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frescnta ción
La astronomía es la más antigua de las ciencias físicas.

El cielo nocturno y su variedad de estrellas, los planetas errantes,
las fases cambiantes de la luna, los cometas ocasionales, las lluvias

de meteoritos, las auroras brillantes han fascinado a

la

humanidad y estimulado la imaginación de generaciones.

Con los recientes descubrimientos de planetas que orbitan otras
estrellas y los ambientes exóticos de los planetas y lunas de
nuestro sistema solar, tenemos la oportunidad de fascinar a una
nueva generación con las maravillas del universo.

Enseñar astronomía a los niños y niñas puede parecer desafiante
pero el personal del Centro Astronómico de Cartagena tiene una
amplia experiencia en labores de observación e investigación y por
supuesto en labores divulgativas con grupos escolares, por otro
lado el Centro reúne unas condiciones óptimas para ser visitado por
los centros educativos, las dos cúpulas de observación que son las
de mayor tamaño de la Región, los instrumentos de observación o
el planetario portátil conseguirán hacer de esta visita un experiencia
inolvidable.
iHola, amigos!

iHola!Y yo soy

Soy Yuri.

Valentina.
iHYY-AA! iY yo C-14CT!
_r...

iVamos, síguenos!

Juntos os v:¡mos a

acompañar en esta

t)

aventura por el universo.
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M cnslic ímporta n te Vara "l b,r"n astrónomo avcntu FCFo:
Siempre que vayas a observar las
estrellas durante la noche, es muy
importante que sigas las siguientes
normas de seguridad:

1.

Hazlo siempre acompañado de tus padres o

de una persona adulta.

posible, apúntate al grupo o
asociación astronómica de tu pueblo o ciudad.

2, S¡ es

También puedes visitar el Centro Astronómico de
Cartagena.

3. Cuando salgas a observar el

cielo

necesitarás estar bien equipado. Llévate

una

mochila lígera para llevarlo todo (algo para comer

v

beber, cuaderno de notas, lápices,

prismáticos

o

telescopio

de

goma,

aficionado

y

planisferio) y así poder tener las manos libres.

4. Abrígate bien y

lleva

siempre a la mano una linterna (tapada con
celofán rojo), para que puedas hacerte visible y
sepas por dónde vas.

5.

Permanece siempre junto a tus padres o tu
grupo de astronomía (no te vayas solo por ahí).

6. Ten mucho cuidado cuando camines por la
noche. Sigue las normas de seguridad que

has

aprendido en casa y en el colegio.

7. Llévate

una silla o una esterilla para sentalte,
pues estar mucho tiempo de pie se volverá pronto

algo incómodo.
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Un centro astronómico es un lugar en el que se realizan varias actividades
astronómicas, como la observación diurna del Sol, la observación nocturna de los
cuerpos celestes (planetas), la observación de cielo profundo (cúmulos de estrellas,
nebulosas, galaxias, etc.), y donde se realizan investigaciones y astrofotografía.

También es un lugar donde se dan charlas informativas sobre astronomía.
Cartagena, tenemos un Centro Astronómico. Arriba os mostramos una foto.

En

el Centro

Astronómico de Cartagena también podemos encontrar un
planetario. Un planetario es un lugar donde se proyectan simulaciones del cielo nocturno
y del universo en general.

Además, en

I

,rorrros decírnos

que esun centro Astronómico?

a

I
I
,

?

éA qué nos ref erimos cuondo hoblomos de "cíelo profundo"?

iQué cosos se pueden encontror en el Centro Astronómico de Cortageno? Enumérolos

l.

rp.
Ll
(

Uníverso

uestra G^l^*ía, la V;"

lá"t ^

Nuestro hogar es la Vía Láctea. Es una galaxia espiral que se
encuentra en el universo. Nos encontramos en uno de sus brazos, el
llamado brazo de Orión.
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En este brazo se encuentra nuestro sistema solar, donde la Tierra y
todos sus hermanos (Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano
y Neptuno) viven dando vuelta a una estrella llamada Sol.

