgs.br/grao.htm y http://www.noao.edu/education/peppercorn/pcmain.html
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Marte
Masa

6,4185x10

23

kg

Radio

3 396,2 km

Distancia al Sol

227 939 100 km

Período de rotación

24,622 horas

Período orbital

686,97 días

Número de satélites

2

Gravedad superficial
Temperatura promedio

3,71 m/s

2

~ -140 ˚C a 20 ˚C

!

Marte es conocido como el planeta Rojo debido a la gran cantidad de óxido de hierro
(herrumbre) en su superficie. En una noche clara, es posible distinguir Marte de otros objetos en el
cielo por su sorprendente color rojizo.
Actividad adaptada de http://astro.if.ufrgs.br/grao.htm y http://www.noao.edu/education/peppercorn/pcmain.html
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Júpiter
Masa

1,8986x10

27

kg

Radio

71 492 km

Distancia al Sol

778 547 200 km

Período de rotación

9,925 horas

Período orbital

4 331,5 días

Número de satélites

63

Gravedad superficial
Temperatura promedio

24,79 m/s

2

~ -110 ˚C

!

Júpiter es el planeta más grande y más masivo del sistema solar. Su masa es tan grande
que si nos pudiéramos parar en su “superficie”, podríamos pesar casi 3 veces lo que pesamos
en la Tierra.
Actividad adaptada de http://astro.if.ufrgs.br/grao.htm y http://www.noao.edu/education/peppercorn/pcmain.html
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Saturno
Masa

5,684x10

26

kg

Radio

60 268 km

Distancia al Sol

1 433 449 370 km

Período de rotación

10,57 horas

Período orbital

10 759,22 días

Número de satélites

~ 200

Gravedad superficial
Temperatura promedio

10,44 m/s

2

~ -140 ˚C

!

La característica más sorprendente de Saturno es su hermoso sistema de anillos, hechos
primordialmente de hielo, pequeñas rocas y polvo. En una noche clara e incluso con un telescopio
pequeño, puedes ver fácilmente el sistema de anillos de Saturno.

Actividad adaptada de http://astro.if.ufrgs.br/grao.htm y http://www.noao.edu/education/peppercorn/pcmain.html
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Urano
Masa

8,681x10

25

kg

Radio

25 559 km

Distancia al Sol

2 876 679 082 km

Período de rotación

17,23 horas

Período orbital

30 799,09 días

Número de satélites

27

Gravedad superficial
Temperatura promedio

8,69 m/s

2

~ -197 ˚C

!

Urano tiene un sistema de anillos, como Saturno, pero los de Urano son más difíciles
de ver. Quizá la característica más interesante de Urano es el hecho de que su eje de
rotación está inclinado casi 90 grados con respecto a su órbita alrededor del Sol.
Actividad adaptada de http://astro.if.ufrgs.br/grao.htm y http://www.noao.edu/education/peppercorn/pcmain.html
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Neptuno
Masa

1,0243x10

26

kg

Radio

24 764 km

Distancia al Sol

4 503 443 661 km

Período de rotación

16,1 horas

Período orbital

60 190 días

Número de satélites

13

Gravedad superficial
Temperatura promedio

11,15 m/s

2

~ -200 ˚C

!

Neptuno es el planeta más alejado del Sol, y su período orbital es el más largo de todos.
Un año en Neptuno dura casi 165 años terrestres.
Actividad adaptada de http://astro.if.ufrgs.br/grao.htm y http://www.noao.edu/education/peppercorn/pcmain.html

Cometas y Asteroides
· Los cometas y asteroides son objetos pequeños que
orbitan el Sol, al igual que los planetas, y forman
parte del sistema solar.
· La principal diferencia entre los cometas y los
asteroides es su composición química y el tipo de
órbita alrededor del Sol.
· Los cometas tienen órbitas que son muy elípticas
(excéntricas).
· Los cometas están compuestos principalmente de
silicatos, hielo y compuestos tales como el metano y
el amoniaco. Cuando se acercan al Sol, estos
materiales se subliman e ionizan, produciendo las
hermosas colas de los cometas que podemos ver.
· Los asteroides son cuerpos rocosos o metálicos que
son menos masivos que los planetas.
· La mayoría de los asteroides en el sistema solar
orbitan entre Marte y Júpiter, en una región llamada
el Cinturón de Asteroides.

Actividad adaptada de http://astro.if.ufrgs.br/grao.htm y http://www.noao.edu/education/peppercorn/pcmain.html
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2.3 Construyendo un modelo
heliocéntrico
Actividad adaptada de http://solar-center.stanford.edu/activities/venus.html
●

Haciendo preguntas sobre el cielo, los astrónomos pueden aprender acerca
de su posición en el Universo.

Para hacerlo, deben comparar sus observaciones con modelos, en los cuales los
cuerpos celestes grandes y sus distancias se representan por análogos más
pequeños.
● En esta actividad, construirás modelos con pelotas hechas en casa para comprobar
si los planetas orbitan la Tierra o el Sol. Compararás tus modelos con las
observaciones de Galileo para determinar quién está en lo cierto.
●

Edad

12 años o más

Duración

~ 90 minutos (se necesita más tiempo para las actividades complementarias).

Categoría metodológica

Basado en la investigación

Pre-requisitos

Familiaridad con las fases de la Luna.

Materiales

●

Materiales opcionales

Bolsas de basura o tela negra para oscurecer la habitación
● Pelota pequeña (pelota de papel de aluminio envuelta en periódico, ver figura)
● Foco o linterna (idealmente uno por grupo de estudiantes)
● Para cada grupo de estudiantes (un conjunto por grupo):
● Pelota grande (pelota de papel de aluminio envuelta en periódico)
● Regla
● Hojas de notas (en los apéndices bajo “MODELO HELIOCENTRICO / HOJA DE NOTA”) o
papel, dibujos de Galileo (en los apéndices bajo “MODELO HELIOCENTRICO / DIBUJOS DE
GALILEO”)
● Lápices

- Globo terráqueo
- Cuerdas

Objetivos del aprendizaje
Contenido fáctico/conceptual
●

●

Reconocer o explicar con un dibujo que Venus exhibe fases como las de la Luna, las cuales se deben
a su posición relativa con respecto a la Tierra y el Sol.
Justificar la hipótesis de que Venus orbita alrededor del Sol basada en las observaciones conocidas
de Galileo Galilei (tamaño de Venus).

Habilidades del método científico
●

Construcción de modelos. Representar el sistema Venus-Tierra-Sol con pelotas de poliestireno.

●

Hacer observaciones por uno mismo.

●

Distinguir entre dos hipótesis (los sistemas Copernicano y Ptolemaico - ver siguiente página)
modelando y contrastando con las observaciones reales.

Actitudes
●

●

Ver la ciencia como un diálogo entre el modelado de fenómenos naturales y la
experimentación/observación.
¡Darse cuenta de que este proceso de modelado y experimentación puede traer respuestas a
algunas viejas preguntas como nuestra posición en el Universo!

Descripción de la
actividad
Resumen:
Esta actividad requiere de una sala o clase grande y vacía que pueda oscurecerse.
1) Los estudiantes introducirán las visiones principales del sistema solar, el sistema Ptolemaico (Tierra en el
centro), y el Copernicano (Sol en el centro), sin conocer a priori cuál es el correcto.
2) Los estudiantes mostrarán las ilustraciones de Galileo Galilei sobre Venus observado con telescopio, las
cuales constituyen una evidencia a favor de uno de los dos sistemas. Observarán las características de esas
ilustraciones.
Para aprender si las observaciones de Galileo concuerdan con las de los sistemas Copernicano o Ptolemaico,
construirán los modelos de órbita de Venus de acuerdo a cada visión del sistema solar.
3) Para ilustrar a los estudiantes el concepto de un modelo, podemos mostrarles primero cómo hacerlo
basándonos en ejemplos familiares: la Luna orbitando la Tierra.
4) En grupos, los estudiantes construirán los modelos Ptolemaico y Copernicano. En cada caso, deben medir
los tamaños aparentes y dibujar la apariencia de Venus de acuerdo a sus modelos y escribirlos en sus hojas
de notas.
5) Los grupos compartirán sus resultados y los compararán con las ilustraciones de Galileo. De esta manera,
serán capaces de argumentar qué sistema es correcto (Copernicano) y cuál está equivocado (Ptolemaico).
6) Como extensión, los modelos construidos por los estudiantes también pueden ayudarles a entender por
qué Venus tienes fases como la Luna, aunque orbite al Sol y no a la Tierra.

Descripción de la actividad
1) El problema histórico de nuestra posición en el Universo.

http://www.wisegorilla.com/images/solarsystem/copernican%20
solar%20system%20atlas%20coalestic%201660.jpg

http://www.otraparte.org/actividades/ciencia/img-ciencia/jd-ram
irez-ptolemaico.jpg

∙ Debido a cómo el Sol, la Luna, y los planetas parecen
moverse a través del cielo cada día, antiguamente se
creía que esos cuerpos orbitaban alrededor de nuestro
planeta Tierra.

∙

∙

Después, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico
(1473 - 1543), fue el primero en decir que todos los
planetas orbitaban alrededor del Sol. Llamamos a
este sistema Copernicano o heliocéntrico.
Sus ideas fueron consideradas heréticas por las
personas que querían que la Tierra fuera el centro
del Universo....

●

Esta visión del sistema solar es llamada sistema
Ptolomeico
o
geocéntrico, por el astrónomo,
matemático y geógrafo griego, Claudio Ptolomeo (100 170 d.C.), uno de los primeros en proponerlo.

¿Qué sistema está en lo correcto y cómo lo
sabemos?

Descripción de la
actividad
http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/images/Galileo_Telescope_art_B
R.jpg

2) Examen de los datos
- A fin de determinar qué punto de vista del sistema solar es el correcto necesitamos una pista o un
“elemento de prueba”, como en el trabajo de un detective... En astronomía, ¡nuestras pistas son las
observaciones del cielo!
- Copérnico y Ptolomeo sólo hicieron observaciones de los planetas a ojo desnudo, sin la ayuda de telescopios.
Sus ideas acerca del sistema solar eran sólo hipótesis. Pese a ello en 1609, el astrónomo, filósofo y
matemático Galileo Galilei (1564-1642) utilizó lentes para construir un telescopio para observar el cielo, ¡lo
que lo amplió casi 30 veces! Galileo Galilei usó su telescopio para observar el planeta Venus, e hizo los bocetos
de arriba. (Dar a los estudiantes copias de estos bocetos, del Apéndice.) Los dibujos están separados por un
intervalo de varios meses.
- ¿Has visto alguna vez el planeta Venus? (Comprobar al final de la actividad.)
- Examinemos en primer lugar las observaciones de Galileo cuidadosamente: ¿qué diferencias ves entre los
dibujos?
Los estudiantes deberían proponer la idea de que el tamaño aparente y la forma son características
importantes que cambian entre los dibujos.
- Para averiguar si las observaciones de Galileo estaban de acuerdo con las de Ptolomeo o las de Copérnico,
¡construirás tus propios modelos para ver si pueden reproducir las observaciones de Galileo! ¿Sabes qué es un
modelo?

Descripción de la
actividad
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap990129.html

3) Un ejemplo familiar: Modelando el sistema Luna-Tierra-Sol
- Primero, veremos qué es un modelo con un ejemplo con el que estés familiarizado. ¿Conoces algún cuerpo
celeste famoso que orbite la Tierra?
- ¿Alguna vez has notado que la Luna parece cambiar su forma (fases de la Luna) durante el mes? ¿Por qué
sucede (comprueba el conocimiento preliminar)?
- Para entender por qué la Luna cambia de forma al orbitar la Tierra, podemos construir un modelo, donde
representemos las cosas grandes del espacio con análogos pequeños que podamos sostener y mover. Un
modelo es válido si puede reproducir las características de las observaciones.
● Elige un estudiante voluntario para desempeñar el papel de un observador en la Tierra y otro para

reproducir al Sol.
● Camina alrededor del voluntario que hace de Tierra mientras sostienes una pelota pequeña en tus manos,

diciéndole que él es un observador de la Tierra mirando la Luna (opcional: dále el globo terráqueo). Ahora
apaga las luces/cierra la puerta para oscurecer la habitación totalmente.
- ¿Puedes ver la Luna ahora? ¿Qué más necesitamos para poder verla (la luz del Sol)?
● Pide al segundo voluntario que representa al Sol que sostenga un foco/linterna a una cierta distancia,

mientras tú te mantienes orbitando alrededor con la pelota pequeña. Si usas una linterna, el voluntario
necesitará ajustar la orientación de la misma de tal manera que siempre ilumine la Luna (imitando al Sol
brillando en todas direcciones).
- ¿Cómo percibe un observador en la Tierra la forma de la parte iluminada de la Luna?
Dependiendo de la posición de la Luna durante su órbita alrededor de la Tierra, la parte del disco lunar que
vemos iluminado desde la Tierra varía. Estas son las fases de la Luna. Para aprender más acerca de la
Luna, por favor visita la actividad “Explorando la Luna”.

Descripción de la
actividad

Figura 1
Venus
Sol

Tierra

4) Modelo de Venus orbitando alrededor de la Tierra
● Vuelve a encender la luz/abre la puerta para iluminar la habitación.

- Ahora vamos a construir modelos de acuerdo a los de Ptolomeo y Copérnico para ver cuál se corresponde con
las observaciones de Galileo sobre Venus. ¿Puedes construir un modelo de Venus orbitando la Tierra, como en
el sistema Ptolemaico?
● Dividir a los estudiantes en grupos de 3-4 y dejarles escoger el material que necesiten. Darles los lápices y la

hoja de notas (ver a partir de aquí y en los Apéndices bajo “MODELO HELIOCENTRICO / HOJA DE
NOTAS”).
- ¿Cómo medirías el tamaño aparente de Venus, visto desde la Tierra, en tu modelo?
● Dejar que los estudiantes propongan sus propias ideas (p. ej., sostener la regla a una distancia fija desde sus

ojos, enrollar un papel como un telescopio y sostener/pegar la regla en frente, etc.). De esta manera se
sentirán “dueños” de sus mediciones. Asegúrate de que entienden la relación entre el tamaño aparente y la
distancia (p. ej., pídeles que pronostiquen cómo variaría el tamaño aparente o realiza un experimento digital en
el que comparen tu tamaño aparente con su pulgar según te aproximas o te alejas de ellos).
- Mide el tamaño aparente de Venus en cuatro puntos de su órbita y apunta tus medidas en tu hoja de notas.
- Ahora añadiremos el Sol a nuestros modelos: ¿Puedes dibujar cómo ves Venus (la parte iluminada) desde el
punto de vista de la Tierra? Pon tus dibujos en tu hoja de notas.
● Para esta parte necesitarás apagar las luces. Si no tienes una linterna por grupo, pásala entre los grupos. La

idea es simular la luz del Sol, como en la Fig. 1.

Descripción de la
actividad
Consejo para el profesor: Para ahorrar tiempo,
puedes pedir a la mitad de los grupos que
trabajen sobre el modelo Ptolemaico y a los otros
sobre el modelo Copernicano.

Figura 2
Venus
Sol

Tierra

5) Modelo de Venus rotando alrededor del Sol (Copernicano)
● Enciende de nuevo la luz.

- ¿Qué pasa con Copérnico? ¿Puedes construir un modelo de Venus rotando alrededor del Sol?
Dejadles buscar un rato. Necesitarán tener a alguien en el grupo de pie representando al Sol, o colocar una
marca o pintar el disco solar en el suelo para representarlo. Su modelo debería parecerse al de la Figura 2.
Si algún grupo invierte las posiciones de la Tierra y Venus, les dejaremos: no serán capaces de reproducir
las fases de Venus, lo que llevará a una discusión interesante (ver paso 4).
- ¿Puedes medir el tamaño aparente de Venus, visto desde la Tierra, en cuatro puntos de su órbita?
De igual forma que para el modelo Ptolemaico: pídeles a los estudiantes predecir cómo variará el tamaño
aparente antes de hacer las medidas.
- Utilizaremos la linterna como Sol: ¿puedes dibujar cómo ves Venus (la parte iluminada) desde la Tierra en
cuatro puntos de su órbita?
Para esta parte necesitarás apagar las luces. Si no tienes una linterna por grupo, pásala entre los grupos. La
idea es simular la luz del Sol, como en la Fig. 2.

Modelo de hoja de notas
Modelo Copernicano:
Venus rotando alrededor del Sol

Modelo Ptolemáico:
Venus rotando alrededor de la Tierra
Diámetro aparente de Venus en cuatro posiciones
de su órbita vistas desde la Tierra (en cm)

1)

2)

3)

4)

Diámetro aparente de Venus en cuatro posiciones
de su órbita vistas desde la Tierra (en cm)

1)

Dibujos de Venus

2)

3)

Dibujos de Venus

1)

2)

1)

2)

3)

4)

3)

4)

4)

Descripción de la
actividad
6) Validando los modelos por comparación con las observaciones
- ¡Ahora es el momento de compartir con los demás lo que hemos descubierto!
Puedes, por ejemplo, pedirle a un grupo que haga una breve descripción de su modelo Ptolemaico en la
pizarra, a otro grupo que escriba sus mediciones y dibuje la forma de Venus, y al resto de los grupos el
modelo Copernicano. Utilizarlo para iniciar un debate entre los grupos. No les digas aún la respuesta...

●

- Compara tus mediciones y tus dibujos con los de Galileo: ¿qué puedes concluir?
Los estudiantes deberían darse cuenta de que tanto el modelo Ptolemaico como el Copernicano reproducen
las fases, pero que sólo el modelo Copernicano puede reproducir la enorme variación de tamaño
aparente de Venus vista por Galileo.
Las observaciones de Venus por Galileo, y también otras de Júpiter y sus satélites, proporcionaron la
prueba observacional de que el Modelo Copernicano del Sistema Solar es el correcto. ¡Esto condujo a
una revolución histórica total sobre la forma de cómo veíamos el Universo y nuestro lugar en él!
- ¿Cómo podrías mejorar aún más nuestros modelos? ¡Los modelos que hemos hecho no estaban a escala! ¡Si
tu cabeza representase el tamaño de la Tierra, Venus debería estar entre 0,9 y 5,1 km alejado de nosotros,
y el Sol estaría a 3 km con un tamaño de 30 m de diámetro! Otra 'fuente de error' es que los estudiantes
que sujetan Venus no están andando de forma circular. Pueden utilizar una cuerda para mantener un radio
constante al caminar. Finalmente, los modelos deberían tener en cuenta la forma elíptica de la órbita de
Venus.

¿Por qué tiene fases Venus?
Esta parte es una extensión de la actividad para entender por qué Venus tiene
fases.

-

Hemos visto en las observaciones de Galileo que el planeta
Venus a veces está lleno y otras veces parece una media
luna: ¡presenta fases como la Luna!
- ¿Cómo explicas esto en un modelo Ptolemaico?
- ¿Podrías ver estas fases en tu modelo de Venus
orbitando alrededor del Sol (modelo Copernicano)?
¿Por qué crees que ocurren?

- Si no todos los grupos podían ver las fases (algunos a lo mejor
situaron Venus más lejos del Sol que la Tierra), empieza un
debate entre los grupos.
- ¿Es importante que Venus esté más cerca del Sol que la
Tierra? ¿Cómo podemos comprobarlo?
-

Dejarles venir con la idea de usar sus modelos. Entonces
pedir a los grupos que recreen sus modelos una vez más. En
primer lugar pedirles que sitúen Venus más cerca del Sol
que la Tierra, y luego que lo sitúen más lejos del Sol.
Apagar la luz y usar las lámparas.

amanecer

atardecer

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Phases-of-Venus.svg

!

Venus presenta fases porque orbita al Sol
más cerca que la Tierra. Por la misma razón,
sólo es visible cerca del amanecer y del
atardecer (por eso la llamamos el Lucero del
alba/de la tarde). Un planeta como Júpiter está
más lejos del Sol que la Tierra: puede verse
sólo por la noche y siempre aparece
completamente iluminado por la luz del Sol.

