LA ASTRONOMÍI NN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
La Astronomía es una asignafuraoptativa en la E,.S.O.No obstante,diversos
contenidos de esta materia vienen siendo tratadosen distintos bloques de
CienciasNaturales,CienciasSociales,Matemáticas,Física, etc. La visita de
alumnosde E. Secundariaal Aula de Astronomíase planifica, por tanto, con
distintos objetivos según,el cursoy la asignaturadesdela que se solicita.
Se hace inviable desarrollaraquí una propuestadidácticadetalladadebido a
la extensiónrequerida.Al final de estaspáginas.encontraréisuna bibliografr,a
eue, desde distintos ámbitos de la docencia en esta etapa,desarrollaneste
tratamientopor si queréisampliarlo o profundizar en é1.
El libro "El cielo de estanochedesdeel aula de Astronomíade Fuenlabrada"
que acompañaestasanotaciones,plantea una serie de trabajosescolaresmuy
elementalesa partir de la sesióndel Planetario.Puedeservirosde guía básica
o ampliación del tema abordadoen clase.En casode que quisieraistrabajar el
texto con vuestros alumnos, no tenéis más que pedir uno por alumno al
profesorque os atiendaen la visita al Aula.

LAS SESIONESEN EL AULA DE ASTRONOMIA
Pretendenamoldarseal currículo de cada curso. No obstante,en un mismo
nivel educativo,puedensolicitarsedesdeperspectivasdistintas.Así, en lo de
E.S.O. puede pretendersela visita desde las C.C.S.S.y entoncesinteresa
trabajar los movimientosterrestres,la inclinación del eje de rotación, y la
diferencia de insolación en un punto debido a su latitud así como el
comportamientoaparentedel Sol en ciertos paralelossignificativos(círculos
polares y trópicos) . Si, en el mismo curso, la visita se pretendedesde las
C.C.N.N. interesaráabordarel reconocimientode algunasconstelaciones,y
una idea intuitiva de estructuradel Universo: El SistemaTierra - Luna, el
SistemaSolar,la galaxia...
En el Aula de Astronomíaintentamosque los alumnosvisitantes interioricen
"visualizaciín" de los mismos.Dado lo
los conceptostrabajadosmediantela
abstracto de la materia conviene apoyar las explicacionesen modelos y
maquetasque hemos ido elaborandocon el fin de reproducir a escala los
fenómenos esfudiados.En algunos casos, los propios alumnos pueden
manejarestosmodeloscon objeto de deducir ciertosparámetros.
He aquí la estructuraciónde lo trabajadosegúnel ciclo visitante:

LA SESION EN EL PLANETARIO

Las estrellas. Diferencias de brillo. Las estrellas. Inmutabilidad de su
posiciónrelativa.
Magnitudes.
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Las constelaciones.Que son. Algunas Clasificaciónpor su brillo.
constelacionesdel anochecer.La Osa
Mayor. Localización de la Polar. Su Las constelaciones:nombre, forma y
importancia en la rotación estelar. estrellasdestacadasde las principales.
Constelacionescircumpolares.Latitud.
La observación del cielo cuando La estrellaPolar
variamosnuestraposición en latitud.
El movimiento de rotación de la Tierra:
Los Planetas. Características del movimiento de rotación aparentede la
planetario.
Planetas esfera celeste: orto, culminación y
movimiento
observables a simple vista. Los ocasode los astros.
Solar.
Sistema
del
planetas
Localización de la banda celestepor la Coordenadas geográficas. lnfluencia
de la latitud en la visibilidad estelar.
que transitan.

La variación del cielo con el paso de
las horas.
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El movimiento aparente del Sol: El
La posición de estas constelaciones
zodíacoy la eclíptica.
dentro de algunas semanas: el
movimiento anual del cielo por efecto
de la traslaciónterrestre.

El Sol. Puntosde salida"culminacióny
puesta.
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Algunos mitos y leyendas que hacen
Caminos visuales para la localización
referenciaa algunosobjetoscelestes.
de constelaciones.
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El movimiento de traslación : las
Comparacióncon los puntos de salida, estaciones.
culminación y puesta de otras épocas
Husos horarios en la superficie
del año.
terrestre.La hora legal y la hora solar.
hora
La
solar.
hora
El mediodía. La
oficial. Husos horarios. La longitud.