El sistema solar se divide en dos partes:

.

o

Sistema solar interior o rocoso: cuyos planetas son Mercurio,
Venus, Tierra y Marte. Están formados por rocas y son los llamados
planetas rocosos.

-Mercurio: es el planeta más cercano al Sol y es el más rápido en su
rotación.

c

-Venus: es el planeta más caliente del sistema solar. iEstá a 500 'Cl
Rota en sentido contrario a como lo hacen el resto de los planetas del
sistema solar.

o

-Tierra: es el único planeta conocido con vida, y donde se encuentra el
agua en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Además, le
acompaña nuestro satélite natural: la Luna.

o

-Marte: es el planeta rojo. Es la mitad del tamaño de la Tierra y posee
una de las montañas más altas de nuestro sistema solar: el monte
Olimpo. Además, tiene dos satélites irregulares: Phobos y Deimos.

.

Sistema solar exterior o gaseoso: cuyos planetas son Júpiter,
Saturno, Urano y Neptuno. Están formados por gas y son los
llamados planetas gaseosos.

-Júpiter: es el planeta más grande del sistema solar. Se pueden
meter 1.000 Tierras dentro de é1. Además, es nuestro escudo

protector, pues atrae

a todo objeto cuya trayectoria

vaya
pero
los
directamente hacia la Tierra. Tiene alrededor deTO satélites,
principales son los llamados satélites galileanos: io, Europa,
Ganímedes y Calisto.

: es el segundo planeta

.r;

más grande del sistema solar. Su
principal característica es el sistema de anillos que posee, formado por
polvo, hielo y roca. Posee muchos satélites, pero su principal satélite
es Titán.

-Urano: es el planeta gaseoso congelado del sistema solar. Tiene
también un sistema de anillos bastante espectacular y posee alrededor

óli

de 20 satélites Su característica principal es su posición en el sistema
solar. Le denominan el planeta tumbado, debido posiblemente aún
impacto con algún cuerpo que lo dejo en esa posición. Su rotación es
como la de Venus.

rl/

-Neptuno: planeta gaseoso congelado del sistema solar. Es el contraste
térmico de Venus. iSu temperatura es de -218 'C! Tiene un color
azulado y un débil sistema de anillos con alrededor de 20 satélites.
Además, posee los vientos más veloces del sistema solar, icon una
velocidad de 2.000 km\h!
Dividiendo el sistema interior y el exterior tenemos el cinturón de
Asteroides. Más allá de los planetas gaseosos, nos encontramos con
el cinturón de Kuiper y la posible Nube de Oort, de donde proceden
unos cuerpos helados denominados cometas.
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,rrUr"s son los nombres de los plonetos de nuestro sistemo solor?

éCuóles son los corocterísticos

otención2

de los plonetos gue mós te hon llomodo

lq

üLl

5ol, Nuestro AstroK"g

La estrella más cercana a la Tierra y la que nos da vida es el Sol. El Sol es una bola de
gas caliente que produce luz y calor por medio de una reacción nuclear que se produce
en su núcleo.

\

Para observar el Sol, hay unos telescopios con unos filtros especiales para proteger nuestros
ojos. iMuy importante! Nunca se debe mirar directamente al Sol, ni a través de prismáticos
ni telescopios sin protección, ipodría dañar tus ojos y quedarte ciego!

l¿QuC podemos
solares.

observar en el Sol? Protuberancias, fulguraciones

Protuberancia

Fulguraciones

Son enormes masas

Son emisiones

de gas caliente

imprevistas de

proyectadas hacia

energía que expulsan

el espacio.
Suelen durar días e incluso semanas.