¡Vamos a observar Venus!
Continuando con la actividad previa: observa cómo se ve Venus
realmente a través de un telescopio o un cielo simulado.
https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/1/11/Phases_Venu
s.jpg

Con un telescopio
● El Galileoscopio es una réplica del
propio telescopio de Galileo: ¡úsalo
para repetir las observaciones de
Galileo de Venus!
Encontrarás el procedimiento a
seguir en detalle en la guía de
observación del Galileoscopio
(www.galileoscope.org)
● Para ver cambios en las fases de
Venus, necesitarás observar cada
semana/dos semanas durante
varios meses.
● Haz bocetos de las fases y
¡recopila tus dibujos para hacer un
poster para el aula!
● ¿Cómo puedes saber si Venus
aparecerá por al amanecer o al
atardecer en el cielo?
¡Compruébalo con Stellarium!

Con Stellarium
● Descárgalo de forma gratuita desde: www.stellarium.org
a) Observa Venus como con un telescopio
● Busca Venus y síguelo (barra espaciadora)
● ¿Aparece Venus antes del amanecer o después del atardecer?
Establece el tiempo
(horas y minutos) de manera que Venus se
vea como un punto brillante sobre el horizonte.
● Haz zoom (desplazando el ratón) hasta que veas la fase de Venus.
Anota la fecha y la hora, y haz un boceto.
● Haz lo mismo en pasos de 2 en 2 meses
(ajusta también las horas y los minutos) y haz nuevos bocetos.
● Cuando el Sol aparece al mismo tiempo que Venus en el cielo,
intercambia el amanecer por el anochecer o viceversa.
b) Animación de las fases de Venus
● Quita el fondo
y la atmósfera
.
● Haz zoom hasta que veas la superficie de Venus.
● Acelera el tiempo pulsando
6 veces (de esta manera un mes
pasa en unos pocos segundos).
● ¡Verás las fases de Venus cambiar delante de tus ojos!

3. El Sol

Características en la fotosfera
La superficie amarillo-anaranjada del
Sol se llama Fotosfera.
● La palabra fotosfera se deriva del
antiguo griego, “Photos” que significa
luz y “spheria” esfera, de forma literal
la esfera de la que recibimos luz.
● Sin embargo, esta esfera de luz no es
perfecta como pensaban los
astrónomos antiguos.
● Hay manchas oscuras en la superficie
del Sol, llamadas manchas solares,
visibles fácilmente a través de un
telescopio pequeño, que producen
efectos enormes aquí en la Tierra.
●

Otras características sobre la fotosfera incluyen granulación,
mesogranulación, supergranulación y fáculas.

3.1 El ciclo solar
Imagen del disco solar

∙ Las plantas, los animales e incluso nuestros
propios cuerpos están regulados por ciclos.

∙ El

Sol también tiene un ciclo, relacionado
con las manchas que aparecen en su
superficie.

∙ Una mancha solar es una región del Sol que
está más fría (4300 ºC) que su entorno
(5500 ºC).

∙ Las manchas solares parecen áreas oscuras.
La parte central más oscura se denomina
umbra y está rodeada por un área algo más
brillante llamada penumbra.

∙

Las manchas solares aparecen sobre la
superficie del Sol en grupos que pueden ser
tan anchos como 120 000 km, ¡10 veces el
diámetro de la Tierra!

Manchas solares

Tamaño aproximado de la Tierra.

Para aprender más sobre las manchas solares y verlas en tu ordenador, mira la actividad “La rotación del
Sol”.
Actividad adaptada de www.schoolsobservatory.org.uk y www.windows.ucar.edu

Objetivos del aprendizaje
Contenido fáctico/conceptual
A través del análisis de datos, justificar que el ciclo solar tiene un período de 11 años.
● Por medio del análisis de datos, reconocer pequeñas variaciones entre ciclos (duración, intensidad) y
notar que no es un fenómeno constante.
●

Habilidades del método científico
●

●

Herramientas de representación. Dibujar una serie temporal (aquí número de manchas vs. tiempo)
usando Excel.
Extraer información de la gráfica (período temporal, amplitud y duración de los ciclos).

Actitudes
●

●

●

●

Ver el Sol como un objeto celeste animado, “vivo”, con un ciclo de manchas solares (entre otros
fenómenos).
Adquirir un conocimiento inicial sobre la “actividad solar” (de la que las manchas solares no son sino
una manifestación) y su variación.
Sentir curiosidad por el origen del ciclo solar (¿por qué hay un ciclo?) y ser conscientes de que esto
es aún un misterio científico.
Preocuparse sobre las consecuencias del ciclo solar (¿Notamos el magnetismo solar o sus efectos
sobre la Tierra?).
Actividad adaptada de http://www.schoolsobservatory.org.uk/staff/teach/maths/act_wtpl.shtml

Calculando el ciclo solar
En esta actividad, aprenderás cómo calcular el ciclo solar utilizando datos oficiales del
número de manchas solares visibles. Crearás una gráfica para mostrar tus resultados.

Edad

14 años o más

Duración

~ 40 min.

Categoría metodológica
Materiales

Experimental
Ordenador con Windows Excel o similar
● Datos de manchas solares (en los Apéndices online
https://drive.google.com/drive/folders/1l_wf-xOlErnibg6F
zonJK4qalgJDhbih)
●

Procedimiento:
- En los Apéndices online
(https://drive.google.com/drive/folders/1l_wf-xOlErnibg6FzonJK4qalgJDhbih?u
sp=sharing) encontrarás 3 ficheros. Dos contienen los datos para la actividad, y el
tercero da la solución.
- En el fichero de texto “fechas.txt” hay una columna que enumera fechas de
observaciones desde 1965 hasta 2001.
- En el archivo “numero_de_manchas.txt” hay una columna con una lista con el
número de manchas solares observadas en la fechas dadas en el fichero
“fechas.txt”.
- Copia las columnas dentro de una tabla en Excel y crea una gráfica del número de
manchas (en el eje y) en función del tiempo (en el eje x).
- También puedes descargar los datos así como presentaciones útiles desde el sitio
Web:
http://www.schoolsobservatory.org.uk/activ/sunspots/
Actividad adaptada de www.schoolsobservatory.org.uk y www.windows.ucar.edu

http://curious.astro.cornell.e
du/images/xraysun.gif

http://www.sciencedaily.com
/images/2008/06/080609124
551-large.jpg

Calculando el ciclo solar
Analicémoslo:
- ¿Puedes ver algún patrón que se repite en tu gráfica? Si es así, ¿con qué frecuencia se repite el
patrón? ¡Estás viendo el ciclo solar cada 11 años!
- Observa cada ciclo. ¿Qué diferencias y similitudes ves entre ellos? ¿Todos tienen la misma
amplitud o duración?

∙ Hay ciclos que tienen picos de actividad (número de manchas) mayores que otros, y hay ciclos que
duran más que otros, a pesar de que el ciclo promedio dura 11 años. Ver la siguiente página para
aprender más.

!

¿Sabías que Galileo Galilei
observó las manchas solares en
1613 con su propio telescopio?
Publicó sus observaciones y sus
dibujos en un libro.

Actividad adaptada de www.schoolsobservatory.org.uk y www.windows.ucar.edu

Calculando el ciclo solar
●

Como has visto, el número de manchas
solares no es constante en el tiempo.

●

A medida que pasa el tiempo, aparecen
nuevas manchas y grupos de manchas,
mientras que las más antiguas
disminuyen y se hacen más pequeñas.

●

Cuando estudiamos la variación de las
manchas solares en períodos cortos (sólo
semanas o meses), la variación en el
número de manchas puede parecer
aleatoria.

●

http://www.phys.ncku.edu.tw/~astrolab/mirrors/apod_e/image/0712/solarcycle_soho_
big.jpg

Necesitamos observar las manchas
solares durante más de una década para
revelar una característica impresionante
del Sol:

! El número de manchas solares varía
periódicamente, y se conoce como el ciclo
de 11-años.
http://www.windows.ucar.edu/sun/images/sunspotnumbers.sp.jpg

Actividad adaptada de www.schoolsobservatory.org.uk y www.windows.ucar.edu

Más información:
Puedes consultar los siguientes enlaces para obtener información
relacionada y ampliada sobre las características y fenómenos solares:
1.) Solarmonitor : https://solarmonitor.org/
2.) Archivo GONG H-alpha : http://halpha.nso.edu/archive.html
3.) Datos IRIS : http://iris.lmsal.com/data.html OR http://www.lmsal.com/heksearch/
4.) Helioviewer : https://helioviewer.org/
5.) Archivo de datos STEREO : https://www.ukssdc.ac.uk/solar/stereo/data.html
6.) Archivo de datos KSO : https://kso.iiap.res.in/new/archive/input
7.) Datos Monte Wilson :
https://archive.org/details/mountwilsonobservatory?&sort=-downloads&page=2
8.) Catálogo LASCo CMEs : https://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list/
9.) Eso es AMAZING (Nobeyama Radioheliograph): http://solar.nro.nao.ac.jp/norh/index.html
O http://solar.nro.nao.ac.jp/norh/html/prominence/ (Tienen enumeradas todas las
prominencias desde 1996).
10.) Archivo de Deflexiones Ionosféricas Repentinas (Sudden Ionospheric Deflections,
SuperSID) : http://sid.stanford.edu/database-browser/calendar.jsp
11.) Radio Espectrógrafos Culgoora + Learmonth :
http://www.sws.bom.gov.au/World_Data_Centre/1/9
12.) Espectrógrafos Solares E-callisto : http://soleil.i4ds.ch/solarradio/callistoQuicklooks/
13.) Archivo de Datos de Radio HIRAS : http://sunbase.nict.go.jp/solar/denpa/index.html
14.) Espectrógrafos de Radio Gauribidanaur :
https://www.iiap.res.in//solarradioimages#spectrogram
15.) Archivo SIDC para conocer la conexión Sol-Tierra o la Influencia : http://sidc.be/archive

3.2 Reloj de sol ecuatorial
• Al jugar con la sombra que el Sol proyecta sobre un objeto, puedes
medir la hora del día sin tener que mirar un reloj normal en la pared.
• Aprenderás a construir un reloj solar personal a partir de un pedazo
de papel y un lápiz, basándote en el movimiento aparente del Sol que es
seguido por la sombra del lápiz.
Edad

A partir de 8 años (elaborar el reloj de sol ecuatorial).
A partir de 12 años (entendiendo el principio del reloj de sol
ecuatorial).

Duración

~ 45 minutos

Tipo de Actividad

Experimental / Creativa

Materiales

●

Materiales
opcionales

- Globo terráqueo
- Disco solar de papel.

Plantillas de reloj de sol (en los apéndices bajo “RELOJ
ECUATORIAL”)
● Tijeras
● Lápiz
● Cartón y cinta o pegamento.
● Brújula (para ubicar la dirección norte/sur)

Actividad adaptada de http://www.skyandtelescope.com/letsgo/familyfun/Make_Your_Own_Sundial.html

Objetivos del aprendizaje
Contenido fáctico/conceptual
●

●

Atribuir el movimiento aparente periódico de 24 horas del Sol y las estrellas a la rotación de la
Tierra.
Utilizar el movimiento periódico del Sol para medir la hora del día siguiendo la sombra de un palo.

Habilidades del método científico
●

●

Manipular ángulos: descubrir que la latitud es también el ángulo entre el suelo y el eje de rotación
de la Tierra.
Construir un instrumento con materiales simples.

Actitudes
● Tener en cuenta que instrumentos complejos y precisos pueden estar hechos con materiales
simples.
●

Aumentar nuestra conciencia sobre los genios de nuestras antiguas civilizaciones que diseñaron
tales relojes.
Actividad adaptada de http://www.skyandtelescope.com/letsgo/familyfun/Make_Your_Own_Sundial.html

Midiendo el tiempo
¿Cómo podemos medir el tiempo (sin un reloj
de pulsera)?
• Comprende que el tiempo se mide
utilizando un fenómeno que se repite de
forma constante, es decir, un evento
periódico.
• El cielo nos da varios ejemplos: día y noche,
el movimiento aparente del Sol y las
estrellas. Como ejemplo, la Fig. 1 muestra el
movimiento del Sol a lo largo del día.
• Estos movimientos son aparentes porque se
deben a la rotación de la Tierra sobre su
propio eje. Son periódicos porque la
rotación de la Tierra se repite cada 24
horas.

Fig. 2

Fig. 1

¿Cómo podemos usar el movimiento del Sol para
hacer un reloj?
• Podemos usar un palo (ver Fig. 2). El movimiento del
Sol a través del cielo produce un movimiento
complementario de sombras. Podemos hacer marcas
en el suelo a lo largo de la trayectoria del Sol para
dividir la duración del día. ¡Pruébalo tú mismo en el
patio!
¿Cuál es el problema con un palo vertical? ¿Cómo será
la sombra al mediodía? Por lo tanto, en esta
actividad, inclinaremos el palo (ver página siguiente).
• ¡No mires directamente al Sol!

Actividad adaptada de: http://www.skyandtelescope.com/letsgo/familyfun/Make_Your_Own_Sundial.html

Modelo de reloj de sol ecuatorial
Procedimiento:
Distribuye la plantilla de reloj de sol (en los Apéndices bajo
“RELOJ ECUATORIAL”) y al final de esta actividad) a cada
estudiante (o por parejas). La plantilla se puede encontrar en
los materiales adjuntos.

Consejo para enseñanza
primaria: Usa la plantilla sin
marcas de hora. ¡Dibújalas tú
mismo y decora tu reloj de sol
personal!

- Este reloj de sol te permite seguir la sombra de un palo
inclinado. Muestra 12 marcas, una por cada hora del día. Como
por la noche no vemos el Sol, las 12 horas corresponden a la
mitad del tiempo que tarda la Tierra en completar una rotación
sobre su propio eje.
- Marca las horas como en la Fig. 3 (si usas la plantilla sin
marcar).
Fig. 3: lado 'horario'

Sur/Norte

- Averigua la latitud de tu ciudad y sigue las instrucciones que
están escritas en la plantilla.
- Con la ayuda de la brújula, apunta el reloj solar hacia el norte
(si está ubicado en el hemisferio norte) / sur (si está ubicado
en el hemisferio sur). El lápiz debe quedar perpendicular al lado
que marca las horas. Para latitudes por debajo de 25 °, incline
el lápiz utilizando un pedazo de papel (Fig. 5).
- Para una mayor estabilidad y durabilidad, puede pegar todo en
un pedazo de cartón o cartulina.

Fig. 4
5

Actividad adaptada de: http://www.skyandtelescope.com/letsgo/familyfun/Make_Your_Own_Sundial.html

¿Qué hora es?
Analicémoslo:
- ¿Qué hora marca el reloj de sol? ¿Es diferente a
la hora de tu reloj de pulsera?
- El tiempo utilizado oficialmente es el producto de
un "Sol ficticio" que se mueve a través del cielo a
una velocidad uniforme. Por el contrario, el "Sol
verdadero" lo hace con pequeñas variaciones de
tiempo (esto se debe al hecho de que la órbita de la
Tierra es ligeramente elíptica y por lo tanto su
velocidad orbital varía).

Consejo para el profesor: Usa un globo
terráqueo y un disco solar impreso para
demostrar el movimiento aparente del
Sol y la rotación de la Tierra alrededor
del Sol.

- En algunos países, debido a su latitud no ecuatorial,
la hora oficial se cambia durante el año para
aprovechar mejor la luz solar. Se avanza una hora en
verano con respecto al Sol.
- Además, ten en cuenta que te encuentras en una
longitud diferente a la utilizada oficialmente para
establecer la hora de su zona horaria.

Actividad adaptada de http://www.skyandtelescope.com/letsgo/familyfun/Make_Your_Own_Sundial.html

¡Vámonos al polo!
Analicémoslo (enseñanza secundaria):
- ¿Por qué nuestro reloj de sol se llama “ecuatorial”?

Fig. 5

- ¡Para saber por qué, calcula la orientación del lápiz y el
lado de la "hora" del reloj de sol en relación con el eje de
rotación de la Tierra con un dibujo! Ten en cuenta que
nuestro lápiz tiene un ángulo igual al ángulo de latitud con
respecto al suelo y el lado de la hora de la hoja es
paralelo al ecuador (utilizando las líneas de plegado de
latitud, consulta la Fig. 4).
- ¿Cómo funciona un reloj de sol ecuatorial?
- Imagínate viviendo en el polo norte/sur. ¡Durante el
verano, el Sol nunca se pondría y daría un giro completo a
tu alrededor todos los días!
- La sombra de un poste vertical se comportaría entonces
exactamente como la aguja de un reloj, haciendo un giro
completo en 24 horas, ¡y nuestro lápiz también!
- Sin embargo, después del Equinoccio de Otoño
(temporada de otoño e invierno), el Sol nunca saldrá
hasta el próximo Equinoccio de Primavera (ver Fig. 6).

Actividad adaptada de http://www.skyandtelescope.com/letsgo/familyfun/Make_Your_Own_Sundial.html

El año solar

• Desde la Tierra parece que el Sol se
mueve en el cielo durante el día. En
realidad, lo que se mueve no es el Sol, es
nuestro planeta rotando sobre su propio
eje (rotación) y moviéndose alrededor del
Sol (traslación orbital).
• Una rotación completa de la Tierra sobre
su propio eje define un día. Una órbita, o
una traslación completa alrededor del Sol,
define un año.
• Como el plano orbital de la Tierra está
inclinado, podemos medir períodos de
tiempo que a veces son más largos y a veces
más cortos que 12 horas. Este cambio
también es periódico a lo largo del año.
• Observando los cambios a lo largo del
recorrido del Sol en el cielo durante el año,
se puede medir la duración del año así como
los cambios de estación.

Fig. 3

Fig. 6: Para cada posición de la Tierra, la etiqueta superior
indica el solsticio/equinoccio en el hemisferio norte,
mientras que la etiqueta inferior se refiere al hemisferio
sur.
El eje de rotación de la Tierra está inclinado
aproximadamente 23° con respecto al Sol (ver Fig. 6).
Por lo tanto, durante el verano en el hemisferio
norte/sur esta parte del planeta está inclinado hacia
el Sol: el Sol nos parece más alto y su trayectoria en
el cielo es más larga (por lo tanto la duración del día
es mayor).

Actividad adaptada de http://www.skyandtelescope.com/letsgo/familyfun/Make_Your_Own_Sundial.html

¿Cómo medían el tiempo
nuestros ancestros?
«Samrat yantra », con 27
m de altura, es el reloj
solar ecuatorial más alto
del mundo, Nueva Delhi,
India (sobre el año 1730).

«Inti-watana » (El lugar al
que el Sol está atado),
ciudad de Machu Picchu
(siglo XV).

« Horca del Inka »,
El observatorio
solar más antiguo
de América (siglo
XIV a.C. ),
Copacabana, Bolivia.

«Rigui », reloj
solar ecuatorial
en Beijing
(alrededor del
año 600 d.C.).

