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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PÚBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ASTRONOMIA 2do. Año 

Asignatura: ASTRONOMIA II 

 

1- EL SISTEMA SOLAR. Distinción entre plantas y estrellas. Nombres y 

clasificación. Características de sus movimientos. Revoluciones sidérea y sinódica. 

Retrogradaciones. Fases. Sistemas de Tolomeo, Copérnico Tycho. Leyes de Kepler. 

Ley de la Gravedad Universal. Aplicaciones a las investigaciones espaciales: órbitas 

de satélites, sondas, etc. 

 

 

2- LA TIERRA. Forma y dimensiones. Elipsoide de Hayford. Geoíde. Desviación de la 

vertical. Latitudes astronómicas, geográfica geocéntrica. Masa y densidad de la 

Tierra. Valor de g. Prospección mediante gravímetros y satélites. El interior de la 

Tierra. Movimientos. Rotación: pruebas. Desplazamiento del polo. Variaciones del 

período de rotación. Traslación; pruebas. Precesión de los equinoccios. Otros 

movimientos. 

 

 

3- LA LUNA. Movimiento del sistema Tierra-lana. Órbita de la luna relativa a la 

Tierra. Paralaje y distancia. Otros métodos de determinación de distancias. Diámetro 

lunar. Masa de la Tierra y la Luna. Revolución sidérea y sinódica. Retrogradación de los 

nodos. Rotación y libraciones. La superficie lunar. Ausencia de atmósfera. 

Temperaturas. Albedo. Topografía lunar. Datos obtenidos en la era espacial. 

 

 

4- ECLIPSES. Eclipses de Luna y de Sol. Condiciones. Clasificación. Importancia 

científica de los eclipses solares. Ocultaciones de estrellas y planetas por la luna; su 

importancia. Ocultaciones de estrellas por planetas y asteroides. 
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5- LOS PLANETAS. Posibles criterios de clasificación. Aspecto telescópico; sus 

superficies, atmósferas, temperaturas, etc. Posibilidades de vida en los planetas. Los 

satélites. 

 

 

6- ASTEROIDES, COMETAS Y METEORITOS. Descubrimiento de los primeros 

asteroides; “ley“ de Bode. Nomenclatura y características. Órbitas. Cometas; su aspecto 

característico. Su descubrimiento y denominación. Órbitas. Familias de cometas. 

Naturaleza de los cometas. Su evolución y desarrollo. Origen. Meteoroides, meteoros y 

meteoritos. Observación. Sus órbitas y velocidades relativas a la tierra. Composición 

química. Lluvias de meteoritos asociadas a cometas. Origen. 

 

 

7- EL SOL. Distancia, diámetro, masa y densidad. La Unidad Astronómica; paralaje 

solar. Rotación. Temperatura superficial. La fotosfera; manchas, gránulos y fáculas. El 

ciclo solar de manchas. La cromosfera. La corona. Espectro de la cromosfera. Espectro 

heliogramas. Protuberancias y fulguraciones. El viento de plasma solar. Interacciones 

con la Tierra. 

 

 

8- ORIGEN DEL SISTEMA SOLAR. Revisión histórica de las distintas teorías. El 

punto de vista actual: la nube de gas y polvo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