Manchas solares
Son pequeñas regiones

de la superficie del Sol
que son más oscuras
debido a que su temperatura
es más baja que sus alrededores.

y manchas

gran cantidad de radiaciones. Son muy
luminosas pero duran tan solo unos
minutos.
Marcs con uñ tick láj
c¿r¿cterístic¡s del Sol
que hsy$ vl3to a través
dal tel$cop¡o

L"" f,on"telacíones
Las constelaciones son agrupacíones de estrellas que se unen mediante líneas imaginarias
y forman una silueta. Aparecen todas las noches en el cielo. Los humanos de la antigüedad
les dieron nombre, pues les servían como mapa para orientarse y para seguir el curso de
las estaciones. Además, estas encerraban historías (mitología). Hoy en día nos siguen
sirviendo como orientación para localizar estrellas u objetos de cielo profundo.

Las que más nos sirven de guía son las circumpolares, son aquellas que giran alrededor
de la estrella polar y están en todas las estaciones del año. El resto de las constelaciones
varían según las estaciones del año.
En esta página

te mostramos las principales estrellas de las constelaciones más conocidas.

! :::ri:;;;:,,*
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y después dibujo o su olrededor lo fíeuro que represente
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Casiopea

Osa Mayor (El Carro)
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El Dragón
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Qué es la estrella polar y cómo encontrarla?
La estrella polar es un astro visible solo en nuestro hemisferio norte y es la estrella
que siempre está fija en la bóveda celeste. Es muy importante para orientarnos, pues
marca siempre el nofte. La estrella polar recibe el nombre de Polaris.
Para encontrarla, tan solo has de fijarte en la Osa Mayor y buscar las estrellas Merak
y Dubhe. Luego has de coger la distancia entre estas estrellas y trazar cinco veces su
distancia, hasta llegar a la estrella polar. Se trata de la última estrella de la cola de la
Osa Menor.

También puedes encontrarla con ayuda de la constelación de Casiopea,
trazando una línea recta desde su estrella central Navi, hacia la estrella
Dubhe de la Osa Mayor. A mitad de camino encontrarás la estrella polar.

Constelaciones del Zodiaco
Zodiaco viene del griego "zoodiakos" y significa "rueda de animales".
Las constelaciones del zodiaco son pues representaciones de animales,
personas y cosas. Estas constelaciones son un poquito especiales pues
transcurren aparentemente por la eclíptica (banda del cielo por donde
aparentemente se desplazan el Sol, la Luna y los planetas). Por lo
tanto, dentro de esa banda transcurren 13 constelaciones zodiacales.

Hemos rescotodo unos cortos ostronómicos muy onfiguos de "Uno
Visión de los Cielos" gue estón bosodos en los ilustrociones de lo obro
"Un mopo Celestial" de Alexander Jomieson del siglo XfX. iNos podrías
oyudor o relqcionor codo uno de ellos con sus correspondientes
consteloc¡ones? Utilizo los pegotinqs del cuodernillo y pégolos en los
en blonco. Luego escrtbe el nombre de codo consteloción

éSabfas que..,
La contaminación lumínica es un problema que tenemos hoy en día, pues nos
impide poder ver bien por las noches nuestras preciadas estrellas, además de
los problemas de salud y medioambientales que genera. Es el deber de todos
de trabajar en un futuro para solucionar este problema con un alumbrado

adecuado.
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iAlguno vezhos podido ver lo VíaLóctea desde dónde vives? 5i no hos
podido verla, éo qué crees que es debidoZ

isabías que...
Las constelaciones no existen, nosotros las vemos así porque las vemos

en un mismo plano, pero si las viéramos desde otro punto del sistema
solar, cambiarían completamente de forma.

tFnrtnr
ME![I

rFrdN

tr

W¡
n

M

ffi

L^ [-r,',", \u"stro

latél¡t

\fatura|

El objeto más grande que observamos desde la Tierra en el cielo nocturno es
la Luna. A causa de la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol, se producen
las mareas. Además, a nuestro satélite natural no siempre lo vemos igual
debido a los cambios que realiza. A esos cambios les llamamos fases. Ahora
te las mostramos para que sepas distinguirlas.

Luna Creciente

Luna Llena

Aquí la Luna tiene forma de una *D".