Relojes de sol antiguos y observatorios solares:
- El reloj de sol que has construido es similar a los que construían las civilizaciones antiguas por todo el
mundo. Incluso sus relojes de sol eran mucho más precisos (¡menos de 2 segundos para el Samrat
Yantra, ver arriba)!
- Algunas culturas ancestrales como la de los Tiwanakotas (1500 – 900 a.C.) o la de los Incas
(1438-1533 d.C.) también utilizaron observatorios solares para registrar los cambios periódicos en la
elevación del Sol durante el año. Entonces fueron capaces de dividir el año en función de los solsticios y
los equinoccios, los cuales también definían la cosecha, la fertilidad y las fiestas.
Actividad adaptada de http://www.skyandtelescope.com/letsgo/familyfun/Make_Your_Own_Sundial.html
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Plantilla para el Hemisferio Sur
1. Cortar el papel a lo largo de la línea punteada. ¡No cortar las líneas continuas!
2. Doblar la plantilla a lo largo de las líneas continuas horizontales que lo dividen en
dos partes hacia afuera.
3. Doblar los lados a lo largo de las líneas continuas verticales.
4. En las secciones laterales, seleccionar la línea que marca la latitud más próxima
a la nuestra. Doblar la lengüeta lateral hacia adentro.
5. Pegar el papel con cinta adhesiva o pegamento, como se muestra en la imagen.
6. Insertar un lápiz afilado en el círculo pequeño, arriba en el centro. Rotar el lápiz
mientras presionamos. Quitar el lápiz e insertarlo de nuevo pegado primero a la
goma de borrar.

Actividad adaptada de http://www.skyandtelescope.com/letsgo/familyfun/Make_Your_Own_Sundial.html
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Plantilla para el Hemisferio Norte
1. Cortar el papel a lo largo de la línea punteada. ¡No cortar las líneas continuas!
2. Doblar la plantilla a lo largo de la líneas continuas horizontales que lo dividen en
dos partes hacia afuera.
3. Doblar los lados a lo largo de las líneas continuas verticales.
4. En las secciones laterales, seleccionar la línea que marca la latitud más próxima
a la nuestra. Doblar la lengüeta lateral elegida hacia adentro.
5. Pegar el papel con cinta adhesiva o pegamento, como se muestra en la imagen.
6. Insertar un lápiz afilado en el círculo pequeño, arriba en el centro. Rotar el lápiz
mientras presionamos. Quitar el lápiz e insertarlo de nuevo pegado primero a la
goma de borrar.

Actividad adaptada de http://www.skyandtelescope.com/letsgo/familyfun/Make_Your_Own_Sundial.html

Otros tipos de relojes de sol

Vertical

Horizontal

Polar

Arco
ecuatorial
¡Construye todos estos
relojes de sol y
descubre cuál funciona
mejor en tu
localización!

Cilíndrico

3.3 La rotación del Sol
●

●

●

La Tierra rota sobre su eje como también
lo hacen los otros planetas. ¿Qué pasa en
el caso del Sol?
¡En esta actividad investigaremos y
descubriremos que el Sol también rota
alrededor de su propio eje!
Para llevarla a cabo, utilizaremos una
técnica usada por los astrónomos y por el
mismísimo Galileo Galilei: ¡seguiremos los
desplazamientos de las manchas solares!

●

●

Las manchas solares se encuentran en la superficie solar y,
por tanto, podemos estudiar la rotación del Sol por medio
del desplazamiento de sus manchas.
Utilizaremos imágenes de satélite de última generación del
Sol para medir el tiempo que tarda en realizar una rotación
completa, es decir, su “período de rotación”. Para obtener
más información acerca de las manchas solares podemos
revisar la actividad “Calculando el ciclo solar”.

Edad

A partir de 12 años

Duración

~ 90 minutos para los pasos del 1 al 4, ~ 2 horas para la actividad en su totalidad

Categoría metodológica

Experimental / Basada en la investigación

Materiales
(un conjunto de materiales para
cada grupo de estudiantes)

Material opcional

Dibujos de Galileo y mapa magnético (“ROTACION DEL SOL” en los Apéndices)
18 imágenes del Sol (en los Apéndices bajo “ROTACION DEL SOL/IMAGENES SDO”).
● Regla
● Lápiz
● Un papel o una hoja de notas impresa (en los Apéndices bajo “ROTACION DEL SOL/ HOJA
INFORMATIVA DEL ESTUDIANTE”).
● Calculadora
●
●

- Esferas grandes (del tamaño de una pelota de fútbol, una por grupo)
- Imágenes digitales del Observatorio de Dinámica Solar (SDO) de “¡El Sol en tu ordenador!"
(Apéndices “ROTACION DEL SOL/IMAGENES SDO”).

Objetivos del aprendizaje
Contenido fáctico/conceptual
●

●

Justificar que el desplazamiento visible de todas las manchas en la misma dirección se debe a la rotación del
Sol mediante el descarte de otras hipótesis.
Implementar el concepto cinemático de velocidad promedio midiéndolo en imágenes y considerando que el
vector de velocidad es tangencial a la trayectoria.

Habilidades del método científico
●

Proponer hipótesis alternativas para un fenómeno; diferenciarlas en base a un análisis meticuloso de los
datos.

●

Hallar un método propio para estimar el período de rotación del Sol basado en datos.

●

Medir la rotación de un objeto por medio del seguimiento de elementos característicos en su superficie.

●

Identificar causas de error en un experimento; distinguir entre errores en las medidas y suposiciones en el
modelo.

Actitudes
●

●

●

Considerar al Sol como un objeto celeste “vivo” y dinámico que tiene un movimiento de rotación y elementos
característicos en su superficie que evolucionan.
Comprender el poder y la limitación (errores) de aplicar matemática simple al hacer modelos de fenómenos
complejos.
Entender que el trabajo en equipo permite analizar más datos y obtener resultados más precisos (promedios).

Descripción de la actividad
1) El acertijo de Galileo
La primera parte de esta actividad trata de suscitar la curiosidad de los estudiantes mediante el dilema
histórico de Galileo y guiarlos para que formulen hipótesis que pondremos a prueba con datos actuales.
- ¿Piensas que el Sol rota sobre su eje, como la Tierra, o está en reposo?
- Intrigado por esta pregunta, Galileo Galilei fue uno de los primeros astrónomos en dirigir un telescopio
hacia el Sol en 1612 (precedido por Thomas Harriott y Johannes Fabricius). ¡En la época de Galileo, la
iglesia y el pueblo pensaban que el Sol era un objeto inmóvil y perfectamente inmaculado! Para su gran
sorpresa, observó manchas en el Sol de las cuales realizó estos dibujos (Fig. 1).
●

Distribuye copias de los dibujos de Galileo para analizarlas en el aula (primera página del archivo
“ROTACION DEL SOL” de los Apéndices, debajo en la Fig. 1).

- ¿Qué les sucede a las manchas de un día para otro?
- El mismo Galileo estaba desconcertado por la naturaleza de estas manchas...

Fig. 1

!

Nunca mires el Sol directamente sin usar
protección o a través de un telescopio.
Dañarías tu vista para siempre. ¡Galileo casi se
quedó ciego por esta razón!

Actividad adaptada de http://solar-center.stanford.edu/teachers/lessons.html

Descripción de la actividad
2) Formulando hipótesis
● Una hipótesis es una explicación “a priori” (es decir, una suposición) para un fenómeno, en este caso acerca
de la naturaleza de las manchas y la causa de su desplazamiento. Una hipótesis tiene que ser puesta a prueba
con experimentos y/o modelos.
● A los estudiantes se les pueden ocurrir las siguientes hipótesis (ayúdalos si no es así): de la (H1) a la (H4).
Las manchas que vemos en el Sol son:
(H1) Asteroides volando por el espacio que pasan delante del Sol y obstruyen entonces parte de su luz.
(H2) Objetos planetarios pequeños orbitando alrededor del Sol.
(H3) “Nubes” en la atmósfera gaseosa del Sol.
(H4) Elementos característicos en la superficie del Sol, que parecen moverse debido a que el Sol mismo
está rotando.
Acerca de (H4): Los estudiantes pueden pensar que el desplazamiento de los elementos característicos de la
superficie del Sol se debe al movimiento de la Tierra, que es desde donde observamos el Sol: o bien por su
rotación (sobre su propio eje), o por su traslación (alrededor del Sol). Podemos descartar el efecto de la
rotación de la Tierra por medio del siguiente experimento: haz que los estudiantes roten sobre sí mismos
mientras fijan la mirada en un cierto punto de tu rostro, por ejemplo tu nariz (o una marca en la pizarra o una
pelota). Se darán cuenta de que su rotación no puede provocar un desplazamiento de tu nariz en tu cara, al
igual que la rotación de la Tierra no puede provocar un desplazamiento de las manchas en la superficie del Sol.
Aunque la traslación de la Tierra tiene un efecto (ver parte 7), su duración es demasiado baja (365 días) para
justificar los movimientos mucho más rápidos de las manchas (¡compara los dibujos de Galileo de tan sólo 3
días!).
Actividad adaptada de http://solar-center.stanford.edu/teachers/lessons.html

Descripción de la actividad
3) Probando las hipótesis con datos
- Para probar estas hipótesis necesitaremos analizar el Sol en mayor detalle y durante muchos días.
Utilizaremos un conjunto de imágenes del Sol tomadas en enero de 2013 por el satélite de observación solar
más actual (Observatorio de Dinámica Solar, SDO, NASA/ESA).
● Separa a los estudiantes en grupos de 2 a 4 integrantes y distribuye en cada uno un conjunto de 18 imágenes
impresas del SDO (en los Apéndices bajo “ROTACION DEL SOL/IMAGENES SDO”).
● Propón a los estudiantes comenzar colocando todas las imágenes delante de ellos en orden cronológico.
- ¿Cómo utilizarás estas imágenes para distinguir entre hipótesis (H1-H4)?
● Deja a los estudiantes algo de tiempo para pensar mientras analizan las imágenes. Como pista, diles que fijen
su atención en seguir el movimiento de manchas diferentes y que observen si parecen moverse en la misma
dirección.
- ¿En qué dirección se mueven las manchas? ¿La dirección es la misma en todos los casos? (Sí, se mueven de
izquierda a derecha).
- ¿Cómo puede ayudarnos esta observación a diferenciar entre nuestras hipótesis (H1-H4)?
● Guía a los estudiantes con los argumentos siguientes: (H1) es improbable debido a que los asteroides
pasarían sólo una vez por delante del Sol, mientras que observamos manchas nuevas que entran al disco solar
cada día desde el lado izquierdo.
(H1-H2) también son improbables porque las manchas parecen cambiar de forma (incluso en los dibujos de
Galileo). (H1-H3) son en general improbables porque si las manchas fueran asteroides, planetas pequeños o
nubes, no habría razón para que se movieran conjuntamente en la misma dirección (más bien esperaríamos
observar movimientos aleatorios).
Por lo tanto, la hipótesis más probable es la (H4): el Sol rota y las manchas son elementos
característicos presentes en su superficie.
Actividad adaptada de http://solar-center.stanford.edu/teachers/lessons.html

Descripción de la actividad
4) Descifrando cómo estimar el período de rotación
Esta parte de la actividad trata de estimular la creatividad y la comprensión intuitiva de los estudiantes con
respecto al proceso de medición del período de rotación. Debería facilitar las partes siguientes que integran
cálculos.
- Ahora que estamos seguros de que el Sol rota, como científicos nos gustaría calcular el tiempo que tarda en hacer
una rotación completa, es decir el “período de rotación”, que es una propiedad intrínseca de todos los objetos que
rotan.
● Desafía a los equipos a que elaboren sus propias ideas o estrategias sobre cómo determinar el período de rotación
(en número de “días terrestres”) y obtener una estimación basada en las imágenes del SDO.
● Pista: Para hacerlo más fácil, indícales a los grupos que presten sólo atención a la fecha de las imágenes (no a la
hora).
● Pídeles a grupos distintos que expliquen sus métodos a la clase y anota sus resultados en la pizarra.
La mayoría de las veces seguirán una mancha que se mueve a lo largo de casi todo el disco (o la mitad de este) y
multiplicarán por 2 la cantidad de días que duró el desplazamiento (respectivamente por 4). Sus resultados pueden
oscilar entre 24 y 32 días...
- ¿Cómo puedes explicar los diferentes resultados obtenidos?
Este debate debería hacer que los estudiantes se dieran cuenta de que sus métodos sólo les proporcionan
estimaciones aproximadas.
Por ejemplo, podrían olvidar tener en cuenta el tiempo que le llevó a la mancha solar desplazarse desde el lado
izquierdo (donde la mancha es invisible) hasta su primera posición visible (o desde la última posición visible hasta el
lado derecho). Sin embargo, incluso si lo tuvieron cuenta, han estimado este tiempo de desplazamiento de forma
aproximada añadiendo 1 ó 2 días extra.
Finalmente, haz que los estudiantes presten atención a la naturaleza gaseosa del Sol y a la posibilidad de que todas
las manchas puedan no rotar exactamente a la misma velocidad (ver parte 7).

Descripción de la actividad
5) Cálculo del período de rotación
En esta parte se mostrarán dos métodos para calcular el período de rotación: el método (a) que es demasiado
simple porque supone que el Sol es plano y el (b) que implica un modelo esférico y más realista del Sol.
El método (a) permite deducir a los estudiantes que el Sol no es plano pero, dependiendo de si tenéis tiempo o no,
puedes omitirlo.
Método (a)
– Supongamos que las manchas se desplazan a través de un camino recto en las imágenes del Sol y que su velocidad
de desplazamiento “v” [en cm por día] es constante: ¿cómo calcularías el período de rotación T si conocieses v?
Deja a los equipos un rato para proponer ideas. Esto te permitirá verificar que los estudiantes comprenden la
relación entre la velocidad, la distancia recorrida y el tiempo de desplazamiento.
Si sabemos la velocidad constante de un objeto, podemos determinar el tiempo que le lleva recorrer una
determinada distancia usando la definición de velocidad (promedio) como la distancia recorrida entre el tiempo de
desplazamiento. En nuestro caso, una mancha solar recorre una distancia total d (que suponemos recta) a lo largo
del disco solar en la mitad del período de rotación T/2. Por lo tanto: v=2d⁄T→T=2d⁄v
- Para saber v tenemos que medirlo: ¿cómo medirías la velocidad v de una mancha en tus imágenes?
Dales tiempo a los estudiantes para que piensen sobre cómo aplicar la definición de velocidad a sus imágenes.
Necesitarán medir el cambio de posición de una mancha entre dos imágenes x2 - x1 y dividirlo por el intervalo de
tiempo (en número de días) entre esas dos imágenes t2 - t1

Para medir x2 y x1 necesitarán elegir un origen. Puede ser o la línea vertical central del diagrama de coordenadas
(X=0, línea roja en la Fig. 2) o el borde situado más a la izquierda o más a la derecha del Sol.

Descripción de la actividad
5) Cálculo del período de rotación
Método (a)
Nota acerca del método: en lugar de razonar con la definición de velocidad, los estudiantes pueden
sentirse cómodos utilizando la proporcionalidad entre la distancia recorrida y el tiempo de desplazamiento
para generalizar su razonamiento intuitivo (desarrollado en la parte 4) en una fórmula. Si una mancha
recorre la anchura completa del disco solar (distancia d en la Fig. 2) en la mitad del período de rotación
T/2 (d ↔ T/2), recorre la mitad del disco en un tiempo equivalente a la mitad de la mitad del período (½ d
↔ ½ T/2), etc. Por lo tanto, los estudiantes pueden deducir que la proporción de cualquier distancia
recorrida x2 - x1 (por una mancha observada en dos imágenes) en la anchura del disco solar es equivalente a
la proporción del tiempo de desplazamiento t2 - t1 a la mitad del período de rotación: (x2-x1)/d=(t2-t1)/(T⁄2)
Al observar que la velocidad de la mancha v es v = x2- x1 /t2 – t1, recuperan la misma fórmula mencionada
en la página anterior. Si los estudiantes razonan de esta forma, remárcales que, al suponer esta
proporcionalidad entre la distancia recorrida y el tiempo de desplazamiento, en realidad han supuesto una
velocidad de desplazamiento constante de las manchas.

Actividad adaptada de http://solar-center.stanford.edu/teachers/lessons.html

Descripción de la actividad
5) Cálculo del período de rotación
Método (a)
Deja que cada equipo elija una mancha. Mide v, d y calcula el período de rotación T (opcionalmente, dales
la tabla de la hoja de notas para que la completen, de los Apéndices bajo “ROTACION DEL SOL/HOJA
INFORMATIVA DEL ESTUDIANTE”). Asegúrate de que los grupos elijan manchas distintas.

●

Verifica cómo miden d mientras hacen sus mediciones. Las manchas ubicadas a diferentes distancias Y
(coordinada vertical en las imágenes) del ecuador del Sol (línea horizontal Y=0) recorrerán diferentes
distancias d dado que el Sol es más ancho en el ecuador. Suponiendo que las manchas se desplazan en un
camino recto, d es la anchura del disco solar en la posición Y de la mancha (ver Fig. 2). Nota que los
estudiantes pueden darse cuenta en este momento de que el camino seguido por las manchas en las
imágenes no es estrictamente recto debido a la esfericidad del Sol (que debemos tener en cuenta en el
Método (b)).
La distancia total d recorrida por una mancha
(aquí mancha solar número 11640) a lo largo del
disco puede medirse como la longitud de una
línea horizontal recta que pasa por la mancha
desde el borde izquierdo hasta el borde
derecho del Sol. Nota: deberíamos dejar de
medir en el borde final blancuzco del Sol, no
en los extremos de la cuadrícula.

Fig. 2

Descripción de la actividad
5) Cálculo del período de rotación
Método (a)
- ¡Ahora comparemos los resultados de nuestros cálculos! ¿Qué obtuviste para el período de rotación T?
Los estudiantes se sentirán decepcionados al observar que los valores que obtuvieron son significativamente
menores (entre 17 y 24 días) que sus estimaciones previas (entre 26 y 30 días).
- ¿Por qué es así? ¿Nuestra suposición de una velocidad de desplazamiento constante es correcta? ¿Cómo podemos
verificarlo?
● Indica a los estudiantes que miren dos imágenes correspondientes a días consecutivos: una de cuando una mancha
se encuentre cerca del centro del disco y otra de cuando esa mancha se encuentre cerca del borde. Los
estudiantes deberían observar que en un día, la mancha recorre una distancia mayor cuando se encuentra cerca del
centro del disco que cuando se encuentra cerca del borde.
- Detengámonos aquí para pensar sobre lo que hemos hecho: con el objetivo de obtener una fórmula para el período
de rotación hemos creado en nuestra imaginación una imagen mental del Sol. Esto es lo que llamamos “modelo”. Para
hacerlo tan simple como sea posible, un modelo siempre se basa en suposiciones (en este caso, que las manchas se
desplazan por un camino recto a una velocidad constante). Si estas suposiciones son erróneas, introducirán
errores en nuestros cálculos. Hablamos de “errores de modelo”. Se debe diferenciar a los anteriores de los
errores de medida, que tienen que ver con la forma en la que medimos cosas, la precisión de nuestro instrumento
(regla), etc.
- ¡Al suponer un desplazamiento recto a una velocidad constante en realidad hemos diseñado el Sol como un objeto
plano! Sin embargo, al verificar que la velocidad no es constante, hemos probado que este no puede ser el caso.
- ¿Qué forma tiene el Sol?

Descripción de la actividad
5) Cálculo del período de rotación
Método (b)
- Para ir más allá en nuestras estimaciones aproximadas del período T (ver parte 4 de la actividad),
estableceremos un método para calcular T. Para ello, necesitamos crear en nuestra imaginación una imagen de
cómo se ve el Sol y cómo rota; lo que llamamos un “modelo”. ¿Qué forma tiene el Sol y cómo se movería una mancha
en el Sol?
Si tienes esferas grandes, entrégaselas a los equipos para que jueguen con ellas y anímales a que hagan bocetos
que representen el Sol y la trayectoria de una mancha durante una rotación completa.

