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AMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ASTRONOMIA 3er. año 

Asignatura: PRACTICAS DE ASTRONOMIA I  4 horas semanales. 

1. FUNDAMENTACIÓN 

La aplicación práctica de la Astronomía, el conocimiento de los métodos e 

instrumentos que se emplean y las determinaciones que se pueden realizar, aún con 

instrumentos elementales, son aspectos fundamentales que debe conocer un docente 

para aplicar correctamente el programa de Astronomía vigente en Educación 

Secundaria o cualquier o modificación que se pueda aplicar en el futuro. 

Somos plenamente conscientes que la época de la árida exposición de los temas 

relativos a la asignatura, a través de esquemas que se realizaban en el pizarrón sin 

relacionarlos con la observación del cielo, ha quedado felizmente atrás. Hoy en día 

los estudiantes se entusiasman con la observación del cielo y ciertas 

determinaciones, que aunque en  muchos casos elementales, les llevan a descubrir la 

importancia de la Astronomía en la época actual.  

El futuro docente de Astronomía debe estar en condiciones de orientar esas 

observaciones y canalizar los intereses de los adolescentes, a través del 

conocimiento del cielo estrellado, de los objetos fácilmente localizables con 

binoculares y/o con pequeños telescopios y de las observaciones y determinaciones 

que se pueden realizar. 

2. Objetivos 

Se pretende, en este primer curso, profundizar en los aspectos observacionales. De 

esa manera, el futuro docente podrá transmitir a sus alumnos la importancia que la 

observación tiene en Astronomía y la aplicación que este aspecto del método 

científico reviste. 

3. Sugerencias Metodologicas 

El carácter del curso es práctico y cada vez que las condiciones meteorológicas lo 

permitan se debe practicar observaciones astrnómicas, a simple vista o con la ayuda 

de telescopios y binoculares. 

Es de vital importancia que el estudiante se familiarice con el manejo de 

instrumentos astronómicos tanto sencillos como más sofisticados, para ello la visita 

a los observatorios astronómicos tanto del Instituto Nacional de Docencia “ General 
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Artigas “ como el “ Alfredo Vázquez Acevedo “ y del Instituto “ Dámaso Antonio 

Larrañaga “, así como la observación de las clases prácticas que se dictan en esos 

Servicios es imprescindible. 

Fundamentalmente, los alumnos deben manejar el telescopio ecuatorial del Instituto 

Nacional de Docencia “ General Artigas “, a los fines de familiarizarse con el 

mismo y así con ese tipo de intrumentos. Deberán conocer, además, el manejo del 

anteojo de pasos, del teodolito, el sextante, etc. 

Es también imprescindible que los estudiantes asistan al Planetario Municipal, a 

seciones especiles y de las que se dictan para grupos liceales y que además se 

interioricen de las posibilidades del Instrumento Planetario y de la asistencia que 

presta a la enseñanza de la Astronomía.  

Las observaciones relativas al Movimiento aparente Anual del Sol ( tema 4 ) deben 

ser practicadas desde el comienzo del curso, lo mismo se aconseja para los dos 

primeros puntos del tema Movimiento de la Luna ( tema 5 ). 

4. Unidades tematicas o modulos 

Se han establecido de acuerdo a los aspectos y procedimientos que prevee el 

programa. 

4.1. Objetivos específicos: 

Proporcionar el aspecto práctico de los temas estudiados en los cursos de 

Astronomía I y II. 

4.2. Contenidos: 

Se estructurará la aplicación práctica referente a temas que se han manejado en 

los cursos anteriores comenzándose por la observación del cielo estrellado, para 

culminar con la aplicación del Instrumento Planetario a manera de instrumento 

de “laboratorio“ que permita visualizar en corto tiempo, fenómenos que en la 

naturaleza se producen en lapsos prolongados. 

4.3. Temario 

1. CIELO ESTRELLADO. Observación del cielo a simple vista. Reconocimiento 

de las principales constelaciones de cada época del año ( obviamente este ítem, 

se debe repetir a lo largo de todo el curso ). Manejo de cartas celestes. 

Construcción y empleo de instrumentos simples ( ballestilla, cuadrante, 

localizador de polo, gnomon, etc ). Construcción de mapas celestes a escala. 

Localización de objetos visibles con binoculares.  
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2. INSTRUMENTOS OPTICOS. Ecuatorial refractor del Intituto Nacional del 

Intituto Nacional de Docencia “General artigas” ( propiedades ópticas y 

manejo). Anteojo de pasos (descripción y funcionamiento) teodolito ( 

descripción y funcionamiento). 

3. COORDENADAS ASTRONOMICAS. Este tema se refiere, a la aplicación de 

las mismas. Cálculo de la hora sidera local. Determinación de las coordenadas 

ecuatoriales de un astro. Cálculo de la hora local de salida y puesta de un astro. 

Cálculo de la hora local de salida y puesto de un astro. Manejo de anuarios 

astronómicos. Determinación de la meridiana. Determinación de la latitud 

geográfica y de la longitud geográfica de un lugar. 

4. MOVIMIENTO APARENTE ANUAL DEL SOL. Observación de los puntos de 

salida y puesta del Sol y determinación de su altura de culminación a lo largo del 

año ( esteítem debe manejarse de acuerdo a lo establecido en sugerencias 

Metodológicas). Determinación de la declinación del Sol a partir de las alturas 

de culminación para una latitud geográfica conocida. Cálculo de la duración del 

día ( método gráfico y analítico). 

5. MOVIMIENTO DE LA LUNA. Observación de las fases lunares.  

Determinación de las posiciones de la Luna respecto a las estrellas y su 

localización sobre una carta celeste ( por lo menos durante dos lunaciones, 

teniendo en cuenta las condiciones metereológicas que se presenten. Estas 

observaciones se deben realizar mediante observación directa, de no ser posible, 

se emplearán anuarios astronómicos para complementarlas). Aplicando las 

observaciones determinar aproximadamente la inclinación de la órbita lunar 

respecto al plano de la Eclíptica, posición y procesión de los nodos, revolución 

sidérea y sinódica. Trazado de la órbita lunar en base a la secuencia fotográfica 

de una lunación. 

6. EFECTO DOPPLER. Su aplicación. La rotación del planeta Saturno. 

7. PLANETARIO. Descripción del Instrumento y su utilidad didáctica. 

Fundamento de su funcionamiento. 

8. a) Seguimiento del movimientodel Sol, la Luna y los Pplanetas, fijando sus 

posiciones con respecto al cielo estrellado. 

b) Medición de distancias por triangulación. Empleo del Teodolito.  

a) Medición del diámetro aparente del Sol y la Luna; procedimiento elemental y 

telescópico. Uso del micrómetro. 
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4.4.- Carga horaria estimada: Es necesario disponer del máximo de tiempo posible para 

actividades prácticas, de acuerdo con la finalidad de la asignatura. Los días que las 

condiciones del tiempo no permitan la observación, se dedicarán a la presentación de 

aspectos teóricos y orientación de trabajos prácticos. 

5. EVALUACIÓN 

A lo largo del año, el estudiante presentará al Profesor del curso un informe sobre 

cada uno de los temas que comprende el programa y estos constituirán una primera 

fase de la evaluación del curso, el complemento lo constituirá un examen final que 

se ajustará al detalle siguiente: constará de dos partes a) una prueba oral sobre 

generalidades del programa y b) una prueba práctica-oral sobre el uso de los 

distintos instrumentos utilizados durante el año y de reconocimiento de cielo a 

simple vista. 
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