La Luna tenía esta

La Luna tenía esta forma el día:

forma el día:

Cuarto Creciente/

Luna Nueva

Cuarto Menguante

La Luna tenía esta

La Luna tenía esta

forma el día:

forma los días:

Luna Menguante
Aquí la Luna tiene forma de "C.
La Luna tenía esta

forma el día:

¿Nos puedes ayudar? Observa la Luna
durante este mes y anota les feches en las
que ves las diferentes fases.

éSabías que...
éTe has fijado que cuando la Luna está en creciente tiene forma
de una "D" y cuando está en menguante es una "C"?
iRecuérdalo para cuando la veas!
FÚI
r*a

Los mares de la Luna

La Luna no tiene realmente mares. iEntonces qué son? Los llamados
mares de la Luna se formaron hace 3.800 millones de años.

La edad del sistema solar es de 4.500 millones de años

y en este

tiempo cayeron enormes asteroides sobre la superficie Iunar,
provocando grandes cráteres. Los cráteres se llenaron con la lava

procedente del interior de nuestro satélite, y esta lava se fue enfriando
y solidificando a lo largo de los siglos, formando los llamados mares de
la Luna. Por eso se observan desde la Tierra como enormes manchas
oscuras.
La mayor parte de los mares se encuentran en la cara visible.

Algunos de ellos son:
-

Mare Frigoris: el más grande. Mide 1.596 km de diámetro.
Mare Imbrium: el segundo más grande. Mide 1.123 km de diá metro-.
Mare Humorum: mide 450 km de diámetro.
Mare Tranquilitatis: donde alunizó (se posó) el modulo lunar
Eagle del Apolo 11 con Neil Armstrong. Fue la primera vez que
el ser humano pisó la Luna.

I,

orr.rva

lo Luno Llena

duronte uno noche y dibujo sus sombros

{
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Durante la observación nocturna podemos encontrar diversos objetos
astronómicos. Algunos de ellos podéis verlos aquí. iVamos a
descubrirlos!
Relocíono codo imogen con lo definición correcto.
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Todo cuerpo que orbita alrededor de una estrella y que tiene
masa suficiente para mantener su forma esferoide. Es el
cuerpo principal de su órbita y tiene un tamaño determinado.

o

Son cuerpos helados formados con los restos del material de
la formación del sistema solar. Están formados por roca, hielo
y polvo. No son cuerpos brillantes, son oscuros y brillan por la

reflexión solar. Los cometas a diferencia de los asteroides
tienen partes: el núcleo, la coma y la cola. Al acercarse a una
estrella, el hielo se convierte en gas, convirtiéndose en la cola
de este objeto.

mtnüIa
o
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o

a

a

Objeto rocoso o metálico, menor que un planeta.
Orbita alrededor del Sol y entre las zonas de Marte y Júpiter.

o

Cuerpo celeste opaco que orbita alrededor de un planeta.
Normalmente estos cuerpos son más pequeños que el cuerpo
que orbita.

a

Son regiones del espacio formadas por gas y polvo. Algunas
de estas son regiones donde nuevas estrellas se están
formando, mientras otras son los restos de estrellas mueftas
o que se están muriendo. Sus formas y colores son la materia
expulsada al espacio.

o
ITUffi
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y helio) muy caliente
y
propia
Producen su
luz energía mediante los
procesos llamados de fusión nuclear. Nuestro Sol es del tipo
medio y amarilla. Existen más pequeñas y frías que son las
rojas, y las más grandes y calientes son las azules.
Es una enorme esfera de gas (hidrógeno

y brillante.

a

Agrupación de estrellas, sistemas solares, cuerpos celestes y
materia cósmica que está concentrada en una determinada
región del espacio por efecto de la gravedad.

o

Son partículas más grandes que logran pasar

a

la

capa

atmosférica e impactan contra la Tierra.
t¿
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Son las partículas de la cola del cometa, que al rozar con la
atmósfera terrestre brillan. Son las llamadas estrellas fugaces.
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Para observar los objetos celestes, los astrónomos utilizan diferentes
instrumentos de observación. Dos instrumentos muy utilizados son los
siguientes:
a