●

- Para construir un modelo realista pero sencillo, supondremos que el Sol es un cuerpo perfectamente esférico*
que rota a un ritmo constante, de manera que una mancha se mueva a una velocidad constante en la superficie del
Sol.
* En realidad esto no es así, ya que un objeto que gira tiende a ensancharse cerca de su ecuador (fuerzas
centrífugas).
- Supón que sabes la velocidad constante v a la que se mueve la mancha en la superficie solar, ¿cómo determinarías
el tiempo que tardaría en dar una vuelta completa alrededor del Sol, es decir, el período de rotación del mismo?
Necesitamos saber la longitud total L de la trayectoria recorrida por la mancha durante una rotación completa,
luego aplicar la definición de velocidad (promedio) como la distancia recorrida entre el tiempo de desplazamiento:
v=L⁄T → T=L⁄v
entonces, midiendo L y v podemos calcular T. Por supuesto, no podemos medir físicamente la velocidad de una
mancha en la superficie solar, pero podemos medir L y v en las imágenes (en cm y cm por día, respectivamente).
En primer lugar, reta a los equipos para que determinen la forma geométrica de la trayectoria cerrada seguida
por una mancha a medida que el Sol rota y cómo calcular la longitud total L de este camino.

●

Deberían hallar L =П d, donde d es la anchura del disco solar pasando por la mancha (comparar Fig. 2).

Descripción de la actividad
5) Cálculo del período de rotación
Método (b)
●

A continuación, pregunta a los equipos cómo medirían la velocidad v de las manchas.

Utilizar la definición de velocidad promedio entre dos puntos v =(x2- x1)/(t2- t1) requiere que los dos
puntos se encuentren en la trayectoria del objeto. La dificultad que se presenta aquí es que no podemos
medir la velocidad directamente en el camino circular de la mancha porque sólo vemos imágenes en un
plano. Aún así, si elegimos con cuidado dos imágenes, podemos obtener una medida aproximada de v.
- ¿Qué imágenes deberías elegir para medir v? ¿Imágenes en las cuales las manchas se encuentran cerca
del centro o cerca del borde del disco?
●

Anima a los estudiantes a que visualicen este problema haciendo bocetos como los de la Fig. 3.

Fig. 3 : Los estudiantes pueden, por ejemplo,
dibujar una vista desde arriba del Sol con la
trayectoria circular de una mancha y los vectores
de velocidad superpuestos (de amplitud constante)
a lo largo del camino (izquierda). Pueden hacer lo
mismo para una vista frontal (como lo vería un
observador desde la Tierra). El vector de velocidad
verde es el único que es paralelo al plano de la
imagen (representada por el eje X).

Descripción de la actividad
5) Cálculo del período de rotación
Método (b)
Los estudiantes deberían darse cuenta de que un observador sólo será capaz de ver y medir correctamente el
desplazamiento y la velocidad de la mancha a lo largo de su recorrido cuando el vector de velocidad sea
paralelo al plano de la imagen (vector verde en la Fig. 3), que es el caso cuando la mancha se encuentra más
cerca del centro del disco. Desde el punto de vista del observador, el desplazamiento de la mancha cerca de
los bordes parecerá más corto (ver flechas rojas cortas en el gráfico de la derecha de la Fig. 3) y la velocidad
será subestimada.
Pregunta a los equipos si las dos imágenes que van a elegir para medir x 1 y x2 deberían estar próximas en el
tiempo (dos días consecutivos) o alejadas en el tiempo.

●

Dado que sólo pueden medir una velocidad promedio entre 2 puntos y que el vector de velocidad de la mancha
está cambiando de dirección constantemente a lo largo de la trayectoria circular, necesitarán utilizar
imágenes que estén próximas en el tiempo.
Una vez que los equipos estén listos, entrégales a cada uno un número distinto de mancha y déjales medir y
calcular T (de forma opcional, pueden completar la tabla de la hoja de notas impresa que se encuentra en los
Apéndices bajo “ROTACION DEL SOL/HOJA INFORMATIVA DEL ESTUDIANTE”).

●

Para medir x2 y x1 necesitarán elegir un origen. Puede ser la línea vertical del diagrama de coordenadas (X = 0,
línea roja en la Fig. 2) o el borde que se encuentra más a la izquierda o más a la derecha del Sol. Para medir
con precisión el intervalo de tiempo t2 - t1 entre 2 imágenes consecutivas, pueden utilizar el tiempo anotado en
la parte superior de las imágenes (por ejemplo, 22:00:07). No se tomaron todas las imágenes a la misma hora
del día, de manera que puede que no estén separadas por exactamente 1 día (24 horas) de diferencia. Por
ejemplo, las imágenes del 1 y 2 de enero fueron tomadas a las 19:00 h y a las 22:00 h, de modo que t 2 - t1 = 27
h = 1,13 días.

Descripción de la actividad
6) Analizando los resultados
- ¡Compartamos nuestros resultados!
●

Anota en la pizarra los períodos T calculados por todos los equipos al lado del número de mancha solar
(los valores de T deberían oscilar entre 25 y 29 días).
- Compara las diferencias entre todos los períodos calculados con las primeras estimaciones que hicimos
antes de hacer los cálculos. ¿Piensas que obtuvimos más precisión? Aún hay diferencias de varios días
entre algunos equipos.
- Para motivarnos veamos qué sucede si agrupamos todos nuestros resultados y los promediamos.
Al promediar los resultados deberías
obtener un valor cercano al valor promedio
Valor medio
del período real medido por los científicos
(que es de 26,24 días en el ecuador).
¡Este es el poder del trabajo en equipo!

●

Si tienes acceso a un ordenador, puedes
hacer un gráfico como el de la Fig. 4.
La hoja de cálculo “Analysis.ods” en los
Apéndices contiene las medidas de T
obtenidas con los métodos (a) y (b) de la
mayoría de las manchas del conjunto de
imágenes.

Fig. 4

Descripción de la actividad
7) Discusión de los resultados
- En primer lugar, pensemos en el “significado” del período de rotación promedio que hemos obtenido.
¿Realmente representa el tiempo que tarda el Sol en rotar alrededor de sí mismo o también está
relacionada la perspectiva del observador? Considera el hecho de que las imágenes fueron tomadas desde
la Tierra, que a su vez gira alrededor del Sol.
- Dado que no hemos considerado el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, todo lo que podemos decir
es que, visto desde la Tierra, un elemento característico presente en la superficie del Sol completa una
rotación alrededor del Sol en aproximadamente 26 días terrestres (lo que se llama período de rotación
“sinódico”). Aún así, debido a que la Tierra orbita alrededor del Sol en la misma dirección en la que éste
rota (ver Fig. 5), este período de rotación visto desde la Tierra es más largo que el período de rotación del
Sol visto por un observador “estático”, que es de aproximadamente 24 días (llamado período de rotación
“sideral”).
¿Cuánto duran los períodos de rotación de otros planetas en días terrestres, que define la duración de un
día en ellos? Ver la actividad “Tu peso en otros planetas”.

Fig. 5

Descripción de la actividad
7) Discusión de los resultados
Como científicos, al igual que los detectives, es importante debatir acerca de por qué no obtuvimos una sola
respuesta “correcta” para nuestra pregunta. ¡La ciencia, por su naturaleza experimental y teórica, nunca
brinda una única respuesta porque tanto nuestros instrumentos como nuestras mentes no son perfectas!
Vamos entonces a considerar explicaciones parar las discrepancias.
- ¿Por qué no son iguales todos tus valores de T? ¿Cómo podemos explicar las diferencias entre las medidas?
Piensa en cómo tomaste las medidas y los supuestos en nuestro modelo.
- La explicación más obvia son los errores de medida, que tienen que ver con la forma en la que medimos
las cosas. Aquí tienes que utilizar tu regla para medir d, x1 y x2, pero tu regla sólo tiene una precisión de +/0,5 mm (1 mm de graduación). ¡Como ser humano también tienes una “precisión”, por ejemplo, al colocar tu regla
más o menos de forma horizontal, y este error se sumará al error de la regla!
- Una fuente de error más sutil tiene que ver con el modelo detrás de nuestros cálculos. Supusimos que
todas las manchas tardan el mismo tiempo en rotar alrededor del Sol, como si estuvieran sujetas de forma
rígida a una pelota sólida. ¿Qué piensas sobre el Sol: es en realidad sólido?
Los científicos han probado que el período de rotación es más largo cerca de los polos (hasta 38 días) en
comparación con el ecuador (cerca de 26 días). Este es un fenómeno llamado “rotación diferencial”. Aún así, no
podrás ver esto claramente en tus conjuntos de datos porque la mayoría de las manchas se encuentran cerca
del ecuador (ver el gráfico “T vs. Y” en “Analysis.ods”).
- ¿Qué piensas sobre las manchas solares? Sabemos que se encuentran en la superficie solar pero, ¿son
elementos característicos rígidos? ¿Cómo puedes saberlo a partir del conjunto de imágenes?
Las manchas solares no son rígidas. Cambian de forma y pueden desaparecer. Aún así sobreviven cerca de un
mes: ¿qué tipo de fuerza evita que desaparezcan durante ese tiempo?

La naturaleza magnética de las
manchas solares
La naturaleza de las manchas solares siguió siendo un enigma hasta 1905 cuando un astrónomo ( George
Ellery Hale) fue capaz de detectar la presencia de campos magnéticos intensos en la superficie solar. Hoy
en día, satélites como el SDO están equipados con instrumentos especiales para detectar la localización de
campos magnéticos en el Sol e deducir su intensidad
por medio del estudio de la luz emitida por el Sol, cuyas propiedades (polarización) se ven alteradas por los
campos magnéticos.
• Distribuye las imágenes del SDO que se encuentran en los
apéndices “ROTACION DEL SOL/ IMAGENES SDO”
entre los grupos (imprimir desde los Apéndices, aquí Fig.
6). La imagen en blanco y negro de la izquierda es un mapa
magnético de la superficie solar: todas las manchas blancas
y negras son lugares donde se encuentran campos
magnéticos intensos.

Fig. 6

!

- Compara el mapa magnético con la imagen estándar
simultánea de la superficie solar: ¿qué puedes deducir?

Las manchas solares coinciden con la presencia de campos magnéticos intensos en la superficie solar, que
tienden a agruparse en áreas antes de separarse (disolución de manchas solares). Estos campos también son los
responsables de la apariencia oscura de las manchas solares. La temperatura elevada de la superficie solar
(aproximadamente 6.000°C) hace que los átomos se desintegren de tal manera que la materia se encuentra en
forma de gas cargado (“plasma”). Debido a que los campos magnéticos desvían el movimiento de las partículas
cargadas, el calor que transporta el gas solar caliente no puede fluir en la zona de la mancha solar. Entonces estas
regiones se vuelven más frías (cerca de 1.000-2.000°C menos que el resto de la superficie) y, por lo tanto, se
vuelven más oscuras en comparación con la luminosidad de la superficie solar. Las manchas solares son dinámicas y
evolucionan junto al campo magnético: aparecen, desaparecen y su cantidad puede variar (ver también la
actividad “Calculando del ciclo solar”).

Imágenes del SDO
Estas imágenes fueron tomadas por el satélite SDO orbitando la Tierra en el período del 1 al 18 de enero de
2013. Cada grupo de manchas solares está numerado para diferenciarlos con más facilidad. Puedes descargar
imágenes más recientes o más antiguas desde http://www.solarmonitor.org. Para más información visita:
http://sdo.gsfc.nasa.gov/

Activity adapted from http://solar-center.stanford.edu/teachers/lessons.html

Opcional: ¡El Sol en tu
ordenador!

Esta es una extensión de la actividad para la cual se utiliza el programa SalsaJ.
SalsaJ se puede descargarse desde http://www.euhou.net.

•El tamaño y la “oscuridad” de las manchas solares (Necesitarás los archivos SDO FITS de los Apéndices bajo
“ROTACION DEL SOL/IMAGENES SDO”).
- Abre el archivo 'saia_04500_fd_20130113_200007.fts'
(tambien encontrados en los apéndices online
https://drive.google.com/drive/folders/0B8pbfRBIjo9HTUV0eWdaTk5FM2s)
- Elige una mancha solar y haz zoom en ella hasta que veas que la imagen está compuesta por cuadrados pequeños.
Son los “píxeles” o “elementos de la imagen”, cada uno registrado por un pequeño elemento del detector del satélite
(el detector es de hecho un conjunto de estos pequeños elementos).
- Minimiza el zoom (Ctrl -) y mide el diámetro del Sol dibujando una línea a la que se llega a ‘Analyze -> Measure’
(esta herramienta te permite obtener la ‘Longitud’ [‘Length’] de tu línea en número de píxeles. Teniendo en cuenta
que el diámetro real del Sol es de 1.391.000 km, calcula la anchura de un píxel en km.
- Ahora puedes medir el tamaño de una mancha solar en píxeles y en kilómetros: ¿cómo son de grandes?
Nota: ¡También podrías medir el período de rotación del Sol directamente en tu ordenador utilizando estas
herramientas de medida en lugar de utilizar una regla sobre el papel!
- Selecciona con la herramienta que muestra un cuadrado un área rectangular que contenga varias manchas solares.
- Haz un gráfico de superficie con ‘Analyze-> Surface plot’. El eje vertical indica (en unidades arbitrarias) la
luminosidad de la superficie solar.
- ¿Observas cómo disminuye la luminosidad en las manchas solares? ¿Por qué sucede esto? (La razón es que las
manchas solares tienen una temperatura menor que su entorno) ¿Disminuye hasta llegar a 0?
- ¿Las manchas solares tienen diferentes mínimos de brillo (profundidad del pico)? ¿Puedes encontrar una relación
entre el tamaño de la mancha solar y su brillo mínimo?
Actividad adaptada de http://solar-center.stanford.edu/teachers/lessons.html

Opcional: ¡El Sol en tu
ordenador!
Esta es una extensión de la actividad para la cual se utiliza el programa SalsaJ.
Puedes encontrar SalsaJ en los Apéndices o puede descargarse desde http://www.euhou.net.

¡Haz un vídeo del Sol rotando! Necesitarás los archivos SDO FITS de los Apéndices bajo
“ROTACION DEL SOL/IMAGENES SDO”.
Cuando miramos imágenes estáticas es muy difícil “notar” la rotación del Sol. Pero, ¿qué sucedería si
fuéramos capaces de hacer un vídeo del Sol y reproducirlo rápidamente?
- Abre las 27 imágenes del SDO (en la ventana ‘Open’, haz click en el primer archivo y luego,
manteniendo pulsada la tecla shift (mayúsculas), haz click en el último archivo para seleccionarlos
todos).
- Combina todas estas imágenes en un vídeo utilizando ‘Image->Stacks->Images to Stack’
- Comienza el vídeo: ‘Image->Stacks->Start animation’... ¿Puedes notar el Sol rotando?
Estás viendo una rotación completa del Sol (27 días terrestres) a una velocidad de 7 días por segundo.
- Ajusta la velocidad de la animación hasta que veas fácilmente las manchas solares moverse:
‘Image->Stacks->Animation Options’ y cambia la ‘Velocidad’ (‘Speed’) en fotogramas por segundo (fps).
- ¿Le faltan colores? ¡Prueba añadiendo colores a tu vídeo con ‘Image→ Lookup tables’!
- También puedes hacer zoom para ver tu vídeo aún más grande con el botón de ‘zoom’ y haz click en el
centro del Sol.

Actividad adaptada de http://solar-center.stanford.edu/teachers/lessons.html

4.0 Los Planetas

4.1 La órbita de la Tierra
●

¡Los planetas no están inmóviles! En su lugar, realmente están rotando de forma continua alrededor de
sus propios ejes y giran (se mueven) alrededor del Sol siguiendo trayectorias llamadas “órbitas”.

●

En esta actividad los estudiantes se sentirán como detectives al investigar la siguiente pregunta: ¿cuál
es la forma de la órbita que la Tierra sigue alrededor del Sol?

●

Para descubrir posibles respuestas, tomarán medidas sobre imágenes de satélite del Sol.
Edad

A partir de 10 años (parte 1)
A partir de 14 años (parte 2)

Duración

~ 60 minutos para la parte 1
~ 45 minutos para la parte 2

Categoría
metodológica
Materiales
(para cada grupo
de estudiantes)

B
C

D

A

Material opcional

Experimental / Basada en la
investigación
1 hoja de papel y lápiz
● Regla
● 4 imágenes del Sol (en los
Apéndices bajo “ORBITA
TERRESTRE/IMAGENES”)
●

- Calculadora (Parte 2, opcional)
- Cono de papel y banda elástica
- Globo terráqueo

Actividad adaptada de http://solar.physics.montana.edu/ypop/Classroom/Lessons/Eccentricity/Eccentricityprint.html

Objetivos del aprendizaje
Contenido fáctico/conceptual
●

●

●

●

Justificar que es improbable que la órbita de la Tierra sea circular dado que la distancia entre el Sol y la Tierra varía en el
curso de un año.
Matemáticas: definir una elipse y distinguirla de un círculo; definir su excentricidad.
Relacionar el tamaño aparente de un objeto dado con su distancia; asociar el tamaño aparente de un objeto con su ángulo de
visión; aplicar este concepto a cálculos sencillos (recuperar la distancia sabiendo el ángulo en radianes).
Establecer que las estaciones en la Tierra no se producen como causa de que ésta se encuentre más cerca o lejos del Sol, dado
que la variación de la distancia entre el Sol y la Tierra durante el curso del año es muy pequeña.

Habilidades del método científico
●

●

●

Desarrollar un método científico de hipótesis y experimentación: (1) formular una hipótesis; (2) diseñar un experimento basado
en observaciones/datos; (3) hacer mediciones propias; (4) extraer conclusiones a partir de evidencias.
Pensamiento crítico. Considerar explicaciones alternativas.
Interpretar una fórmula (excentricidad de una elipse) considerando casos límite (que corresponden a las excentricidades
mínima y máxima).

Actitudes
●

●

Sentirse capaz de utilizar el método de hipótesis y experimentación para investigar otros fenómenos.
Darse cuenta de que la investigación científica no conduce a una explicación única y “verdadera”, pero reduce (y al final elimina)
posibles explicaciones.

Descripción de la actividad
Parte 1: Órbita elíptica
1) El problema y su contexto
Sitúa a los alumnos en el contexto de los astrónomos
del siglo XVII. Gracias a las observaciones de
Galileo, supieron que la Tierra y todos los planetas
giran alrededor del Sol (ver la actividad
“Construyendo un modelo heliocéntrico”). La
siguiente pregunta a investigar es: ¿Qué tipo de
órbitas siguen?
Al observar meticulosamente el movimiento de la
Luna y los planetas en el cielo, incluso a simple vista,
los astrónomos pudieron obtener algunos indicios.
Sabían que las órbitas tenían que ser uniformes (no
podían tener aristas) porque los movimientos de la
Luna y de los planetas nunca cambiaban
abruptamente.
Hoy en día podemos utilizar imágenes de satélite del
Sol para investigar la forma de la órbita de la Tierra:
¡esta será tu tarea!
Una órbita es una trayectoria que un cuerpo celeste
sigue alrededor de otro, mientras se encuentra bajo
la influencia de la fuerza gravitacional.

Fig. 1a: La órbita de la Tierra alrededor
del Sol y la rotación terrestre.

Earth
Sun

!

Cada cuerpo celeste se desplaza con
dos movimientos: traslación y rotación.
La traslación es la acción de seguir una
órbita alrededor de un cuerpo celeste, lo
que no debe confundirse con rotación que
significa girar alrededor de un eje propio.

Actividad adaptada de http://solar.physics.montana.edu/ypop/Classroom/Lessons/Eccentricity/Eccentricityprint.html

Descripción de la actividad
Parte 1: Órbita elíptica
2) Análisis de los datos
Haz grupos de 2-4 estudiantes y distribuye las 4
imágenes del Sol tomadas por el satélite Yohkoh (ver al
final y en los Apéndices bajo “ORBITA
TERRESTE/IMAGENES”) a cada equipo.

Fig. 1b: La órbita de la Tierra y los cuatro
puntos que se corresponden con las
imágenes del Sol.

- Primero analicemos estas 4 imágenes del Sol. ¿Cuándo
fueron tomadas? ¿Ves alguna diferencia?
Se tomaron cada 3 meses, lo que se corresponde con 4
puntos igualmente espaciados en la órbita de la Tierra
(puedes hacer un dibujo como en la Fig. 1b y pedirles a
los estudiantes que sitúen los puntos).

