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1 -   FUNDAMENTACIÓN 

 Por tratarse del segundo curso de la misma asignatura se reitera lo establecido  

para el primer curso. 

2 -  OBJETIVOS 

 Este curso tiende a complementar los aspectos estudiados durante el  primero y a 

continuarlo  de una manera coherente. 

3 -  SUGERENCIAS  METODOLÓGICAS 

 La observación del cielo a simple vista y telescópicaqmente debe realizarse a lo 

largo de todo el curso y se debe insistir en el área de cálculo. 

 El contacto con y la búsqueda de información de los alumnos en el Observatorio 

de Educación Secundaria, ubicado en el local del  I.A.V.A. , donde se realizaron 

algunos trabajos fotográficos y con la Asociación de  Aficionados a la Astronomía, en 

lo referente a fotografía y construcción de telescopios será de utilidad. 

4 - UNIDADES TEMÁTICAS O MÓDULOS 

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

programa. 

 4.1 - Objetivos específicos. 

  Aplicar conocimientos de los cursos de Astronomía  I,  II  y  III  y 

complementar lo estudiado en Prácticas de Astronomía  I. 

 4.2  - Contenidos 

  Se realizará la aplicación práctica de temas ya estudiados, sin dejar de 

lado los cálculos necesarios y la observación, este último aspecto característico   de la 

astronomía. 
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  Este programa constituye una guía para el curso,  pero los temas no 

necesariamente deben ser tratados en el orden que se indica, ya que algunos deberán  

desarrollarse a lo largo de todo el curso y por otra parte las condiciones meteorológicas 

juegan un rol muy importante. 

 4.3 -  Temario 

  1. MOVIMIENTO DE LOS PLANETAS. Observación de la posición de 

los planetas, localización sobre una carta seguimiento de los mismos, a través de la 

observación directa, cuando sea posible, de lo contrario se indicarán las posiciones con 

la ayuda de anuarios. Cálculo de efemérides. Determinación de la velocidad orbital de la 

Tierra, de la rotación de Mercurio y aplicación de las leyes de Kepler. La ecuación de 

Kepler. 

  2. ESTRELLAS. Clasificación espectral de las estrellas por comparación 

con espectros tipo. 

Construcción del diagrama H-R. aplicación de la paralaje espectral. Aplicación de las 

estrellas variables a la determinación de distancias. Fotometría estelar. Magnitudes 

estelares (visuales y fotografícas). 

  3. SOL. Observación de las manchas solares y determinación de la 

rotación solar. Número de Wolf. 

Determinación de la rotación solar. Aprovechamiento de la energía solar, construcción 

de modelos a escala. 

  4. FOTOGRAFÍA ASTRONÓMICA. Utilidad. Ténicas y 

procedimientos. Obtención de imágenes (película, exposición, diafragma). Revelado de 

la película. 

Técnicas de laboratorio. Comentario sobre las fotografías obtenidas. 

  5- TELESCOPIOS.  Construcción  de un pequeño instrumento. Óptica de 

los telescopios. Espectroscopía. 

  6- LAS GALAXIAS. La ley de Hubble. Escala de distancias cósmicas. 

   4.4 - Carga horaria estimada 

    Se reitera lo indicado para el primer curso. 

5 - EVALUACIÓN 

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

sobre cada uno de los termas que comprende el programa y éstos constituirán la primera 
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fase de la evaluación del curso, el complemento lo constituirá un examen final sobre 

temas previstos en el programa y de acuerdo a reglamentación vigente. 

6 - BIBLIOGRAFÍA. 

 Se reitera lo recomendado para el primer curso y se agregan las siguientes 

publicaciones. 

 

TEXERAU, J El Telescopio del aficionado . Eudeba Bs.As.  

  

DUFFER, P  SMITH Practical Astronomy with your calculator . Cambrige 

University Press. New York. E.U.A. 

  

MEEUS, J    BELL William  Astronomical Formulae for Calculators. Inc.Virginia E.U.A. 

  

CULVER , Roger B. An introduction to experimental Astronomy  Ed.W.H. 

Freeman and Co. San Fco. EUA. 

  

MINNAERT, MGJ Practical work in elementary Astronomy. Ed Springer Verlah 

N.Y. EUA. 

  

KELSEY,  HOFF  and  NEFF Laboratory excercises for general Astronomy University of 

Iowa  EUA 

  

SAMRT, W.H. Spherical Astronomy  Cambridge University Press.Londres 

  

MICZAIKA  y  SINTON Las herramientas del astrónomo. Eudeba  Bs.As. 

  

BERNHARD, BENNET  y RICE Nuevo manual de los cielos. Eudeba Bs.As. 

  

DONALD,  H.  MENZEL  Guía de campo de las estrellas y los planetas Ediciones 

Omega S.A. Barcelona 

  

ABELL, G Exploration of the universe. Ed.Holt, Rinehart and Winston. 
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New York, EUA 

  

CERNUSCHI,  FERNANDEZ, 

VAIO 

Manual de Prácticas elementales de Astronomía. Dpto. de 

Publicaciones de la Universidad de la República. Montevideo 

  

CERNUSCHI y SIGNORINI Enseñando Física mediante experimentos. Eudeba Bs.As. 

  

WEBB  E. J. Los nombres de las estrellas. Breviarios del Fondo de Cultura 

Económica México 

  

CONSULTAR ATLAS DEL CIELO 

  

BERGUEIRO, JOSÉ MARÍA Manual de observatorios populares. Inst de Estudios 

Superiores. Montevideo. 

  

BERGUEIRO, JOSÉ MARÍA Suplemento del manual observatorios populares. Institutos de 

Estudios Superiores. Montevideo. 1958. 

  

SCHERMAN,  J   VIOLA , H Maanual para la construcción de telescopios. Asociación 

Argentina de Amigos de la Astronomía 

  

MAYALL, N. Field book of the skies  Ed. G.P. Putnan and Sons. New York 

EUA 

 

  

  
  

 

 

 

 


