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fresenta cíón

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, PoF 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 planetarío portátil conseguirán hacer de esta visita un experiencia
inolvidable.

iHola, amigos!

Soy Yuri.

Juntos os vamos a
acompañar en esta

aventura por el universo.

iHolalY yo soy

Valentina.

iHVY-AA! iY yo C-14CT!
\
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iVamos, síguenos!
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Mcncajc ímportan tn, para J bu"n asürónomo avcnfurcro:

Siempre que vayas a observar las
estrellas durante la noche, es muy
importante que sigas las siguientes
normas de seguridad:

_eé_

1. Hazlo s¡empre acompañado de tus padres o

de una persona adulta.

2. Si es posible, apúntate al grupo o

asociación astronómica de tu pueblo o ciudad.

También puedes visitar el Centro Astronómico de

Cartagena.

3. Cuando salgas a obserwar el cielo

necesitarás estar bien equipado. Llévate una

mochila ligera para llevarlo todo (algo para comer

y beber, cuaderno de notas, lápices, goma,

prismáticos o telescopio de aficionado y tu

planisferio) y así poder tener las manos libres.

4. Abrfgate bien V lleva

siempre a la mano una linterna (tapada con

celofán rojo), para que puedas hacerte visible y

sepas por dónde vas.

5. Permanece siempre iunto 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 astrofotografia.
También es un lugar donde se dan charlas informativas sobre astronomía. En

Cartagena, tenemos un Centro Astronómico. Arriba os mostramos una foto.



Además, 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.

frBusca en la sopa de letras los objetos que nos podemos encontrar en un Centro
Astronómico.

I
a

Dibuja lo que más te haya llamado la atención del Centro Astronómico de
Ca na.

zilMn¡rrfN
trfilñ[ilNilm

EffiilT.If{lyA

llmNfrilllilro

curutus
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Nuestro hogar es la vla láctea, es una galaxia que se encuentra en el
universo. Nos encontramos en uno de sus brazos llamado el brazo de
Orión.

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 vueltas a una estrella llamada Sol.

El sistema solar se divide en dos partes:

-Sistema interior o rocoso: cuyos planetas son Mercurio, Venus
Tierra y Marte.

-Sistema exterior o gaseoso: cuyos planetas son Júpiter, Saturno,
Urano y Neptuno.

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. A diferencia del anterior, formado por asteroides, este está
formado por cuerpos helados llamados cometas.



¿Podrías ayudarnos a ordenar nuestro sistema solar? Complétalo con
las pegatinas del cuadernillo y escribe el nombre de cada planeta.
Luego, dibuja el cinturón de Asteroides y el cinturón de Kuiper.
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EL DfA Y tA NOCHE

El día y la noche se produce porque la Tierra gira sobre sí misma en su
viaje alrededor del Sol. Es lo que llamamos el movimiento de rotación.
Cuando el lugar de la Tierra en el que vives esté frente al Sol, es de
día. Y cuando estamos en el lado opuesto al Sol, es de noche.

De día hay en el cielo las mismas estrellas, pero la luz del Sol nos
impide verlas

¡ui

"e

éDónde es día y
dónde es de noche?

Éql- l,,&
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LAS ESTACIONES ., 1 ,\ .\
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Aunque parece que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, en
realidad es la Tierra la que gira alrededor del Sol. En este viaje que
realiza la Tierra alrededor del Sol se producen las estaciones del año:
primavera, verano, otoño e invierno.

Pero también, las estrellas cambian de posición según las estaciones.
Unas se podrán ver y otras pasarán a la posición de día en las que la
luz del Sol no nos dejará verlas. Dentro de un año estarán en el mismo
punto donde están esta noche. Sin embargo, hay unas estrellas que se
verán siempre durante todas las estaciones, son las que giran
alrededor de la estrella polar. Estas constelaciones se lla man
circumpolares.

Los siguieñes imó,ynes estón socodos de un progromo libre poro ostrónomos

llomodo Stellar¡un Investigo y descubre a gué estoción corresponde codo

uno de los imógenes del cielo.

I
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L"" Qc,nstelacíoncs
Si observas el cielo durante la noche, veras que las estrellas más brillantes forman una
especie de dibujo, son lo que llamamos las constelaciones. Es como si fuéramos uniendo
puntitos con líneas para formar un dibujo que nos sirve de orientación en el cielo nocturno.

La Osa Mayor, el Car¡o

Observando el cielo en nuestro hemisferio Norte, podremos ver unas estrellas que brillan
mucho y que forman la figura de un carro, es lo que llamamos la Osa Mayor.

lronlos pegotims gue vienen en estecuodernillo, pégolos oguí formondo lo consteloci 6nde lo Oso
' iAoyot.

Animales, personas y cosas

Observando el cielo estrellado, puedes encontrar formas de estrellas que son
siempre las mismas. Las llamamos constelaciones y las conocemos por el



'

nombre latino que les dieron los antiguos astrónomos: Ursa Major (Osa
Mayor), Draco (el dragón), etc. Las constelaciones sirvieron como un mapa
para poder orientarnos y también para saber las estaciones del año, entre
otras muchas utilidades. Además, estas esconden maravillosas historias
(mitología). Hoy en día nos siguen sirviendo para poder orientarnos hacia las
zonas donde se encuentran los objetos celestes que deseamos investigar.