Earth
Sun

- ¿Cómo piensas que podemos utilizar estas 4 imágenes
para investigar la forma de la órbita de la Tierra?
Deja que los equipos piensen sobre ello durante 5
minutos y acércate para ofrecerles orientación sobre
sus ideas.
- Para comenzar nuestra investigación, lo que solemos
hacer cuando hacemos ciencia es formular una
hipótesis...
Actividad adaptada de http://solar.physics.montana.edu/ypop/Classroom/Lessons/Eccentricity/Eccentricityprint.html

Descripción de la actividad
Parte 1: Órbitas elípticas
3) Elaboración de hipótesis
Una hipótesis es una supuesta respuesta a una pregunta que queremos investigar. Podemos probar
nuestra hipótesis con un experimento (utilizando nuestras imágenes) para ver si la hipótesis es falsa o
plausible. (Es muy difícil mostrar que una hipótesis es “verdadera” porque a menudo hay explicaciones
alternativas).
- ¿Cuál es la hipótesis más sencilla que podríamos hacer aquí? ¡Que la órbita de la Tierra es un círculo
y que el Sol se encuentra en el centro!
- ¿Cómo usarías estas 4 imágenes para probar esta hipótesis?
Una vez más, deja que los grupos piensen durante un rato. Condúcelos hacia la idea de que una órbita
circular alrededor del Sol implica una distancia constante entre la Tierra y el Sol y, como
consecuencia, un tamaño aparente constante del Sol. Puedes, por ejemplo, dibujar un círculo en la
pizarra atando un trozo de tiza a un hilo (distancia constante). Controla que también comprendan la
relación entre distancia y tamaño aparente (puedes hacer que hagan predicciones sobre cómo variaría
tu tamaño aparente si te alejaras de ellos. Pueden usar su pulgar como referencia).
4) Preparar y llevar a cabo medidas
- ¿Cómo medirías el tamaño aparente del Sol?
Deja que cada grupo proponga su propia forma de estimar el tamaño aparente del Sol para que se
sientan dueños de sus mediciones (con las reglas pueden medir la distancia más grande que atraviesa el
disco solar o el diámetro o algún promedio entre la vertical y la horizontal, etc.)
- En un papel escribe tus mediciones junto a la fecha de cada imagen. Intenta dibujar cuál debería ser
la forma de la órbita de la Tierra.

Descripción de la actividad
Parte 1: Órbitas elípticas

5) Comparación y análisis de los resultados:
- Compartamos nuestros resultados: ¿el tamaño aparente del Sol
es igual en las 4 imágenes?
Pídele a los equipos que expliquen a la clase cómo midieron el
diámetro del Sol y qué hallaron. Haz una lista con los resultados
en la pizarra.
- ¿Por qué piensas que los resultados entre los grupos difieren?
Haz que los estudiantes reflexionen acerca de “los errores de
medida” causados por la forma en la que midieron y la precisión
de la regla.
- ¿Podemos explicar la diferencia entre los diámetros aparentes
medidos en julio y enero mediante los errores de medida?
Fig. 2: El Sol en afelio (cuando
la Tierra se encuentra más lejos
del Sol) y en perihelio (cuando la
Tierra se encuentra más cerca
del Sol). (Imagen tomada por
Enrique Luque Cervigón).

No, porque esta diferencia es mayor que el error de medida (+/- 1
mm).
- ¿Cuál es la conclusión más directa acerca de nuestra hipótesis?
El diámetro aparente más pequeño del Sol en julio comparado con
el de enero indica que el Sol se encuentra más lejos de nosotros
en julio que en enero. ¡Por lo tanto, probablemente podemos
descartar nuestra hipótesis!

Actividad adaptada de http://solar.physics.montana.edu/ypop/Classroom/Lessons/Eccentricity/Eccentricityprint.html

Descripción de la actividad
Parte 1: Órbita elíptica
!! Evita conceptos erróneos sobre las estaciones !!
- ¿Piensas que las diferentes estaciones podrían deberse a la variación de la distancia Sol-Tierra
durante el año, es decir, por el hecho de que estamos más cerca del Sol durante el perihelio que
durante el afelio? ¿Por qué?
¡No! Si ese fuera el caso, deberíamos tener las mismas estaciones en los hemisferios norte y sur. Ese
no es el caso: cuando es invierno en el hemisferio norte, es verano en el hemisferio sur.

Fig. 3

!

Las estaciones suceden debido a la
inclinación del eje de rotación de la
Tierra con respecto al plano orbital
(eclíptica) de 23,5°, no por la distancia
Sol-Tierra. Durante el verano en el
hemisferio norte/sur, esa parte de la
Tierra está inclinada hacia el Sol y está
inclinada hacia el lado contrario en
invierno.

Consejo para los profesores: Se puede demostrar este efecto pegando una tira de temperatura (para
bebés, disponible en farmacias) en un globo terráqueo e inclinarlo hacia una linterna.

Descripción de la actividad
Parte 1: Órbitas elípticas
6) Considerando explicaciones alternativas:
- ¿Podemos estar seguros de que hemos descartado nuestra hipótesis inicial? ¿Qué otros efectos o
errores podrían explicar también las variaciones medidas en el diámetro aparente?
Permite que se les ocurran otras opciones a los estudiantes y/o haz que piensen acerca de las
siguientes posibilidades:
(1) La órbita de la Tierra es circular, el Sol se encuentra en el centro, pero el verdadero tamaño del
Sol varía. Las investigaciones modernas sobre el Sol han mostrado que en verdad éste sufre
oscilaciones (y, por lo tanto, varía de diámetro), pero no es suficiente para explicar nuestras
observaciones.
(2) El instrumento del satélite podría haber introducido errores en las imágenes (a través de
cuestiones técnicas como, por ejemplo, una degradación del sistema óptico con el tiempo). Estos
errores instrumentales siempre deben considerarse, pero en este caso es improbable que expliquen
que midamos una variación similar del diámetro cada año. Nota que la distancia entre el Sol y el
satélite juega un papel despreciable aquí (la variación de la distancia del satélite es del orden del
diámetro de la Tierra, 12.000 km, mucho menor que la distancia media Sol-Tierra de unos
150.000.000 km).
(3) La órbita de la Tierra es circular, pero el Sol se encuentra ligeramente desplazado del centro de
tal forma que la Tierra se encuentra más cerca en enero. Esto fue durante mucho tiempo un misterio
para el astrónomo Johannes Kepler, ya que estaba convencido de que la órbita tenía que ser circular
(por razones religiosas y filosóficas, el círculo era considerado “perfecto”)...
(4) La órbita de la Tierra no es circular y tiene una forma distinta.
Para diferenciar (3) de (4), los astrónomos tuvieron que realizar muchas observaciones (mucho antes
de que existieran los satélites) y compararlas con modelos matemáticos de órbitas basados en leyes
físicas.

¿Qué es una elipse?
• El matemático y astrónomo Johannes Kepler
(1571-1630) fue el primero en calcular que las
órbitas de los planetas no eran circulares, sino
elípticas. Más tarde, Isaac Newton (1643-1727)
probó que las órbitas elípticas son causadas por la
atracción que los cuerpos masivos ejercen entre sí.

Fig. 4

• Geométricamente, una elipse es una curva cerrada
que resulta de cortar un cono con un plano (ver Fig.
4). Si el plano es perpendicular al eje de simetría
del cono obtenemos un círculo, y en caso contrario
una elipse.

Consejo para los profesores: Se puede mostrar
cómo es una elipse de una manera sencilla
utilizando un cono de papel y una banda elástica de
goma. Si colocamos la banda de forma horizontal y
miramos desde arriba, veremos un círculo. Si lo
inclinamos obtendremos una elipse (Fig. 5).

Fig. 5

Actividad adaptada de http://solar.physics.montana.edu/ypop/Classroom/Lessons/Eccentricity/Eccentricityprint.html

¿Por qué las órbitas son elípticas?
Para explicar por qué la gravedad da lugar a órbitas elípticas hagamos el mismo “ejercicio mental” que
hizo Newton. Estos ejercicios mentales (experimentos que sólo podemos realizar con nuestra
imaginación) son la base del modelado teórico de la naturaleza (¡lo que hacen los físicos teóricos!).
Fig. 6

A
B

• Imagina una montaña tan alta que su cima esté por encima
de la atmósfera. Ahora imagina que hay un cañón que dispara
balas en dirección horizontal.
• Si la velocidad inicial es baja (A), la trayectoria se curva y
la bala cae al suelo.
• Si aumentamos la velocidad, la bala caerá al suelo cada vez
más lejos del cañón (B).
• Si se dispara con la velocidad adecuada, la trayectoria de
la bala tendrá la misma curvatura que la de la superficie de
la Tierra y nunca interseccionará con ella (C). La bala estará
en una órbita circular perfecta.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Newton_Cannon.svg

! El ejercicio mentalDque hizo Newton es

el mismo para todos los cuerpos que giran
alrededor de otro: desde una nave
alrededor de la Tierra, hasta los planetas
alrededor del Sol.

• Si se aumenta aún más la velocidad de disparo, se generarán
órbitas elípticas (D). El punto más lejano de la órbita se
encuentra en el lado opuesto de la Tierra donde está el
cañón y se conoce como afelio. El punto de la órbita que se
encuentra más cerca al cuerpo que ejerce la fuerza de
atracción se llama perihelio.

Descripción de la actividad
Parte 2: Excentricidad
Fig. 7
Ahora mediremos lo lejos que está el Sol de
nosotros en el afelio en comparación con su
perihelio, es decir, cómo es de elongada la
órbita de la Tierra. Primero los estudiantes
necesitarán familiarizarse con la relación
entre el tamaño aparente, el ángulo de visión
y la distancia (ver abajo).

Perihelio

Afelio

¿Cómo podemos definir/medir el grado de elongación de una órbita?:
- Imagina que sabes la distancia entre el Sol y la Tierra en el perihelio (d1) y en el afelio (d2): ¿cómo
definirías/medirías lo elongada que está una órbita?
●

Deja que los estudiantes hagan sus propuestas, por ejemplo, calculando el cociente d1/d2.
- Por convención, se define el grado de elongación o excentricidad como la diferencia de la distancia
entre el Sol y la Tierra durante el perihelio y el afelio, d1-d2, comparada con la distancia total
d1+d2: e=|d1-d2|/(d1+d2). Observa que esta fórmula es una definición: resulta de una convención
(podríamos, en principio, haber elegido otra definición, por ejemplo, el cociente d2/d1) y no depende
de las leyes de la física. Aún así, al interpretar esta definición, veremos que ésta presenta ventajas.

Descripción de la actividad
Parte 2: Excentricidad

Interpretando la definición de excentricidad:
- Démosle significado a la fórmula de excentricidad:
¿Cuál es la excentricidad de un círculo perfecto?
¿Cuál es el valor máximo de excentricidad que puede tener una elipse de acuerdo con esta
definición?
Un círculo perfecto es, en realidad, un caso especial de elipse con excentricidad 0. No tiene
elongación. Una excentricidad igual a 1 se corresponde con una elipse infinitamente elongada, donde
d1 << d2, entonces d1-d2 ~ d1+d2 ~ d2. Por lo tanto, los valores de e pueden variar entre 0 y 1. ¿No
es una bonita definición?
- Ahora calculemos la excentricidad de la órbita de la Tierra. Necesitarás la siguiente información:
el diámetro real del Sol es: D= 1,4x106 km. Cada centímetro en la imagen corresponde a un ángulo de
0,0009 radianes (ver “Tamaño aparente y distancia” en la siguiente página).
Para obtener las distancias de perihelio y afelio d1 y d2 primero podemos calcular los ángulos de
visión que se corresponden con los diámetros aparentes en perihelio (10,5 cm) y en afelio (10,2 cm).
Si conocemos el diámetro real del Sol podemos convertir estos ángulos en d1 y d2.

•α1=

10,5 cm * 0,0009 rad = 0.0095 rad -->

•α2= 10,2 cm * 0,0009 rad = 0,0092

rad -->

d1= D/α1 = 1,47*108 km
d2= D/α2= 1,52*108 km

Si aplicamos la fórmula de excentricidad e= |d1-d2| / (d1+d2), obtenemos e = 0,0167 ó 1,67%.

Descripción de la actividad
Parte 2: Excentricidad

Analicémoslo:
- ¿Qué piensas sobre la excentricidad de la órbita de la Tierra? ¿Es grande o pequeña?
Es bastante pequeña, tan pequeña que representa una variación de sólo 1,67 mm de un círculo de 10
cm de diámetro. ¡Apenas la notaríamos en un dibujo, así que todos nuestros dibujos son algo
exagerados!
- ¿Coincide con el hecho de que observamos diferentes estaciones en los hemisferios norte y sur?
Sí. Observamos diferentes estaciones en los hemisferios norte y sur porque el efecto de la
inclinación del eje de la Tierra es más significativo que el efecto de la excentricidad de la órbita. Sin
embargo, si la excentricidad fuera mayor, su efecto dominaría sobre el de la inclinación del eje y
experimentaríamos las mismas estaciones en ambos hemisferios.

Tamaño y distancia aparentes
Posición 2

Observador

Fig. 8

Posición 1

• El tamaño aparente que observamos de un objeto, como el Sol, se corresponde con un cierto
ángulo de visión (°) medido en “radianes”. Se define de la siguiente forma: α=D/d
donde D es el diámetro del objeto y d es la distancia entre el objeto y nosotros. Observa que
debido a que el ángulo se define como un cociente entre longitudes (en metros como unidad), las
unidades se cancelan en la división. Por lo tanto, el ángulo es sólo un número: ni los radianes ni
los grados son unidades físicas (tales como los metros, segundos, etc.).
• Lo grande que nos parece un objeto depende de lo grande que es el ángulo de visión que ocupa:
cuanto más grande es el tamaño del objeto D y/o cuanto más pequeña es la distancia d, mayor
será el ángulo de visión D/d y más grande parecerá el objeto.
• Esto se observa en el esquema de la Fig. 8. El ángulo formado por las líneas continuas es
mayor que el ángulo formado por las líneas discontinuas.
Actividad adaptada de http://solar.physics.montana.edu/ypop/Classroom/Lessons/Eccentricity/Eccentricityprint.html

Imágenes del Sol en luz visible registradas por el
satélite Yohkoh:
http://www.lmsal.com/SXT/

Imágenes del Sol en luz visible registradas por el
satélite Yohkoh:
http://www.lmsal.com/SXT/

4.2 Explorando la Luna
¡Exploremos la Luna utilizando un mosaico gigante!
●

Tenemos 25 imágenes tamaño A4 tomadas con un
telescopio en Liverpool en 2006.

●

¡Pero, ten cuidado, las imágenes no están ordenadas!
Tendremos que adivinar cómo ordenarlas para que encajen
como un puzzle.

●

¡Cuando terminemos tendremos un bonito póster para el
aula, que nos permitirá ver que la Luna tiene cráteres,
montañas (tierras), y “mares” (regiones de mares)!

Edad

A partir de 6 años

Duración

~ 30 minutos

Categoría metodológica

Creativa

Materiales

●

Pegamento o cinta adhesiva
● 25 imágenes de la Luna (en los Apéndices bajo “LA
LUNA/IMAGENES”)
● Pósteres de la Luna que muestren los dos hemisferios
Actividad adaptada de: http://solarsystem.nasa.gov/planets

Objetivos del aprendizaje
Contenido fáctico/conceptual
●

Identificar los elementos característicos de la Luna que son similares a los que están presentes
en la Tierra (volcanes, montañas, etc.).

●

Observar los elementos característicos de la Luna que son diferentes a los de la Tierra,
incluyendo las áreas oscuras (“mares”) y los cráteres.

Habilidades del método científico
●

●

Observaciones y establecer conexiones. Reconstituir la cara visible de la Luna combinando
imágenes en orden.
Debatir con compañeros y profesores. Justificar por qué las regiones montañosas/cráteres se
ven más brillantes que los mares.

Actitudes
●

Apreciar la belleza de la Luna y la diversidad de los detalles de su superficie.

●

Desarrollar el deseo de observar la Luna con más frecuencia.

●

Estimular la curiosidad acerca de la diferencia entre los satélites naturales y los artificiales.

La Luna: nuestro propio
satélite
●

Un satélite es un cuerpo natural que gira
alrededor de un planeta, también llamado luna.

●

La Luna es nuestro único satélite natural.
Otros planetas tienen hasta 62 lunas (Júpiter) o
no tienen ninguna en absoluto (Mercurio y
Venus).

●

¡La Luna tiene 4,5 mil millones de años!

●

Nuestra Luna está ubicada a una distancia de
384.400 km, ¡aproximadamente 30 Tierras
podrían caber en ese espacio!

●

La Luna tiene un diámetro de 3.474 km (cerca
de ¼ del diámetro de la Tierra). Significa que se
necesitan aproximadamente 64 Lunas para llenar
la Tierra.

●

La gravedad de la Luna es de alrededor de ⅙ la
de la Tierra. Si en la Tierra pesas 54 kilos,
pensarías aproximadamente 9 kilos en la Luna.

La Luna: rotación y órbita
●

La Luna gira sobre su propio eje (rota) una vez
cada 29,5 días terrestres.

● La Luna orbita (gira alrededor) de la Tierra cada

27,3 días terrestres.
● Como la Luna tarda aproximadamente el mismo

tiempo en rotar sobre su propio eje que alrededor
de la Tierra, siempre vemos la misma cara de la Luna
desde la Tierra, cara que se conoce como “el lado
cercano”. El lado que nunca veremos es conocido
como “el lado lejano”. (*)

●

Lado cercano

●

Lado lejano

● ¡La órbita de la Luna es elíptica! Esta es la razón

por la cual observamos una distancia variable entre
la Tierra y la Luna. Durante el perigeo (más cercana
a la Tierra) la Luna se encuentra a 356.410 km, y
durante el apogeo (la posición más lejana), la Luna se
encuentra a 406.697 km.
(*) Nota del revisor científico: El “lado cercano” y el
“lado lejano” se conocen normalmente como “la cara
visible” y “la cara oculta” de la Luna,
respectivamente.

●

356,410 km

●

406,697 km

La superficie de la Luna y su
topografía
Cráter Tycho

Cráter Tsiolkovsky

Mar de la Tranquilidad

Mar de las Lluvias, el
cráter Copérnico y las
montañas Cárpatos.

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/

http://cmex-www.arc.nasa.gov/

http://www.hq.nasa.gov/

http://www.hq.nasa.gov/

●

Cuando Galileo observó la Luna con su telescopio en 1610, distinguió algunas regiones brillantes y otras
oscuras:
- Llamó “maria” (“mares” en latín) a las regiones oscuras, ¡a pesar de que no tenían agua! Las planicies
de colores oscuros están conformadas por una roca volcánica oscura y fina llamada basalto (la misma
roca que se encuentra en los fondos oceánicos de la Tierra y que conforman las islas hawaianas).
- Las regiones brillantes (conocidas como “tierras”) son áreas más elevadas conformadas por muchos
cráteres. Las tierras son las cortezas lunares antiguas; ¡la corteza que se formó a partir de un océano
de magma poco después de que la Luna se formara hace 4,5 mil millones de años! Los cráteres son
depresiones provocadas por impactos de meteoritos.

●

También hay cadenas montañosas en la superficie lunar. Estas proyectan sombras cuando son iluminadas
por el Sol (como también es el caso de las paredes de los cráteres).

Descripción de la actividad
Procedimiento:
●

Está actividad tiene como fin mostrar la
geografía de la Luna y sus principales
características.