LAS SESIOhI-ESEXPLICATIVAS Y DE TALLER
CICLO

CONCEPTOS
La
esfera
terrestre: l.
forma. Elementos de la 2.
Ecuador,
esfera:
polos.
hemisferios,
Meridianos y paralelos. 3.
Longitud y latitud.
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Movimientos de la Tierra:
Rotación. Día y noche.4.
Inclinación
del
eje.
Traslación.Estaciones. 5.

F{

Agrupaciones estelares: 6.
constelaciones.
La
estrella Polar. La Polar y
la latitud. Arbitrariedad 7.
en las formas de las
constelaciones.Distancia
a las estrellas de una 8.
constelación. Estrellas
circumpolares
9.
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La
esfera
terrestre: l.
forma. Elementos de la 2.
Ecuador,
esfera:
polos. i
hemisferios,
Meridianos y paralelos.I 3.
Longitud y latitud
l
Movimientos de la Tierra:
Rotación. Día y noche.
Inclinación
del
eje. 4.
Traslación. Estasiones.
El modelo de las dos 5.
esferas. La Polar y la
Latitud.
Estrellas6.
circumpolares. Recorridos
celestes aparentes según
la latitud. Movimiento
anual del Sol : la eclíptica
4. Agrupación
estelar:
las
Arbitrariedad
en
de
las 7.
formas
constelaciones.Distancias
a las estrellas de una
constelación
8.

PROCEDIMIENTOS
Observaciónde modelosterráqueos.
Observación, en un telurio, de los
movimientos y fenómenos que originan el
día , la nochey las estaciones.
Determinación, mediante la observaciónen
el modelo de "Tierra lnslinada", de algunas
características astronómicas en
cada
estación.
Observación de distintas constelacionesen
muralesy dibujos
Determinación matemática de la igualdad :
altura Polar: Latitud.
Determinación, por observación en dibujos
de otros alumnos, de la arbitrariedad de las
figuras sugeridasen las constelaciones.
Observaciónen modelostridimensionalesde
las distancias a las estrellas de una
constelación
Fabricación de un modelo de recorrido anual
del Sol en nuestro cielo (trabajo de taller)
Fabricación de un cuadrante (trabajo de
toller)
Observaciónde modelosterráqueos.
Observación en un telurio de los
movimientos y fenómenos que originan el
día ,la nochey las estaciones.
Determinación, mediante la observaciónen
el modelo de "Tierra Inclinada", de algunas
características astronómicas en
cada
estación.
Observación de distintas constelacionesen
muralesy dibujos
Determinación matemática de la igualdad :
altura Polar: Latitud.
Manejo de los alumnos de una esfera armilar
pam calcular:
. orto, culminación y puesta de
cualquierestrella.
o salida , culminacióny puestadel Sol.
o Altura del Sol en cualquier fecha
o Movimiento aparentede una estrella
Observaciónen modelostridimensionalesde
las distancias a las estrellas de una
constelación.
Fabricación de un reloj de Sol (trabajo de
tuAer)
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6. OTROS MATERIALES
DE, LAASTRONOMÍA

UTILES PARA EL TRABAJO ESCOLAR

TRANSPARENCIAS:
y fichas) Ed: Equipo Sirius. Madrid
GranadoS,P. Taller de Astronomía (Trasparencias

DIAPOSITIVAS.
Existen multitud de colecciones.Por catálogopuedensolicitarse a diversasempresas
que las comercializarty que se anuncianen revistasespecializadascomo Tribuna de
Asronomía y del Universo ( estas se compran en kioscos y librerías con periodicidad
mensual).En el Planetario de Madrid tgenéis algunascolecciones que podéis ver antes
de comprar.No obstante,aquí tenéis algunasdireccionesútiles para solicitar algunas:
Federico Fernández Porredón. "El cielo desdelas cumbres de Canarias". Heraclio
Sánchez,54.38204. San Cristóbal de la Laguna.Tenerife.
Antares - Universo. Cienciay EdicionesS.a.Apdo 5314.08080.Barcelona
Equipo Sirius S.A Tribuna de Astronomía. Avda RafaelFinat, 34.28004 Madrid
Roure Codoñer Col. Legi, 26.Lleida.

COLECCIONESDE VIDEOS
Nuestro Universo. Arait Multimedia. S.A. Estudio 25. 280023 Madrid. Colección de
4 cintas.
Enciclopedia Galáctica. Antares. Gran Via de las Corts Catalanes, 646. 08007
Barcelona
Cosmos. Midas home vídeo. Dirigido por Carl sagan.lncluye 13 cintas de vídeo y un
libro. En Españadistribuyetrditorial Planeta.

