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FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  

Esta asignatura cumple una función formativa desde el punto de vista 
experimental y procedimental, con base en el curso de Ciencias de la Tierra y el 
Espacio de 1º y  los cursos más específicos de Astronomía, como Astrofísica, 
Mecánica celeste, Planetología y Técnicas instrumentales,  de los años 
subsiguientes, así como preparatoria para la Didáctica de tercer año, que lleva 
práctica de observatorio. Asimismo se apoya en los contenidos de Física teórica y 
práctica de primer año, sentando las bases para desarrollar las habilidades que 
permitan diseñar experimentos, transferir y aplicar conceptos, desarrollar 
pequeñas investigaciones bibliográficas y de laboratorio y establecer hipótesis.  
Asimismo cumple la función de brindar una alfabetización general de la asignatura 
y cultura científica para abordar el primer año de práctica docente que tendrá lugar 
en forma simultánea a este curso 
En líneas generales, permitirá abordar temas relacionados al  pasado de nuestro 
planeta y  evolución, en función de su origen y ubicación en el Universo al que 
pertenece; la interacción Sol-Tierra-Luna y sus consecuencias; la mecánica 
celeste, los conocimientos actuales acerca del Sistema Solar, las estrellas, la 
Galaxia y el Universo;  la vida en el Universo; la exploración espacial y los 
portadores, colectores y analizadores de información.  
El curso tiene un fuerte componente experimental, que no quita se desarrollen 
temas teóricos que los sustenten. Se plantea la realización de trabajos prácticos 
que permitan afianzar y fundamentar los conceptos anteriormente nombrados: el 
seguimiento de variables, su tratamiento matemático y presentación gráfica, la 
búsqueda de regularidades a partir de la descripción física y fenomenológica que 
lleven a la propuesta de modelos  y discusión de su evolución dinámica en función 
de la certeza explicativa y predictiva de los mismos y el manejo de instrumental.  
 
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  



  

Desarrollar habilidades prácticas de recolección de insumos,   manejo de 
instrumental , procesamiento y análisis. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS::  

 Alfabetizar al futuro profesor de Astronomía en el lenguaje, los 
procedimientos, los conceptos y la forma de construir los mismos en este 
campo disciplinar. 

 Aplicar  conceptos aprendidos en los cursos teórico de primer año de 
Astronomía y Física. 

 Reconocer y  describir el cielo a simple vista. 
 Reconocer los rasgos y objetos principales de la esfera celeste, con énfasis 

en la orientación diurna y nocturna. 
 Desarrollar las inteligencias práctica y espacial. 
 Complementar los contenidos conceptuales y los procedimentales. 
 Trabajar con rigor la toma de insumos, procesamiento y análisis. 
 Diseñar trabajos prácticos. 

 
CCOONNTTEENNIIDDOOSS    

Prácticas sugeridas: 
 Tratamiento de datos y errores y Software de cálculo, ambos tópicos se 

tratarán simultáneamente alternándose entre uno y otro en las horas de 
clase. 

 Reconocimiento de cielo a simple vista en distintas épocas del año. 
 Orientación diurna y nocturna. 
 Trabajo con el gnomon. Construcción de reloj solar 
 Observación con telescopio y cámara digital   
 Estación de telescopio, colimado, mantenimiento de lentes y espejos. 
 Determinación de la Constante Solar  
 Profundidad óptica de una nube  

Determinación de densidad de rocas 
 Métodos de reconocimiento de minerales y rocas 
 Estudio de la evolución del Agujero de Ozono  
 Medida de la velocidad de una Eyección Coronal de Masa 
 Comparación de procesos geológicos en superficies planetarias 
 Perfil de densidad de la Nebulosa Solar  
 Detección de Planetas extrasolares 

Frecuencia de Cráteres de impacto en la Luna
 Astrometría de un asteroide  
 Análisis comparativo de Procesos catastróficos 



  

Determinación de lugares posibles para la Vida 
 Funcionamiento y diseño de misiones espaciales. 
 Construcción de un símil de cohete. 
 Estrellas binarias 
 Ciclo de vida de las estrellas y clasificación espectral 
 Determinación de velocidades radiales, y de rotación de los anillos de 

Saturno aplicando efecto Doppler  
 Determinación de la cantidad de Materia oscura del halo galáctico  
 Conteo de Galaxias en Imagen de campo profundo del Telescopio Espacial 

Hubble
 Manejo de software educativo de la asignatura. 

 
MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA 

La metodología  es activa, con el desarrollo de experimentos y de pequeñas 
investigaciones que le brinden seguridad al estudiante de profesorado a 
desarrollar las propias en educación media. 
El curso se encarará de forma teórico-práctica promoviendo en el estudiante la 
utilización y desarrollo de las distintas inteligencias con versatilidad y fundamento 
para aplicar los conceptos, estrategias y habilidades adquiridas en la resolución de 
situaciones problema en forma integral.  
 
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

Se realizarán dos parciales, uno a mitad y otro al finalizar el curso con situaciones 
a resolver de carácter  práctico. Los criterios de aprobación o no del curso y del 
carácter del examen son los generales expuestos en la presentación de la 
especialidad y los previstos en el plan 2008 del SUNFD. 
Como sugerencia,  se plantea una evaluación de proceso a través de portfolio 
según trabajos realizados por el estudiante en tiempo extra-áulico: búsqueda 
bibliográfica, resolución de problemas prácticos, planificación de actividades, 
preparación de seminarios, entre otros, complementada con evaluaciones 
sumativas: 2 parciales y un examen final. Los parciales serán 2, uno a mitad de 
año y otro al final con situaciones que involucren contenidos  procedimentales de 
la asignatura en cuestión, trabajados en los meses precedentes, con consulta o 
sin consulta de material, según disponga el profesor y avale la Sala. Los controles 
y el trabajo procesual determinarán la ganancia del curso y su habilitación o no a 
dar el examen y tipo de examen. Para ganar el curso deberá presentar carpeta 
con los prácticos e informes realizados y corregidos por el docente.  
 
BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  



  

 Cartas estelares y mapas de cielo (www.skymaps.com) 
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Barcelona, Omega. 
 Levy, D., "Observar el cielo" 
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