Necesitarás imprimir 25 imágenes
incluidas en el CD. Coloca las 25 imágenes
en una mesa larga.
● Las imágenes están diseñadas para que los
bordes coincidan entre sí para que la
identificación sea más fácil. Puedes usar
como referencia la imagen que se encuentra
en la página 1 en el caso de que sea difícil
identificarlas.
● Cuando encuentres dos imágenes que
coincidan, pégalas juntas para hacer el
mosaico. ¡Buena suerte y diviértete!
●

Descripción de la actividad
Analicémoslo:
- Observa que la Luna es esférica como la Tierra y otros planetas.
- Señala las distintas texturas de la superficie: cráteres, mares, montañas. ¿Puedes localizar los
mares y los cráteres más grandes?
1. Mares: Oceanus Procellarum (diámetro: 2568 km), Mare Frigoris (diámetro: 1596 km), Mare
Imbrium (diámetro: 1123 km), Mare Fecunditatis (diámetro: 909 km). En la siguiente página
encontrarás un mapa de la cara visible (lado cercano) de la Luna con los mares más importantes
señalados.
2. Cráteres: Bailly (diámetro: 287 km), Schickard (diam.:206 km), Clavius (diam.: 225 km), Humboldt
(diam.: 189 km).También se incluyen imágenes de 3 cráteres pertenecientes al lado cercano de la
Luna.
¿Por qué sólo unos pocos cráteres muestran patrones en forma de rayos (y no todos)?
La razón es que se trata de cráteres jóvenes (¡de unos pocos cientos de millones de años!). El cráter
Tycho, con sus sistemas de rayos espectaculares, es uno de los cráteres más jóvenes y grandes de
la Luna.
- Observa las sombras proyectadas por los cráteres y las montañas. ¿Por qué vemos sombras? Las
sombras son siluetas oscuras proyectadas por objetos cuando son iluminados por una fuente de luz.
En el caso de la Luna, la luz llega del Sol. El Sol ilumina las paredes de las montañas y de los
cráteres y proyecta las sombras que vemos.

Mares en la Luna
Los mares de la Luna más importantes están listados en la imagen de abajo.
¿Puedes identificar alguno de ellos en tu mosaico gigante?

●

●

Al contrario de lo que los
astrónomos pensaban en la
época de Galileo, ¡los
llamados “maria” (“mares”
en latín) no contienen
agua! Son estanques muy
antiguos de lava
solidificada (2-4 mil
millones de años).
¿Por qué la densidad de
los cráteres es menor en
las regiones de mares que
en las tierras? ¡La razón
es que son más antiguas
que las tierras !

Cráteres en la Luna
Debajo se encuentran tres de los muchos cráteres encontrados en la Luna, marcados
con recuadros y señalados con su nombre. ¿Puedes identificar alguno de ellos en tu
mosaico gigante?

Platón
(Diámetro: 109 km)

Copérnico
(Diámetro: 107 km)

Billy
(Diámetro: 45 km)

Tycho
(Diámetro: 85 km)

El cráter más grande de la Luna es la
cuenca Polo Sur-Aitken. Es la depresión
reconocible más grande (2.500 km de
diámetro), más antigua (cerca de 3,9 mil
millones de años) y más profunda (13 km).
Su superficie está localizada
principalmente en el lado más lejano de la
Luna.

http://www.serviastro.am.ub.es/imatges/faqs/eclipsis_lluna/mesura_ombra_terra/craters.jpg

Las fases de la Luna

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap9901
29.html

https://moonphases.co.uk/moon-phases

• Seguramente ya notaste que no siempre podemos ver la Luna llena. La Luna atraviesa “fases”,

lo que significa que a veces sólo podemos ver una parte de su superficie.
• Esto es así porque la Luna (como la Tierra) está iluminada por el Sol. En un lado es de noche

mientras que en el otro es de día.
• ¡Pero el lado iluminado no siempre está frente a nosotros!
• A medida que la Luna rota alrededor de la Tierra, la parte iluminada que vemos cambia.

Eclipses
• Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y

la Luna se alinean. La Tierra no permite que la luz
del Sol llegue a la Luna. ¡El eclipse lunar sólo puede
ocurrir durante la fase de Luna llena!
• Hay tres tipos de eclipses lunares: total, parcial

o penumbral. Pueden durar hasta 5 horas.
• Durante un eclipse lunar primero vemos una Luna

llena (ver la imagen inferior). La Luna comienza a
oscurecerse cuando entra en la penumbra de la
Tierra y, de forma gradual, su cara se vuelve más
oscura.

https://www.topsimages.com/images/penumbra-shadow-29.html

• A medida que la sombra de la Tierra tapa la Luna,

su brillo se vuelve de un color rojo oscuro. Esto se
debe a que la luz del Sol que ilumina la Luna se
curva al atravesar la gruesa atmósfera de la
Tierra.
• A medida que pasan las horas, la Luna atraviesa

completamente la sombra de la Tierra y se ve de
un color rojizo. ¡Finalmente, la Luna emerge de la
sombra y volvemos a ver una Luna llena!

http://www.armaghplanet.com/blog/early-risers-delight-the-total-lunar-eclipse-of-21st-january-2019
-the-last-visible-from-northern-ireland-for-many-years.html

4.3 Los anillos de Saturno
∙ El planeta Saturno tiene algo muy especial que puede verse con un sencillo telescopio:
¡un precioso sistema de anillos!

∙ Los anillos están compuestos por hielo y polvo, separados entre sí por huecos donde
no hay materia.

∙ En esta actividad construirás un modelo de los anillos de Saturno que te ayudará a
entender algunas de sus características.
NASA, ESA, J. Clarke (Universidad de Boston),
● y Z. Levay (STScI)
●

Edad

A partir de 8 años

Duración

~ 30 minutos

Categoría metodológica

●

Materiales

●

Material adicional

Un poster de Saturno

Experimental

Tijeras
● Compás
● Cartulina
● Regla
● 3 Lápices
● Cinta adhesiva
● Sal / Arena húmeda
● 1 Bandeja o superficie
plana

Actividad basada en http://www.csic.es/unawe/Actividades/ANILLOS%20SATURNO%20REVISADO.pdf y
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary

Objetivos del aprendizaje
Contenido fáctico/conceptual
●

Darse cuenta de que Saturno tiene anillos compuestos por hielo, rocas y polvo.

●

Descubrir que Saturno también posee varios satélites pequeños orbitando dentro de los anillos.

●

Atribuir los huecos entre los anillos de Saturno a la presencia de lunas.

Habilidades del método científico
●

●

Practicar construyendo un modelo de los anillos de Saturno con materiales sencillos.
Ejercitar el pensamiento crítico y debatir la sencillez del modelo (¿crees que representa bien la
realidad?).

Actitudes
●

Apreciar la belleza de los anillos de Saturno.

●

Fomentar la curiosidad por la formación de anillos en diferentes planetas.

Actividad basada en http://www.schoolsobservatory.org.uk/staff/teach/maths/act_wtpl.shtml

Saturno
●

NASA, ESA y E. Karkoschka (Universidad de Arizona)

∙ Saturno es el sexto planeta, contando desde el
Sol, en nuestro sistema solar; es el segundo más
grande en tamaño y masa después de Júpiter y
el único con un sistema de anillos visible desde
nuestro planeta. Hasta la invención del
telescopio, Saturno era el planeta más distante
de todos los conocidos.

∙ El

primero en observar los anillos fue Galileo
Galilei en 1610. La poca inclinación de los anillos
y la baja resolución del telescopio le hicieron
pensar, al principio, que eran lunas grandes.

Características de Saturno

La Tierra

Tamaño: radio ecuatorial

60.268 km

6.378 km

Distancia media al Sol

1 433 500 000 km

149 600 000 km

Día: período de rotación sobre su eje

10,66 horas

24 horas

Año: órbita alrededor del Sol

29,46 años

1 año

Temperatura media superficial

-140 ºC

15 ºC

Gravedad superficial en el ecuador

10,44 m/s2

9,8 m/s2

Los anillos
· Los anillos de Saturno no son ni continuos ni sólidos.
Están formados por millones de partículas de polvo, rocas
y hielo, cada una de ellas orbitando alrededor del planeta.
Esas partículas varían en tamaño, pudiendo ser tan
pequeñas como un grano de arena o tan grandes como una
casa.

· El polvo y las partículas de hielo orbitan alrededor de
Saturno por la misma razón por la que los planetas
orbitan alrededor del Sol: ¡la fuerza de gravedad!

· El hielo es lo que hace que los anillos sean tan brillantes
al reflejar la luz del Sol.
●

· Existen 7 anillos principales: A, B, C, D, E, F y G. Entre

Cassini-Huygens/NASA

!

ellos hay huecos vacíos. El mayor y más famoso se
encuentra entre los anillos A y B. A este hueco se le
conoce como la División de Cassini.

Los satélites pastores despejan de
polvo y hielo sus órbitas, originando huecos
entre los anillos.

· Saturno tiene pequeñas lunas que se mueven entre los

Los anillos no están inmóviles. Describen
órbitas circulares alrededor de Saturno a
velocidades muy altas. Un análisis más
detallado muestra que cada anillo grande
está formado por muchos anillos pequeños.

anillos, barriendo y empujando las partículas que
encuentran en su camino, originando las separaciones
entre los anillos. A esas lunas se las conoce como
“satélites pastores”.

Saturno: hechos curiosos
●

Saturno está compuesto principalmente por hidrógeno y
helio. A pesar de que posee materiales más pesados en el
núcleo, que es posible que sea sólido, Saturno no tiene una
superficie en la que se pueda estar de pie.

●

Los anillos de Saturno son enormes y aún así delgados: los
anillos principales podrían cubrir casi la distancia entre la
Tierra y la Luna pero tienen un grosor de sólo 10 metros.

●

Es el único planeta del sistema solar que es menos denso
que el agua (lo que significa que podría flotar si se
construyera un bañera descabelladamente grande). Su
densidad es solamente 0,13 veces la de la Tierra.

●

Gira alrededor del Sol muy lentamente, pero muy
rápidamente alrededor de su propio eje. Un año en Saturno
dura casi 29 años terrestres, pero un día sólo dura 10 horas
y 14 minutos.

●

Titán es la luna más grande de Saturno. Es la segunda más
grande del sistema solar. También es más grande que
Mercurio o Plutón.

!

Saturno es el segundo planeta más
grande en nuestro sistema solar después
de Júpiter. Si pudieras alinearlas,
cabrían más de nueve Tierras cruzando
Saturno.

Esta diapositiva está basada en http://saturn.jpl.nasa.gov/kids/fun-facts-saturn.cfm

Descripción de la actividad
Procedimiento:
Esta actividad debe realizarse en grupos de, al menos, dos
personas.
- Dibuja un círculo de 10 cm de radio en un trozo de
cartulina; a continuación recórtalo.
- Une dos lápices con cinta adhesiva.
- Usa el tercer lápiz para fijar el centro del círculo (ver
figura). Colócalo sobre la bandeja. Espolvorea algo de sal
en el disco. La sal simulará el polvo y las partículas de hielo
que giran alrededor de Saturno.
- Pide a tu compañero/a que haga girar el círculo una
vuelta completa mientras sostienes juntas las puntas de
los dos lápices sobre la cartulina (intenta no moverte).
¿Qué ocurre con las líneas que estás dibujando? ¿Son
continuas o no? ¿Hay algunas regiones vacías?
Los lápices representan las lunas orbitando alrededor del
planeta.
- Cuando los lápices empujan los granos de sal originan una
separación, de la misma forma que ocurre entre los anillos.

Descripción de la actividad
Analicémoslo:
- ¿Sabes si hay otros planetas en el sistema solar que también tengan anillos?
Si bien los anillos de Saturno son los más conocidos, otros tres planetas también
tienen anillos: Júpiter, Urano y Neptuno. Los sistemas de anillos de esos tres
planetas no son muy conocidos debido a que no son tan brillantes y anchos como los
de Saturno. Para poder observarlos se necesita la ayuda de los telescopios más
grandes y sofisticados.
- En esta actividad hemos visto que Saturno tiene anillos y satélites (lunas).
¿Cuántas lunas crees que tiene Saturno? ¿Sabes por qué los anillos y las lunas
orbitan alrededor del planeta?
En total, Saturno tiene sesenta y dos satélites (lunas) confirmadas hasta la fecha.
(¡Quizá haya aún más por descubrir!). Los satélites y las partículas de los anillos
orbitan alrededor del planeta debido a la gravedad de Saturno.

Más anillos

●

!

NASA y Erich Karkoschka, Universidad de Arizona

A mucha gente le gustan los anillos de Saturno, pero no es el único planeta con anillos en el
sistema solar. Además de Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno tienen también anillos, pero los anillos
de Saturno son los más grandes y más brillantes. La imagen de la derecha muestra los anillos de
Neptuno, que son débiles y muy poco visibles, y que consisten principalmente en partículas de polvo.
La imagen de la izquierda muestra Urano con su sistema de anillos, que también es muy débil,
compuesto por polvo y otros objetos más grandes, como pequeños meteoroides de polvo.

4.4 Tu peso en otros planetas
Actividad basada en
http://www.schoolsobservatory.org.uk/staff/teach/maths/act_wtpl.shtml

∙ El sistema solar contiene 8 planetas de
diferentes tamaños. Dado que unos
planetas son grandes y otros pequeños …
¿pesaríamos lo mismo en la Tierra que en
Júpiter?
∙ En esta actividad investigaremos la ley de
la gravedad y la diferencia entre masa y
peso.
∙ Descubriremos que nuestro peso es
diferente en cada planeta.

Edad

A partir de 12 años

Duración

~ 45 minutos

Categoría metodológica

Experimental

Materiales

●

Calculadora
● Papel y lápiz
● Balanza para medir el peso
corporal (si no sabes tu peso)

Objetivos del aprendizaje
Contenido fáctico/conceptual
●

Distinguir entre masa y peso.

●

Relacionar masa y peso a través del valor de “g” en diferentes planetas del sistema solar.

Habilidades del método científico
●

●

●

●

Aplicar una fórmula utilizando valores tabulados.
Ordenar medidas (peso en diferentes planetas) como función dependiente de diferentes variables
(masa del planeta, tamaño del planeta) para ver si la cantidad medida depende de esas variables.
Hacer la gráfica de una variable en función de otra variable.
Buscar una variable que explique lo mejor posible la variación de valores (avanzado).

Actitudes
●

●

Imaginarse a uno mismo en otros mundos (intentar saltar en Marte y en Júpiter).
Ver la gravedad como una fuerza universal que actúa en todas partes del Universo, en particular en
cada planeta.

Características de los planetas
del sistema solar
Planeta

Radio (km)

Radio
(terrestres)

Masa (kg)

Masa
(terrestres)

g (N/kg)

Mercurio

2440

0,38

3,25 x 1023

0,055

3,7

Venus

6050

0,95

4,81 x 1024

0,815

8,9

Tierra

6350

1

5,9 x 1024

1

9,8

Marte

3397

0,53

6,49 x 1023

0,11

3,7

Júpiter

71492

11,26

1,88 x 1027

318

24,8

Saturno

60268

9,49

5,62 x 1026

95,2

10,4

Urano

25559

4,03

8,56 x 1025

14,5

8,4

Neptuno

24764

3,9

1,1 x 1026

17,1

10,7

Gravedad
●

●
●

La gravedad es la fuerza fundamental que actúa sobre todos los objetos del Universo que tienen
masa.
Esta fuerza es atractiva: tira de los objetos entre sí.
La masa de un objeto y la distancia entre objetos afectan a la intensidad de la fuerza de la
gravedad:
- Las grandes masas se atraen con más fuerza.
- Cuanto más lejos estén entre sí dos objetos, más débil será la fuerza de la gravedad.

●

La atracción gravitacional en un planeta (p. ej. la Tierra) será mayor cuanto más masivo sea el
planeta y su superficie esté más cerca de su centro (esto es, a menor radio mayor densidad).

!

La gravedad de la Tierra atrae
objetos hacia su centro. Así, si
lanzamos algo al aire, caerá hacia
abajo.

Masa y peso
●
●

●

●

La Masa (m) es una propiedad característica
de un cuerpo que mide la cantidad de materia
en él. Se mide en kilogramos (kg).
El Peso (P) es la fuerza ejercida sobre un
cuerpo por la gravedad, medida en Newtons
(N). El peso de un objeto depende de su masa
y de la fuerza de la gravedad.
En el espacio interestelar, un objeto masivo
no tendrá prácticamente peso y será fácil
sostenerlo, pero ¡su masa no cambiará!

En un planeta dado, el peso y la masa están
relacionados por:
P=m*g

donde g expresa la fuerza de la gravedad de
ese planeta (en N/kg).
Estrictamente hablando, es la fuerza de la gravedad
por unidad de masa o “campo gravitacional”.
●

●

De esta forma, cuanto más masivo es un
objeto, mayor será su peso. En un planeta,
peso y masa son directamente
proporcionales (duplica la masa y se
duplicará el peso también).
Pero debido a que la fuerza de la gravedad
es diferente en cada planeta, el peso
también será diferente...

Profundizando sobre g : Los alumnos pueden reconocer la segunda
ley de Newton en la relación P-m. Puede mostrarse que g es
también la aceleración de la gravedad (en m/s2), la cual es la
misma para todos los objetos en un planeta.

Descripción de la
actividad
Distinguir entre masa y peso:
●

●

●

●

●

Pregunta a los alumnos qué saben sobre el peso y la masa y condúcelos hacia las definiciones dadas
en la página anterior. ¿Cómo creen que están relacionados la masa y el peso en la Tierra? (piensa en
levantar dos cuerpos de diferente masa, como un ratón y un elefante, ¿cómo se aprecia?)
Trabaja sobre los conceptos erróneos de peso y masa generados a raíz del uso común de las
básculas, y pregunta a los alumnos cómo creen que funciona una báscula:
- ¿Qué unidad leemos en una báscula? ¿Es una unidad de peso o de masa? ¿Qué mide la báscula
entonces?
Haz que los alumnos comprueben sus ideas presionando la báscula (pueden empujar contra la
pared, perpendicular a la gravedad o sobre alguien que esté sobre la báscula): ¿el valor cambia o se
mantiene igual? ¿Qué pruebas les llevan a sus ideas?
Si tienes un muelle de compresión: enséñales que una báscula funciona de la misma manera que un
resorte y que la báscula contiene muchos de ellos en su interior. La báscula mide la fuerza
comprobando cuánto se comprimen los muelles. Cuando estás encima de ella, la fuerza es
simplemente tu peso. ¿Cómo muestra entonces la masa? Dales una pista: en la superficie de la
Tierra, el valor de g es casi constante, g ~ 10 N/kg.
Conociendo sus masas en kg, propón que todos los estudiantes calculen sus pesos en N (en la
Tierra). Para ello, cada participante se pesará en la báscula.

Descripción de la actividad
Tu peso en otros planetas:
●

●

●

●

¿Te gustaría saber cuánto pesarías en los otros planetas? ¿Qué información sobre ellos
necesitamos saber?
Distribuye la hoja con los datos de los planetas (la primera página de la actividad se puede
encontrar en el Apéndice)
Usando los diferentes valores de g para cada planeta del sistema solar, los alumnos deberían ser
capaces de calcular sus pesos (utilizando la fórmula P = m * g) en los diferentes planetas y
completar una tabla como la de abajo.
Para saber cuántas veces más pesados o ligeros serían en otros planetas en comparación con la
Tierra, también pueden calcular la relación Pfracción = Pplaneta / PTierra y escribir los resultados en la
tabla.

