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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ASTRONOMIA 4to. año 

Asignatura: ASTRONOMIA IV. 

3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION.  

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

origen, 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 la 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 continua expansión científica y tecnológica que obviamente alcanza a la 

Astronomía y que esta rama de la Ciencia aplica exhaustivamente. Esto se logrará 

propor cionándole 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. 
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   Complementar los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores, dando 

coherencia y estructura científica a la concepción que el futuro docente tenga del 

Universo. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

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

adquiridi 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. 

   Lectura y comentario de artículos de revistas científicas de actualidad. 

 

4.- CONTENIDOS GENERALES. 

      El medio interestelar y las técnicas que permiten su estudio, constituyen una primer 

unidad.  

   La segunda unidad temática la constituyenlas asociaciones físicas de estrellas con 

polvo  y gas (cúmulos, galaxias y cúmulos de galaxias). 

   La tercera unidad analizará los conocimientos de Cosmología. 

4.1. RADIACION NO LUMINOSA. 

       La Radioastronomía. Mecanismos de radioemisión y radioabsorción. Radiación de 

fondo. Raya de 21 cms. Radiación Sincrotónica. Detección de moléculas en el espacio. 

Radiaciones X,U,V, gamma, e I.R. Campos d aplicación. 

4.2. POLVO Y GAS INTERESTELARES. 

       El vacío interestelar”. Espectros de absorción interestelares. Oscurecimiento y 

enrojecimiento de la luz estelar. El polvo y la polarización de la luz. Regiones HI yHII. 

Nebulosas difusas, de emisión, de  reflexión y oscuras. Intercambio de material entre 

estrellas, nebulosas y espacio. 

4.3. CUMULOS. 

       Cúmulos galáticos. Distancia y edades determinadas a partir del diagrama H-R. 

Cúmulos Globulares. Determinación de distancias. Distribución.  Poblaciones estelares. 

4.4. LA GALAXIA (Vía Lactea) 

       Descripción. Distribución de las Poblaciones Estelares. Sus dimensiones y 

ubicación del Sistema Solar. Métodos e trazado  de los brazos. Rotación y sus efectos. 
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4.5. GALAXIAS. 

       Estructuras, clasificación. Radiofuentes. 

      Medida de distncia. Masa. Relación Masa-Luminosidad. Distribución de las 

      galaxias.  

      Análisis espectral. Rotación. Conocimiento hacia el rojo. Ley de Hubble. Quasars. 

 

4.6. COSMOLOGIA. 

       Paradoja de Olbers. El universo de Einstein. Teoría de le Maitre y Gamow. 

       Expansión del Universo. 

       La creación de los elementos químicos. La masa inercial como consecuencia de la 

      distribución y cantidad de materia en el universo. 

      La Relatividad generalizada y el Universo. 

 

5.- ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

      Se sugiere trabajar en base a textos y revstas científicas cuidando de desarrollar el 

      espíritu crítico de los estudiantes, el que les será imprescindible para continuar 

      actualizándose luego de egresados. 

 

6.- EVALUACION. 

     La evaluación se realizará en base a la calificación  de trabajos entregados por los 

     estudiantes, de las dos pruebas parciales fijadas por el reglamento. El estudiante con 

     calificación de 4 (RB) o superior tendrá derecho a examen reglamentado (si cumple 

     condición de asistencia). 

     El examen constará de parte escrita y oral.  

 

7.- BIBLIOGRAFIA. 

Introducción a la Astronomía. Cecilia Payne-Gaposchkin. – Eudeba, 1964, Bs. As. 

Introducción a las ciencias del Espacio. Samuel Glasstone. Ed. Aguilar, 1969. 

La vía Láctea. Bart Bok y Priscilla Bok. Editorial Eudeba. 1963. 

Astronomía Moderna. L. Oster. Reverté. 1978. 

Stars and clusters. Cecilia Payn-Goposchkin. Harvard University Press. 1979. 

El Universo. Asimov. Alianza Editorial. Barcelona. ¡978. 

Los agujeros negros, los causares y el universo. H.L. Shipman. Alhambra. 1971. 
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Imtroductory Astronomy and Astrophysics. E. Smith y K. Jacobs. W.B. Sanders ahd 

Co. 1979. 

Estructura del Universo. E.L. Schatzman. Biblioteca para el hombre actual.  

Curso de Astronomía general. Bakulin, Kononovich, Moroz. Ed. MIR. Moscú. 

University Astronomy. J. Passachoff. W.B. Saunders. 1978. 

Publicaciones periódicas. 

Investigación y ciencia, Ed. Española de Scientific-American. Prensa Científica S.A. 

Barcelona. 

Mundo científico. Edicción española de la Recherche. 

Sky and telescope. Sky Publishing Corp. Cambridge Mass. E.U.A. 

Astronomy and astrophysics. Springer Verlag. Berlín RFA. Publicación semi mensual. 

  
      
 