Prismático astronómico: es un instrumento de observación
compuesto por dos cilindros unidos, en cuyo interior contienen
prismas y lentes que nos permiten ver los objetos lejanos de forma
ampliada.

a

Telescopio: instrumento óptico utilizado para la observación.
Entre otros, existen dos tipos principales de telescopios:

refractores y reflectores. Los telescopios refractores utilizan dos
lentes para la observación astronómica, una en el objetivo y otra
en el ocular. En cambio, los telescopios reflectores utilizan dos
espejos para observar los objetos estelares. El espejo principal es
cóncavo (curvado hacia dentro).
Tubo

iHW-Aaat Aqu¡ po¿¿¡,
,.-vlr cn gcncral las
ottcrcntcs partes
de un

Buscador

talescop¡o

Montura

Trípode

Contrapesas

I

a

a

{
éAlgunovezhos mirodo o trovés de un telescopío? iCuénlonos lo que viste!

I
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¡(rea tu PTOP io cielo!
Con fos pegotinos de estrellos gue encontrorós en este cuodernillo puedes formor tus

constelociones f ovoritos.

\

est d.l /¡strónomo
7. LCuál es el nombre del
mar de la Luna dónde

1. áCómo se llama nuestra
galaxia?

alunizó

A) Andrómeda
B) Sagitario
C) Vía Láctea

Armstrong?
A) Mare Frigoris
B) Mare Imbrium

2. éEn cuál de los brazos

de nuestra galaxia se

C) Mare Tranquilitatis

encuentra nuestro
sistema solar?
A) Brazo de Carina

8. éQué

B) Un meteoro
C) Un meteroide

se llaman las
constelaciones que

3. éQué dos planetas de
nuestro sistema solar

9. éCómo

rotan en

giran alrededor de

sentido
contrario que el resto
de los planetas?
A) Mercurio y Tierra
B) Urano y Neptuno
C) Venus y Urano
4. éCuáles son los

A) Variables
B) Circumpolares
C) Zodiacales

10.

las

que son más oscuras

debida a que

Ío,

Europa,
Ganímedes y Calisto
C) Ío, Titán, Caronte y
Luna

es
que

temperatura

baja

su
más
sus

alrededores.
B) Son enormes masas de
gas
caliente

5. éQué planeta tiene los
vientos más veloces del
sistema solar?

proyectadas hacia el
espacio. Suelen durar

A) Júpiter
B) Venus
C) Neptuno

5. éQué planeta tiene el
A) Mercurio
B) Urano
C) Marte

éQué son

manchas solares?
A) Son pequeñas regiones
de la superficie del Sol

Júpiter?
A) Phobos y Deimos

sistema solar?

la

estrella polar?

satélites galileanos de

monte más alto

es una estrella

iugaz?
A) Un meteorito

B) Brazo de Orión
C) Brazo de Perseo

B)

Neil

del

o

a

días e incluso semanas.
emisiones
C)
imprevistas de energía
expulsan gran
de

Son
que
cantidad

radiaciones. Son muy
luminosas pero duran
tan solo unos minutos

¡(r"^ tu pro pío ,"l1solar!
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En otros tiempos, nuestros antepasados utilizaban el Sol para saber la hora. Cuando
observamos un reloj de Sol, hay que tener en cuenta que el horario es solar, por lo que en
primavera y verano tendrás que restarle dos horas, y en otoño e invierno, será una hora
menos. Esto se hace para ajustarlo a la hora oficial.

iVamos a construir un reloj de Sol!
Para hacer tu reloj de Sol solo necesitas unas tijeras, pegamento y la plantilla que viene
en este cuadernillo.
1o Recorta el gnomon.

2o Dobla el gnomon por las líneas secundarias
3o Pégalo encima de la base, justo en el centro. La sombra del gnomon que se proyecta
en el papel te dará la hora en ese momento.
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RELOJ de SOL

l. Recorter el nomon.

2. Doblarlo por lae llneac eecundarlae.
3. Pegarlo enclma de la baee.
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