•- Puesto que pesaremos más o menos en función de en qué planeta estemos, ¿significa esto que nos
volveremos más gordos o más delgados en otros planetas? Recuerda la fórmula para el peso.
•No, nuestra masa es la misma allá donde vayamos. Lo que cambia es la fuerza con la cual el planeta
nos atrae hacia su centro (es decir, nuestro peso) a través del valor de “g”.
Planeta
Tu peso (N)
Fracción del
peso

Mercurio

Venus

Tierra

Marte

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

Descripción de la actividad
Descubriendo la ley de la gravedad:
Ahora los alumnos están listos para investigar qué características de los planetas son las responsables
de su gravedad según la tabla de datos de los planetas.
∙ Pregúntales cuál creen ellos que es la causa de la gravedad en los diferentes planetas. ¿Por qué
difiere la gravedad en los distintos planetas? ¿Por qué son los valores de g diferentes?
∙ ¿Cómo podrían probar sus ideas? Ayúdalos a clasificar los planetas en orden creciente de peso o “g”
(desde aquel en el que pesen menos hasta aquel en el que pesen más) y comparad este orden con cómo
se ordenan las masas de los planetas y sus tamaños (tomando los valores de la tabla de datos), que
son probablemente las dos características que los alumnos descubrirán.
●

- ¿La masa y el tamaño de los planetas encajan con el orden de vuestros pesos?
Los alumnos deberían darse cuenta de que el orden de las masas de los planetas o de sus tamaños no
se ajusta de forma perfecta a sus pesos. Esto se debe al hecho de que lo que cuenta para el cálculo de
la gravedad es tanto la masa como el tamaño del planeta (ver “Gravedad”).

Peso

Mercurio

Marte

Urano

Venus

Tierra

Saturno

Neptuno

Júpiter

Masa del
planeta

Mercurio

Marte

Venus

Tierra

Urano

Neptuno

Saturno

Júpiter

Radio del Mercurio
planeta

Marte

Venus

Tierra

Neptuno

Urano

Saturno

Júpiter

Descripción de la actividad
Descubriendo la ley de la gravedad (enseñanza secundaria):
∙ En lugar de simplemente ordenar los planetas, los alumnos de secundaria pueden dibujar gráficas
de sus pesos (o del valor de g) en los diferentes planetas como función de las variables (radio,
masa de los planetas). Si encuentran una relación (monótona), entonces la variable explicará
bastante bien los valores de g.
∙ Ayúdales a razonar que tanto la masa del planeta como su radio afectan a la gravedad pero tienen
efectos opuestos (ver “Gravedad”). ¿Cuál sería la mejor y única variable que da cuenta de g?
Guíales hacia la idea de tomar la relación masa-diámetro y, a continuación, la relación
masa-diámetro al cuadrado.
∙ Pista para simplificar los cálculos: es más fácil si se trabaja con unidades de masa de la Tierra y
diámetro de la Tierra (normalizando los diámetros de los planetas con el diámetro de la Tierra).
Por otra parte, el ejercicio de normalización de los tamaños de los planetas les dará una idea de su
tamaño en proporción al de la Tierra.
∙ Los alumnos descubrirán que g varía linealmente con la relación entre la masa del planeta y su
radio al cuadrado: Acaban de redescubrir la ley de la Gravedad, que dice que la fuerza de la
gravedad a una distancia dada r es proporcional a la masa del cuerpo que atrae e inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia r (aquí r es la distancia desde el centro del planeta a su
superficie, esto es, el radio del planeta).

Descripción de la actividad
Descubriendo la ley de la gravedad (enseñanza secundaria):
En la gráfica de g vs. masa entre el diámetro al cuadrado (gráfica de la derecha), los alumnos pueden
dibujar una línea de tendencia recta, es decir, una línea que pase lo más cerca posible de los puntos
que representan los datos:
- ¿Debería pasar la línea de tendencia por el origen? ¿Por qué sí o por qué no? Ayuda a tus
estudiantes a que entiendan que sus líneas de tendencia expresan una ley matemática para la
gravedad.

●

5. Más allá del Sistema Solar

5.1 Clasificación de galaxias
¡Vamos a clasificar algunas
galaxias de la forma en que lo
hacen los astrónomos!

La galaxia M64
es un ejemplo
típico de las
llamadas
“galaxias
espirales”. ¿Por
qué creéis que
se llaman así?

∙

●

En esta actividad conoceremos
las diferentes formas, tamaños y
colores de las galaxias.
Vamos a utilizar fotos de
galaxias tomadas con el telescopio
de Monte Palomar en 1991.

Crédito de la imagen: NASA y Grupo de la Herencia
del Hubble.

Edad

A partir de 8 años

Duración

~ 45 minutos

Categoría metodológica

Basada en la investigación

Materiales

Imágenes de galaxias
(Apéndices bajo
“CLASIFICACION DE
GALAXIAS”)

Actividad desarrollada por Patricia Figueiró Spinelli (GalileoMobile)

Objetivos del aprendizaje
Contenido fáctico/conceptual
●

●

Distinguir entre las diferentes formas de las galaxias, principalmente elípticas, espirales, espirales
barradas e irregulares.
Identificar la forma de nuestra propia galaxia, que es una galaxia espiral.

Habilidades del método científico
●

●

●

Clasificación: Reconocer que un objeto (galaxia) pertenece a una categoría de un sistema de
clasificación (clasificación de Hubble) emparejando características relevantes del objeto con una
categoría.
Producir nuestro propio sistema de clasificación identificando similitudes y diferencias (aquí
características morfológicas) en un conjunto de objetos (galaxias).
Evaluar de forma crítica nuestro propio sistema de clasificación comparándolo con el de Hubble.

Actitudes
●

●

●

Sentirse inspirado/a por la belleza y la diversidad de todas las galaxias diferentes.
Darse cuenta de que la clasificación, si bien arbitraria, nos ayuda a identificar las propiedades físicas
de los objetos.
Despertar nuestra propia curiosidad sobre la formación de galaxias y el origen de sus formas.

Galaxias en el Universo

Las galaxias son enormes conjuntos de estrellas, polvo y
gas que se mantienen unidos por la fuerza de la gravedad
(ver la actividad “Tu peso en otros planetas”).
●

●

Una galaxia como en la que vivimos contiene alrededor de
¡CIEN MIL MILLONES de estrellas similares al Sol!
Hay cientos de miles de millones de galaxias en el
Universo, con una amplia variedad de tamaños, desde
galaxias enanas a galaxias gigantes.
Crédito de la imagen: Stéphane Guisard

!

Nuestra propia galaxia se llama la Vía Láctea, y la denominaron así los antiguos debido a
que pensaban que la banda de estrellas que cruza el cielo parecía leche. ¡Tú mismo puedes
verla en una noche clara lejos de las luces de la ciudad!

Actividad desarrollada por Patricia Figueiró Spinelli (GalileoMobile)

Descripción de la actividad

Orientación: Examinar imágenes de galaxias
- En esta actividad vamos a ver 25 imágenes de galaxias tomadas con telescopios. Analizaremos cada
galaxia con detalle. ¿Qué notamos en ellas? En grupos pequeños, pensad sobre esto:
- ¿Cuáles son las similitudes entre algunas de las galaxias?
- ¿Cuáles son las diferencias entre algunas de las galaxias?
Presta atención a: el color, la orientación, el tamaño, la forma (elíptica, espiral u otras formas)
Diseñando un sistema de clasificación
- Los astrónomos normalmente clasifican los objetos para entender mejor sus relaciones. En nuestros
grupos pequeños diseñaremos un sistema para clasificar las 25 galaxias.
Mientras los estudiantes lo llevan a cabo, haz que reflexionen: ¿Cuántas categorías diferentes
queréis tener? ¿Cómo de parecidas deben de ser las galaxias para pertenecer a una misma categoría?
Si los estudiantes se fijan en el tamaño, explica (con una fotografía) que las diferentes galaxias de
las imágenes tienen diferentes tamaños y que quizá hayan sido reescaladas. También, a veces es
difícil medir las distancias de las galaxias por lo que el tamaño es una propiedad difícil de comparar.
Para orientarlos, haz que los estudiantes piensen en las diferencias entre las propiedades intensivas y
extensivas de los objetos. Por ejemplo, puedes tomar una foto de tu amigo boca abajo o recostado o
de pie, y seguirá siendo él.

2

3

4

5

●

Imagen: Copyright 1999 Princeton University Press

Actividad desarrollada por Patricia Figueiró Spinelli (GalileoMobile)

Soluciones:
1a - S0 / 1b - Irr / 1c - Sa / 1d - E / 1e – SB0 / 2a - E / 2b - Sd / 2c - Sb / 2d - S0 / 2e - Sc / 3a - Sc / 3b - SBb /
3c - Sc / 3d - S0 / 3e - Sb / 4a – Sba / 4b - SBb / 4c - Sa / 4d - S0 / 4e - E / 5a - SBc / 5b - Sc / 5c – SBb /
5d - SBd / 5e - SB0 /

1

E
D
C
B
A

Descripción de la actividad
Justificación de los sistemas de clasificación:
Después de que los grupos hayan clasificado sus galaxias, pide a cada grupo que explique su
sistema de clasificación al resto de la clase. ¿Por qué escogieron las categorías que han elegido?
Ahora vamos a aprender sobre el primer sistema de clasificación que desarrolló Edwin Hubble, y
clasificar las galaxias de acuerdo con ese sistema. ¡Este es el sistema que los astrónomos usan
hoy día para clasificar las galaxias! (Las respuestas para el sistema de Hubble están en la parte
derecha de la diapositiva anterior).

Actividad desarrollada por Patricia Figueiró Spinelli (GalileoMobile)

Descripción de la actividad
Procedimiento:
- Mira el sistema de clasificación de las galaxias. El astrónomo americano Edwin
Hubble propuso un sistema para clasificar las galaxias en varios tipos: elípticas,
espirales, espirales barradas e irregulares.
- Ahora, intenta clasificar las 25 galaxias de acuerdo a su esquema.

Ellipticals

●

Spirals

●

El sistema de clasificación de
Hubble (tambien encontrado en los
apéndices). Nota la existencia de
una “secuencia morfológica” (sin
embargo, no significa que un tipo
de galaxia evolucione hacia otro).
A la izquierda están las galaxias
elípticas, en medio están las
galaxias de disco, y a la derecha
las galaxias espirales (en la parte
de arriba sin barra y en la de
abajo con barra). Las galaxias que
no encajen en ningún tipo del
sistema de Hubble se llaman
irregulares.

Actividad desarrollada por Patricia Figueiró Spinelli (GalileoMobile)

Descripción de la actividad
Analicémoslo:
- ¿Cómo es el sistema de clasificación de Hubble en comparación con el
sistema de tu grupo? (Remarca posibles defectos, ambigüedades…)
- ¿Por qué es importante clasificar los objetos?
Una clasificación es un buen primer paso para entender un fenómeno
desconocido. Diversas galaxias en una misma categoría podrían ser lo
suficientemente similares como para mantener los mismos procesos físicos
activos. La idea es que el sistema de clasificación plasme algún proceso
físico importante, la formación, la historia, el entorno, etc.
- ¿Conoces sistemas de clasificación que no sean útiles?
Por ejemplo, clasificar en función de la orientación o del tamaño aparente
puede no ser muy útil, porque no reflejan las propiedades físicas de la
galaxia.
- ¿Es posible crear un sistema de clasificación único para todas las
galaxias?
No, porque la morfología de algunas puede ser una mezcla de dos o más de
los tipos propuestos por Hubble. Por ejemplo, la galaxia 5E es una mezcla
de una elíptica y una espiral. Existen, también, galaxias como las 4C, que no
tiene brazos espirales visibles, puesto que sólo puede verse de canto (como
se muestra en la imagen). A primera vista, este tipo de galaxia debería de
ser elíptica; sin embargo, estudiando su luz, los astrónomos han
determinado que esta galaxia es una espiral vista de canto.

Crédito de la imagen: NASA

La galaxia NGC 3079 es
una galaxia espiral que
aparece inclinada en
nuestra línea de visión
(haciendo difícil ver sus
brazos espirales).

Descripción de la actividad

Vamos a debatir:
- ¿Por qué crees que las galaxias pueden tener esas diferentes
propiedades (formas, colores)?
Escribe ideas en la pizarra.
Presta atención a: las diferentes edades, composiciones, historias,
entornos en los que evolucionan.
Los astrónomos aún están tratando de entender los procesos que dan
lugar a las diferentes formas de las galaxias. Un proceso importante es
el de “fusión”: cuando dos galaxias de disco chocan entre sí, su forma de
disco se deforma y, usualmente, acaban como una única galaxia con
estructura elíptica.
- ¿Por qué supones que las galaxias tienen diferentes colores?
Cuando miras a las estrellas en el cielo nocturno puedes ver que tienen
diferentes colores. El color de una galaxia proviene de los colores de las
estrellas que contiene: El rojo es el color de las estrellas más viejas y
frías, el azul es el color de las más calientes y jóvenes, y el amarillo es el
color de las estrellas tipo Sol.

Actividad desarrollada por Patricia Figueiró Spinelli (GalileoMobile)

Crédito de la imagen: NASA

La galaxia NGC 3079 es
una galaxia espiral que
aparece inclinada en
nuestra línea de visión
(haciendo difícil ver sus
brazos espirales).

Descripción de la actividad
¿Por dónde empezamos?
- ¿Has visto alguna vez nuestra galaxia, la Vía Láctea? ¿A qué se parece?
- ¿Cómo clasificarías nuestra galaxia en vuestro sistema de clasificación?
¿Y cómo en el sistema de Hubble?
- ¿Qué retos debemos afrontar cuando buscamos la forma de nuestra galaxia?
Proporciona a los grupos de estudiantes platos de papel y pídeles que piensen y debatan sobre
cómo podría deducir la forma de la galaxia una hormiga situada de pie sobre el plato.
- ¿Qué observaciones piensas que podrían ayudarnos a darnos cuenta de la forma de nuestra
galaxia?
● Presta atención a: los colores de las estrellas, las distancias a lo largo del plato en diferentes
direcciones (avanzado: a la rotación).

Actividad desarrollada por Patricia Figueiró Spinelli (GalileoMobile)

Nuestra galaxia, la Vía
Láctea
!

Esta foto
tomada, desde el
espacio, muestra
a un astronauta
reparando el
telescopio
espacial Hubble
(y una parte de la
Tierra).

∙ Nosotros no podemos ver de forma directa
la forma de nuestra galaxia porque estamos
dentro. Antes de que los humanos
enviásemos satélites al espacio, tampoco
sabíamos qué aspecto tenía nuestro planeta
desde el exterior.
●

Para ver realmente la forma de la Vía
Láctea, necesitaríamos viajar fuera de ella
con un cohete y verla desde arriba.
Desafortunadamente esto no es posible con
la tecnología actual. Sin embargo, podemos
utilizar otras pruebas que nos muestren
cómo es la Vía Láctea en realidad.

∙ Las observaciones indirectas nos muestran
que la Vía Láctea es una galaxia espiral
(similar a la mostrada a la derecha).

Crédito de la imagen: NASA y La Herencia
del Hubble

!

Si pudiésemos viajar
fuera de nuestra galaxia,
se parecería mucho a la
galaxia de la imagen
(llamada M51).
Crédito de la imagen: NASA y LA
Herencia del Hubble

Actividad desarrollada por Patricia Figueiró Spinelli (GalileoMobile)

5.2 La expansión del Universo
∙ El Universo está poblado por cientos de miles de millones de galaxias que se alejan unas de otras. Las
galaxias se alejan debido a la expansión del propio espacio que se extiende entre ellas.

∙ En esta actividad simularemos la expansión del Universo. Para ello, dibujaremos puntos en un globo:
los puntos representan las galaxias en el Universo y el globo representa el espacio.

Edad

A partir de 10 años

Duración

~ 45 minutos

Categoría metodológica

Experimental

Materiales

●

!
https://frontierfields.files.wordpress.com/2015/01/macs.png

1 globo
● Rotulador

La imagen de la izquierda muestra una pequeña región
del Universo llamada “El Campo Profundo del Hubble”.
Podemos ver que el Universo está compuesto por un
número realmente enorme de galaxias.

Actividad desarrollada por Patricia Figueiró Spinelli (GalileoMobile)

Objetivos del aprendizaje
Contenido fáctico/conceptual
●

●

Deducir el estado del Universo en el pasado remoto o futuro extrapolando el hecho observado de
que las galaxias se alejan las unas de las otras (en el presente).
Bonus: Reconocer por analogía con el modelo del globo que la expansión del Universo es una
expansión del espacio, separando las galaxias, más que las propias galaxias moviéndose en un espacio
fijo.

Habilidades de deducción científica
●

●

Construcción de modelos: Interpretar un modelo de juguete (aquí el globo) de la realidad (el
Universo a gran escala) estableciendo una correspondencia entre los elementos del modelo y los
reales (galaxias, espacio entre ellas, expansión del espacio, etc.).
Pensamiento crítico: Conocer cuáles son los defectos de esta representación del Universo en el
globo (representación del espacio-tiempo como una superficie en 2D).

Actitudes
●

●

Despertar la curiosidad por saber acerca del origen (“Big Bang”) y el futuro distante del Universo.
Sentir humildad al darnos cuenta de que nuestra galaxia no ocupa una posición preferente en el
Universo (no centrada en el ser humano).

Big Bang:
El comienzo del Universo
Material de apoyo para los profesores (no mostrar a los estudiantes hasta el final)
●

Las observaciones de las galaxias indican que casi todas
ellas se alejan unas de otras. Esto sugiere que en un pasado
muy lejano, el Universo era simplemente un punto. Toda la
materia, energía, tiempo y espacio estaban contenidos en
ese punto; el Universo era extremadamente caliente y
denso.

●

El Universo comenzó a expandirse. Según se expandía, la
temperatura descendía y las densidades de materia y
energía disminuían. Esto permitió que se formaran las
estrellas y las galaxias.

●

Llamamos “Big Bang” al momento en que nace el Universo y
comienza a expandirse. Antes de la expansión, el Universo
era una singularidad, un estado donde las leyes de la física
que conocemos no pueden aplicarse.

●

El Big Bang continúa siendo un importante tema de
investigación para los astrónomos. Se estudia qué ocurrió
durante los primeros instantes del Universo. Lo que ocurrió
antes del Big Bang es difícil o incluso imposible de estudiar
científicamente.

●

!

Crédito de la imagen: ESO/Y. Beletsky

Los astrónomos apuntan
sus telescopios hacia el
cielo cada noche para
estudiar el Universo.

Actividad adaptada de GTTP: http://www.site.galileoteachers.org copyright Mathan Association

Descripción de la actividad
Orientación: Las galaxias se alejan
- ¿Sabías que los astrónomos han determinado que las
galaxias en el Universo se están alejando unas de otras?
(Puedes ir a “Cómo sabemos esto”, “Cómo medimos esto”.
Explicarlo por medio del efecto Doppler es, probablemente,
muy avanzado; es mejor hacer que los estudiantes aún
piensen que deben preguntarse cómo lo sabemos)
Vamos a predecir/extrapolar:
- ¿Qué crees que significa que las galaxias estarán más lejos
entre sí en el futuro?
Atención: las galaxias se alejarán
- ¿Qué crees que significa cuánto estaban separadas las
galaxias en el pasado?
Atención: ¿las galaxias estaban más cerca unas de otras en el
pasado?
- Iniciaremos ahora una actividad para ver cómo han
cambiado las distancias entre las galaxias en el Universo a lo
largo del tiempo. Representaremos el Universo como un globo
con puntos dibujados que representan galaxias.

●

!

Crédito de la imagen: ESO/Y. Beletsky

Los astrónomos apuntan sus
telescopios hacia el cielo cada
noche para estudiar el
Universo.

Actividad adaptada de GTTP: http://www.site.galileoteachers.org copyright Mathan
Association

Actividad desarrollada por Patricia Figueiró Spinelli (GalileoMobile)

Descripción de la actividad
Modelizando la expansión del
Universo:
- Toma el globo y dibuja unos
cuantos puntos sobre él. Los puntos
representan galaxias.
- Infla el globo. A medida que
soplas ¿qué ocurre con las
distancias entre los puntos?
- ¿Cómo es la distancia entre los
puntos cuando se desinfla el globo
en relación a la distancia cuando se
infla?

