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Especialidad: ASTRONOMIA 3er. año 

Asignatura: ASTRONOMIA III (ASTROFISICA I) 3 horas semanales.  

  

1. FUNDAMENTACIÓN   

La Astrofísica se define como el área de la Astronomía que estudia lo refernte al 

orígen, composición y evolución del Universo. En el curso de Astronomía II se ha 

completado la etapa de estudio del Sistema Solar, por lo que resta en los cursos de 

Astronomía III y IV profundizar en el conocimiento de los cuerpos exteriores al 

mismo. 

La importancia de la Astrofísica queda de manifiesto con simplemente consultar 

publicaciones científicas de distintos centros de investigación, en los que se emplea 

un importantísimo número de horas/hombre a la investigación, más allá del sistema 

solar. 

Se trata de la rama de la Astronomía que más rápido evoluciona y que provee al 

hombre de un importante cúmulo de conocimientos. 

La investigación en esta área se desarrolla día a día y es de vital importancia que los 

futuros docentes tengan una sólida información respecto a los métodos de 

investigación, así como de las conclusiones a que se llega. En esta rama se “vive” el 

método científico, permitiendo notar la importancia de la Observación y la revisión 

a que continuamente están sugetas las conclusiones a que se arriba. 

Por otra parte la orientación que tiene el programa de Astronomía de Educación 

secundaria exige que el futuro docente tenga muy buenos conocimientos del área de 

la Astrofísica. 

2. OBJETIVOS 

Se pretende que los futuros docentes puedan transmitir a los estudiantes de Secundaria, 

la contínua expansión científica y tecnológica que obviamente alcanza la Astronomía y 

que esta rama de la Ciencia aplica Exhaustivamente. Esto se logrará proporcionándole 

al estudiante del Instituto de Profesores “Artigas”, una formación en relación a los 

métodos aplicados en la investigación y respecto a las conclusiones a que se arriba. 

 

 



3. SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES 

Se deben aplicar los conocimientos matemáticos y físicos que el estudiante ha adquirido 

en los cursos anteriores. Se deben presentar los temas previstos en el Programa con la 

profundidad que cada caso lo requiera, aportando respecto a los mismos la más moderna 

información, así como el motivo por el cual se llega a las conclusiones y teorías que hoy 

en día se manejan. 

4. UNIDADES TEMATICAS O MODULOS 

El estudio de las estrellas y sus características y evolución constituye una primera 

unidad temática y la segunda está integrada por el estudio de los diferentes tipos de 

estrellas y la aplicación de las conclusiones que se obtienen. 

4.1. Obejetivos específicos: 

Dar la base para el desarrollo del curso de Astronomía IV y poner de manifiesto la 

aplicación de otras materias estudiadas anteriormente en la Especialidad. 

4.2. Contenidos: 

Se comienza por el estudio del Sol como estrella que provee información que se aplica a 

las demás estrellas, estudiando las características de las estrellas, su evolución y 

movimientos para concluir con el estudio de las estrellas múltiples y las variables. 

1. LAS ESTRELLAS. El sol como modelo de estrella. Estructura solar y sus espectros. 

Espectros estelares y suclasificación. Magnitudes aparentes y absolutas; brillo y 

magnitud. Indice de color. Diagrama H-R. Interpretación de la clasificación estelar. 

Diámetros y distancias estelares. 

2. INTERIOR DE LAS ESTRELLAS. Presiones gravitatorias, gaseosa y de radiación 

y equilibrio. Orígen de la energía estelar, su transmisión hasta la superficie. 

Evolución estelar. Casos especiales: estrellas de neutrones (pulsares) y estrellas en 

colapso gravitatorio ( agujeros negros). 

3. CINEMATICA ESTELAR. Paralaje y distancias estelares. Movimiento propio y 

velocidad radial. Corrientes estelares. Movimiento propio del sol. Rotación de las 

estrellas. Campos magnéticos. 

4. ESTRELLAS MULTIPLES. Pares ópticos y físicos. Orbita aparente. Masas y 

densidades. Dbles espectroscópicas. Binarias eclipsantes. Estrellas con compañeras 

oscuras; posibilidades de sistemas planetarios. 

5. ESTRELLAS VARIABLES. Su designación. Cefeidas y RR Lyrae. Curva 

periodoluminosidad. Métodos de determinación de distancias en base a variables. 



Variables de largo período e irregulares. Estrellas novas y supernovas. Nebulosas 

asociadas a antiguas novas.  

4.3.- Actividades sugeridas: 

         Se propone coordinar la actividad con la del curso de Prácticas Astronómicas I, a 

los efectos de realizar observaciones de estrellas variables y eventualmente localizar 

estrellas supernovas (como el reciente caso de 1987). 

4.4.- Carga horaria estimada: 

         Se sugiere completar el desarrollo teórico del curso con trabajos prácticos, 

ejercicios y problemas. 

5. EVALUACIÓN 

     La evaluación se realizará en base a la apreciación, por parte del Profesor de la 

actividad de los alumnos; a la calificación de ejercicios y problemas planteados en clase 

y trabajos prácticos y por último, la realización de un examen escrito y oral. 
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