I O.rodom con f lechos codo consteloción con su nombne.
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lSabfas 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.

I, CAlguno vez hos podido ver lo Vío Lócteo desde d6nde vives? Si no hos

podido verlo, éa qué c?ees que es debido?



ü Ll 5ol, N uestro \stro K"g
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El Sol es nuestra estrella más cercana que nos da luz y calor. Sin ella, no podríamos vivir.
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 hasta quedarte ciego!

drÉ

\NÑN'
D ibu¡o y coloreo cómo hos visto el Sol o trovés del telescopio gue hos observodo. éTenio
monchos? D ibújolos tombién.

E



L" [-utta, Nucstro $atél¡t" Natu¡al

La Luna es nuestro satélite natural y nuestra acompañante espacial más cercana. Desde
la Tierra, vemo6 cómo cambia su forma, a esto le llamamos fases lunares.Id,Nos podríos oyudor o identif icor codo uno de los foses? Complétolo con los pegotinos del

, cuodernillo. Luna Llena

Aquí la Luna se ve
completamente.

La Luna tenía esta

forma el día:

Luna Creciente

Aquí la Luna tiene forma

de una "D".

La Luna tenía esta forma el día:

Cuarto Creciente/

Cuarto Menguante

Aquí vemos la mitad

de la Luna.

La Luna tenía esta

forma los días:

Luna Nueva

Aquí la Luna no se ve.

La Luna tenía esta

forma el día:

Luna Menguante

Aquí la Luna tiene

forma de "C"

La Luna tenía esta

forma el día:

d,Nos puedes ¡yudar? Observa la Luna
dunntc estG mcs y.not las fcch¡s cn l¡s

quc v.s las difcrcntcs fascs.

tr1
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I Or*rvo lo Lum Lleno duronte uno noche y dibu¡o zus sombnos
t
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f nstrumento" d" ob""- acíón( F

Para observar los objetos celestes, los astrónomos utilizan diferentes
instrumentos de observación. Dos instrumentos muy utilizados son los
siguientes:

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.

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).

la,

-

o

fubol¡n-¡¡¿t Aqur podéj!
. ,r.rr ?n 3¿noral hi

cti+J.an.[ Dt ca do ¡¡n
t€larcuplo

Euscador

n

Montur¡

Ocular

Contr.p€r¿s

ICAlguno vez has m irodo o trovés de un telescopio? iCuér¡¡anos lo gue vistel
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Qre^ tu¡

Con los pegctinos de estrellos gue encontrorós en este cuodernillo puedes formor tus
consfeloc iores fovor ilos.
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1. éCómo se llama nuestra

galaxia?
A) Andrómeda
B) Sagitario
C) Vía Láctea
2. éEn cuál de los brazos

de nuestra galaxia se
encuentra nuestro
sistema solar?

A) Brazo de Carina
B) Brazo de Orión
C) Brazo de Perseo
3. áCuáles son los

planetas rocosos?
A) Urano, Saturno y Marte
B) Júpiter, Neptuno y

Mercurio
C) Mercurio, Venus, Tierra y

Marte
4. éCuáles son los

planetas gaseosos?
A) Mercurio, Júpiter y

Neptuno
B) Júpiter, Saturno, Urano y

Neptuno
C) Urano, Plutón y Tierra

5. éQué cinturón divide
los planetas rocosos de
los planetas gaseosos?

A) Cinturón de Asteroides
B) Cinturón de Kuiper
C) Cinturón de Oort

fcst d"l ftstrónomo ':2.,'
,i tt,

-l e.3'-.)
6) aCómo se llaman las
constelaciones que se ven
en todas las estaciones y
giran alrededor de la
estrella polar?

A) Constelaciones Solitarias

B) Constelaciones
Circumpolares

C) Constelaciones Errantes

7) aQué tipo de objeto es el
Sol?

A) Un planeta

B) Un asteroide

C) Una estrella

8) aQué tipo de objeto es la
Luna?

A) Un satélite natural

B) Un planeta

C) Un cometa

9) áCuáles son las fases de
la Luna?

A) Creciente, Llena, Menguante
y Nueva

B) Parcial, Oscura y Brillante

C) Redonda, Triangular y
Oscura

1O) éCuáles son
instrum entos astronó m icos?

A) Microscopio y telescopio

B) Telescopio y prismáticos

C) Lupa y prismáticos



iQrea tu propío rcloj solarl

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 reloi 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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ASA E NORTE
1
12 13

cñI,fO^ 10
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RELOJ de SOL

1. Recortar el nomon.
2. Doblarlo por lae llneaE eecundarlas.
3. Pegarlo enclma de la base.

14
15

16

Polo noile celeste
( eslrella polar )

Sombra

17

18
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PEGATINAS
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