Sugerencia: si dibujamos los puntos después de haber
inflado un poco el globo, tendremos 2 ventajas: 1) Serán
más visibles en el globo totalmente hinchado. 2) Habrá
coherencia con el hecho de que las galaxias no existían
desde el “principio”.

- ¿A qué distancia separadas entre
sí estarán las galaxias en el futuro?
Si llevamos el modelo hacia atrás en
el tiempo, ¿a qué distancia estaban
las galaxias separadas entre sí en
el pasado lejano?

Actividad desarrollada por Patricia Figueiró Spinelli (GalileoMobile)

Descripción de la actividad
Vamos a analizarlo:
- ¿Qué representa el globo? ¿Qué representa la elasticidad del globo? ¿Qué simboliza la acción
de soplar?
Presta atención: El globo representa el espacio. La elasticidad representa la gravedad. El acto
de soplar representa la causa desconocida de la expansión del Universo.
Vamos a debatir:
- ¿Por qué crees que el Universo se expande?
Presta atención: ¡Explica que los astrónomos están trabajando de forma activa en este
problema! Explica a los alumnos: Cuando el globo no se infla, los puntos están más cerca unos de
otros que cuando está hinchado completamente. Tras hincharse, los puntos se alejan debido a
que el espacio entre ellos aumenta. Los puntos representan las galaxias en el Universo: las
galaxias se alejan las unas de las otras debido a que el espacio entre ellas crece y no tanto
porque las galaxias tengan sus propias velocidades en relación al espacio. En nuestro modelo del
globo, esto se representa por la superficie en expansión del globo, mientras que las galaxias
están dibujadas como puntos fijos en esa superficie. Los astrónomos dedujeron que el Universo
se está expandiendo basándose en la observación de que las galaxias se están alejando de
nosotros.
- Viendo la superficie del globo, ¿puedes deducir que el Universo tiene un centro? ¿Es algún
punto de la superficie más importante que los demás? ¿Qué piensas?

Actividad desarrollada por Patricia Figueiró Spinelli (GalileoMobile)

Descripción de la actividad
Para debates posteriores:
- ¿Qué ocurriría si el Universo continuara expandiéndose para siempre?
Si el Universo continuara expandiéndose para siempre, la distancia entre las galaxias seguiría
creciendo.
Anima a los alumnos a pensar sobre qué significa que las distancias crezcan siempre. ¡Con el tiempo, la
expansión desgarraría las galaxias, el sistema solar e incluso los átomos!
- ¿Qué ocurriría si la expansión del Universo se detuviera?
Si el Universo dejara de expandirse, la fuerza de la gravedad de todo el Universo volvería a juntar
todo otra vez. Con el tiempo, toda la materia del Universo volvería a comprimirse en un punto, como
antes del Big Bang. Este escenario es el llamado “Big Crunch.”
- ¿Qué piensas sobre cómo de acertada es la representación del Universo de este modelo? ¿Cómo es
de parecido el acto de hinchar el globo con el proceso de expansión del Universo y cómo es de
diferente? ¿Qué otros modelos imaginarías para representar la expansión del Universo?
- ¿Qué piensas sobre la forma del Universo en este modelo? ¿Qué representa la zona interna del
globo?
Es importante asegurarse de que los alumnos no terminen con el concepto erróneo de que el Universo
es realmente la superficie de una esfera que “contiene algo en su interior”. Trata de explicarles, de
forma adaptada a sus edades, cómo se pasa de un modelo de 3 dimensiones a uno de 2. Dibuja una
analogía representando 2 dimensiones con una línea. La zona interna del globo no representa nada. Se
puede ampliar más la actividad profundizando en estas analogías.

Descripción de la actividad
A tener en cuenta:
El astrónomo Carl Sagan dijo que estamos hechos de “polvo de
estrellas”. Toda la materia contenida en nuestros cuerpos se
produjo en algún lugar del Universo y, posteriormente, pasó a
formar parte de nosotros. Tómate un tiempo para debatir con
tus alumnos la idea de que todos estamos hechos de materia
cósmica.
Hemos analizado la idea de que el origen del Universo fue un
punto singular que empezó a expandirse. A medida que se
expandía, el Universo se enfriaba y se volvía menos denso
permitiendo, en última instancia, la formación de estrellas,
galaxias, polvo interestelar, planetas, etc.
En sus inicios, el Universo contenía solamente hidrógeno y helio;
las primeras estrellas se formaron de esos elementos ligeros.
Después de que las estrellas evolucionarán, tras su muerte,
liberaron elementos químicos pesados como el carbono, el
elemento básico para las células en nuestros cuerpos. ¡Nuestro
planeta, y por tanto nosotros, estamos formados por elementos
químicos del polvo liberado por las estrellas!

Actividad desarrollada por Patricia Figueiró Spinelli (GalileoMobile)

Carl Sagan
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6. Luz y Óptica
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6.1 La rueda de filtros
La luz y sus colores son prácticamente la única fuente de información
que tenemos sobre el Universo.

●

Además, las cámaras de los telescopios comunes son sensibles sólo al
brillo y no al color. Para obtener imágenes en color, los telescopios
están equipados con una rueda de filtros.

●

Aquí los alumnos construirán una réplica en papel de una rueda de
filtros.

●

Investigarán el efecto de los diferentes filtros con el fin de entender
cómo se usa la rueda de filtros para reconstruir imágenes en color.

●

Finalmente, debatirán cómo se pueden usar los filtros para obtener
información sobre regiones específicas de un objeto astronómico.

Edad

A partir de 12 años

Duración aproximada

~ 60 minutos

Categoría metodológica

Experimental / Basada en la investigación

Materiales
(un conjunto por cada
grupo de alumnos)

2 platos de papel
● 3 trozos de papel plástico transparente de colores: azul, rojo y
amarillo (celofán o tapa de carpeta de plástico)
● 1 cierre de latón
● Lápices (de colores) y papel
● Tijeras y pegamento o cinta adhesiva
● Imágenes de la nebulosa del Cangrejo y un paisaje coloreado
(en los Apéndices BAJO “RUEDA DE FILTRO”)
●

http://aikun.files.wordpress.com/2009/01/

●
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Objetivos del aprendizaje
Contenido fáctico/conceptual
●

●

Demostrar que los filtros permiten observar solamente colores específicos (longitudes de onda) de
la luz y, de este modo, producen imágenes de las regiones donde se origina esa luz.
Asociar color y temperatura para objetos astronómicos: Objetos muy calientes (temperaturas de
varios miles de grados) irradian luz en longitudes de onda visibles, desde el rojo (objetos más
fríos) al azul (objetos más calientes).

Habilidades del método científico
●

●

Tomar tus propias observaciones con la rueda de filtros.
Descubrir cómo las imágenes astronómicas en color (como la de la nebulosa del Cangrejo) son
reconstruidas comparando imágenes obtenidas con la rueda de filtros.

Actitudes
●

●

Despertar la propia curiosidad por los colores que podemos ver a nuestro alrededor y en las
imágenes astronómicas.
Darse cuenta de que la luz (emisión de ondas electromagnéticas) es la fuente más importante de
información sobre el Universo: ¡los colores son, por tanto, importantes!

Actividad adaptada de http://solar.physics.montana.edu/ypop/Classroom/Lessons/Filters/
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Descripción de la actividad
1) Viendo imágenes astronómicas
●

Divide a los alumnos en grupos de 3 y proporciona a cada grupo imágenes impresas de la nebulosa del
Cangrejo.

●

Deja a los alumnos contemplar los colores en esas imágenes y habla sobre la nebulosa.

Las nebulosas son nubes de gas: Se forman
cuando una estrella muere y eyecta su
material al espacio.
La nebulosa de la imagen es conocida como
la nebulosa del Cangrejo. Es el remanente
de una estrella que explotó en el año 1054
d.C.
¡La explosión fue tan brillante que los
astrónomos chinos la registraron viendo su
brillo durante el día!
Vemos gas de diferentes colores debido a que cada región de la nebulosa tienen diferente
temperatura/energía: la parte más caliente es azul y la más fría roja. De forma similar puedes
comparar la distribución de temperatura en la llama de una vela.
IMPORTANTE: Esta relación entre color y temperatura sólo es válida para objetos muy calientes
con temperaturas de varios miles de grados.
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Descripción de la actividad
2) ¿De dónde proceden los colores de las imágenes astronómicas?:
Haz preguntas a tus alumnos sobre los colores que ven en la imagen:
●

¿Qué piensas sobre los colores de la imagen?

●

¿De dónde provienen?

-->Cuéntales un secreto que los va a desilusionar: ¡Esos colores son falsos!
Los detectores de luz de los telescopios astronómicos no son sensibles a los colores sino sólo al
brillo de los objetos: ellos ven en negro (oscuridad, poca luz) y blanco (brillante, más luz). Aquí los
colores son añadidos posteriormente.
●

¿Cómo se pueden, entonces, reconstruir los colores de los objetos que observamos?

Para hacerlo, los telescopios están equipados con un instrumento especial llamado “rueda de filtros”
(ver la imagen).
-->Reta a los estudiantes: Su tarea será la de construir una rueda de filtros y averiguar cómo se
puede utilizar para reconstruir los colores de un objeto astronómico.
(Pueden quedarse con la rueda de filtros si encuentran la solución pero, al haber sólo una rueda por grupo ¡asegúrate de que no
se peleen por ella!)

Actividad adapatada de: http://solar.physics.montana.edu/ypop/Classroom/Lessons/Filters/
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Descripción de la actividad
3) Construyendo la rueda de filtros:
●

Corta una sección de uno de los platos de papel en forma de cuña (alrededor de un tercio del
plato: ver figura abajo a la izquierda).

●

A continuación coloca el plato que acabas de recortar encima de otro plato y dibuja el borde
de la cuña con un lápiz a través del hueco en el segundo plato. Gira el primer plato 120° y
dibuja la cuña otra vez en el segundo plato. Repítelo una vez más. Ahora tendrás dibujadas 3
cuñas.

●

Recorta cada una de las cuñas, y luego pega con pegamento o cinta adhesiva trozos de
celofán de diferentes colores por la parte de atrás de cada abertura.

●

Perfora un pequeño agujero en el centro de cada plato y sujétalos tal y como se muestra en
la figura de abajo a la derecha.

●

¡Ya tienes tu rueda de filtros para empezar la actividad!

120°

Actividad adaptada de http://solar.physics.montana.edu/ypop/Classroom/Lessons/Filters/

Descripción de la actividad
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4) ¿Cómo funcionan los filtros?
Cuando construimos un nuevo instrumento, lo primero que
hacen los ingenieros es utilizar un caso simple para
describir cómo funciona: esto es un “test de calibración”.
Proporciona a cada grupo una imagen impresa del paisaje en
color. Esta será su imagen de prueba.
●

Di a los grupos que miren la imagen a través de cada
ventana de su rueda de filtros. También pueden echar un
vistazo a su alrededor.

●

Déjales que piensen sobre qué es lo que hace el filtro
con la luz que viene de la imagen.

●

Ayuda a iniciar un debate entre los grupos: ¿Cuál es el
efecto de cada filtro? ¿Cuál es el rol de un filtro?

●

De forma opcional pide a los grupos que formulen sus
propias explicaciones en términos de longitudes de onda.
Para ello, puedes proporcionarles una imagen impresa del
espectro del arcoiris (en los Apéndices bajo “LUZ
MULTICOLOR/SPECTRO VISIBLE”).

! Nosotros vemos las diferentes partes de
una imagen en función de su color y el color del
filtro que estemos usando.
Actividad adaptada de http://solar.physics.montana.edu/ypop/Classroom/Lessons/Filters/
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Filtros de colores
●

Un filtro de color es un tipo de material que sólo deja pasar luz de “un color” a través de él.

●

Por ejemplo, un filtro rojo absorbe todos los colores a excepción del rojo (ver la figura). Por
tanto, se verá rojo y sólo nos dejará ver la luz roja procedente de un objeto (vemos sombras
de rojos)

Sólo la luz roja
pasa a través del
filtro

●

En el rango visible (ondas electromagnéticas entre 400 y 800 nm), nuestros ojos verán las
ondas de diferentes longitudes de onda como colores diferentes.
Así, en términos de longitudes de onda, un filtro solamente deja pasar ondas de luz que
tienen una longitud de onda comprendida en una estrecha banda de longitudes de onda. Esta
es una definición más general de filtro, que incluso se aplica a luz no visible (ver al final).
Activida adaptada de http://solar.physics.montana.edu/ypop/Classroom/Lessons/Filters/

Descripción de la actividad
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5) Filtrando la nebulosa del Cangrejo
Habiendo calibrado sus instrumentos, los alumnos ahora están listos para aplicarlos a una imagen
astronómica.
Proporciona a los grupos de estudiantes 3 pequeñas imágenes impresas filtradas (ver Apéndices bajo
“RUEDA DE FILTRO”) de la nebulosa del Cangrejo (abajo).
●

Cada grupo debería observar y estudiar la imagen de la nebulosa del Cangrejo con los diferentes
filtros.

●

Para facilitar sus investigaciones, pueden dibujar sus observaciones en un papel y comparar las tres
imágenes filtradas de la nebulosa del Cangrejo.

●

¿Qué detalles puede ver un estudiante con un filtro y con otro no?

Se ven diferentes imágenes en función del filtro de color usado. Con un filtro particular, vemos regiones
de la imagen original que no podemos ver con otro filtro. Por ejemplo, cuando miramos a través del filtro
azul, perdemos las sombras rojas puesto que son absorbidas por el filtro; el efecto opuesto ocurre
cuando miramos a través del filtro rojo.
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Descripción de la actividad
6) ¿Cómo reconstruyen las imágenes los astrónomos?
●

Haz que los alumnos comparen los detalles de las imágenes pequeñas de la nebulosa del Cangrejo con
la imagen original coloreada.

●

Reta a cada grupo a que proponga una idea sobre cómo se reconstruyó la imagen de la nebulosa del
Cangrejo. Déjalos pensar un tiempo.

●

Finalmente, invita a los grupos a debatir sus ideas entre ellos.
¿Han diferido de la idea original?

La rueda de filtros permite a los científicos medir el brillo de un objeto a través de filtros diferentes.
Sabiendo los colores a los que corresponden estos filtros, podemos añadir colores artificialmente a
cada imagen filtrada y combinarlas para reconstruir una imagen en color.

Actividad adaptada de http://solar.physics.montana.edu/ypop/Classroom/Lessons/Filters/
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Descripción de la actividad
7) Analicémoslo:
●

¿Cómo piensas que nuestros ojos forman las imágenes en color?

Nuestra retina, en la parte de atrás de nuestros ojos, contiene unas células que actúan como filtros:
sólo son sensibles al rojo, azul o verde. En función de la información dada por esos “filtros
celulares”, ¡nuestros cerebros son capaces de combinar la información de las imágenes en color!

Actividad adaptada de http://solar.physics.montana.edu/ypop/Classroom/Lessons/Filters/

Descripción de la actividad
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8) Analicémoslo:
●

¿Para qué otros propósitos (además de producir imágenes en color) utilizan filtros los
científicos? Imagina que sólo estás interesado en las capas profundas y calientes de la nebulosa
del Cangrejo, ¿qué harías?

●

Observa las 3 imágenes del Sol que se muestran abajo. Están tomadas utilizando diferentes
filtros. ¿Qué diferencias y similitudes ves entre las imágenes?

¿Recuerdas cómo los filtros nos permiten ver regiones a diferentes temperaturas en la nebulosa
del Cangrejo? Funciona de la misma manera: ¡nosotros estamos viendo capas del Sol que están a
diferentes temperaturas! En la siguiente diapositiva, mostramos las capas del Sol y sus principales
características.

Sin filtro

FOTOSFERA

Filtro azul
(393,4 nm)

CROMOSFERA

Filtro de Rayos-X
(0,1 - 10 nm)

CORONA

Actividad adaptada de http://solar.physics.montana.edu/ypop/Classroom/Lessons/Filters/
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Las capas del Sol
http://sohowww.nascom.nasa.gov/explore/images/layers.gif

1. FOTOSFERA
3. CORONA
2. CROMOSFERA
La FOTOSFERA:
La capa más profunda que
podemos ver.
¡Tiene una temperatura de
alrededor de 6.000º C!

La CROMOSFERA:
Capa delgada de la atmósfera solar
que se extiende alrededor de 2.000
km sobre la fotosfera.
¡Llega hasta los 20.000° C!

La CORONA:
Es la capa más
externa del Sol.
¡Sólo es visible
durante los eclipses!

Actividad adaptada de http://solar.physics.montana.edu/ypop/Classroom/Lessons/Filters/

¡Creando imágenes en color!
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Esta es una ampliación de la actividad que utiliza el programa SalsaJ. El
programa SalsaJ puede encontrarse en los Apéndices o descargarse en
http://www.euhou.net/index.php/salsaj-software-mainmenu-9
Aquí los alumnos serán capaces de reconstruir sus propias imágenes en color en un ordenador usando
datos astronómicos reales observados con una rueda de filtros.
●

Abre los 3 archivos de la carpeta “M27”.

●

Haz click en “Window → Tile” para mostrar las 3 imágenes una al lado de la otra.

●

Ajusta el brillo de cada imagen pinchando sobre ella, luego haz click sobre “Image” → “Adjust →
Brightness/Contrast”. A continuación pincha una vez en “Auto”.

●

Intenta que los alumnos predigan qué resultado obtendrán cuando combinen estas imágenes
filtradas en una sola imagen en color (deberían ver las diferencias entre las imágenes con filtros).

●

Combina las imágenes filtradas en una imagen en color:
clica sobre “Image → Color → RGB Merge”.
Selecciona la imagen “...-Blue.fts” al lado de “Blue:”
(azul) y lo mismo para rojo y verde.
Comprueba “Keep source images”.

●

Puedes aumentar el tamaño de la imagen usando

Actividad adaptada de http://solar-center.stanford.edu/teachers/lessons.html

7. Créditos
Las actividades de este manual fueron diseñadas por las siguientes personas o instituciones. Las páginas web de las actividades originales
se encuentran en la parte inferior de cada actividad del manual.

∙ Rosa M. Ros, Albert Capell, Josep Colom, Milagros Lorenzo, Ricardo Moreno, Juan A. Navarro y José M. Rodríguez y Explora el Universo.
∙ Carl Sanderson, Sue Cronin – Observatorio de Escuelas Nacionales (NSO)
∙ Deborah Scherrer, Ken Brandt y Jerry Vinski – Centro Solar Stanford (http://solar-center.stanford.edu)
∙ Robert T. Sparks y Stephen M. Pompea – https://www.galileoscope.org y Observatorio Nacional de Astronomía Óptica (NOAO)
∙ Tony Flanders – Revista “SKY & Telescope” (http://www.skyandtelescope.com)
∙ Guy Ottewell – http://www.caes.uga.edu/ – Instituto de Ciencias Agrícolas y Medioambientales
∙ Centro de vuelo espacial NASA Johnson e Instituto Nacional de Investigación Biomédica Espacial – NSBRI
∙ Explorador del Siglo 21: http://education.jsc.nasa.gov/explorers/
∙ El Galileoscopio: https://www.galileoscope.org
∙ Observatorio de Escuelas Nacionales (NSO): http://www.schoolsobservatory.org.uk
∙ Universidad del Estado de Montana (MSU): http://btc.montana.edu
∙ Proyecto de Divulgación Pública Yohkoh (YPOP) y Grupo de Física solar de la MSU: http://solar.physics.montana.edu/YPOP/index.html
∙ Programa de Formación del Profesorado Galileo (GTTP): http://www.site.galileoteachers.org
∙ UNAWE: http://www.unawe.org/
∙ Observatorio Europeo Austral (ESO): http://www.eso.cl/galeria_top1.php
∙ Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): http://www.csic.es/astrosecundaria/simulaciones/biografia.htm
∙ Guía interactiva de Astronomía:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/astronomia/chicos/basicas/vocabulario.htm

