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1- FUNDAMENTACIÓN 
 
Esta asignatura cumple una función formativa previa y conjunta a los cursos de 
Climatología, Taller de Cartografía y Percepción Remota y Geología y 
fundamentalmente, sentando las bases para desarrollar las habilidades que 
permitan discutir, explicar, transferir, comprender y argumentar contenidos 
conceptuales de las asignaturas propias del campo disciplinar de la Geografía, 
que se estudian en profundidad en años más avanzados de la carrera,  así como 
para desarrollar, entre otras, la inteligencia espacial.  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 variación 
periódica de temperatura e iluminación a lo largo del año, el problema de la hora, 
el calendario y la ubicación geográfica de un punto; el fenómeno de las mareas, 
orientación espacial y la utilización de satélites en percepción remota. En lo 
procedimental se promoverá la realización de 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. En lo actitudinal se 
promoverá un sentimiento de pertenencia y compromiso con el futuro de nuestro 
planeta.  
La Astronomía tiene por objeto de estudio los cuerpos celestes así como el 
Universo en su conjunto, tanto en sus aspectos físicos como dinámicos, su origen 
y evolución. Se apoya en la observación remota de los objetos y más 
recientemente en la exploración planetaria para la obtención de los datos que 
permitan comprender el comportamiento de estos objetos. En la especialidad 
Geografía, cumple una función complementaria y cultural de la formación del 
profesorado permitiendo explicar y predecir fenómenos que afectan a La Tierra 
como planeta, en su contexto en el Universo.   

2- OBJETIVOS 

2- a)-OBJETIVO GENERAL 
 



Proporcionar al estudiante de profesorado de Geografía contenidos, metodologías 
y herramientas que le permitan conocer las características y peculiaridades del 
planeta Tierra en su contexto universal. 
 
2- b)-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Presentar, describir y modelizar la estructura espacio-temporal del universo y de 
los objetos que lo constituyen. 
Reconocer los rasgos y objetos principales de la esfera celeste, con énfasis en la 
orientación diurna y nocturna. 
Demostrar la importancia de los ciclos cósmicos, el equilibrio de las esferas 
terrestres, la interdependencia del sistema Sol-Tierra-Luna y sus consecuencias. 
Sensibilizar sobre la importancia del mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos 
como sustento a la biodiversidad. 
 

3. METODOLOGÍA 
 
El curso se encarará de forma teórico-práctica. 
 
Actividades sugeridas: 
* Visitas al planetario y observatorios 
* Observación del cielo a simple vista y telescópica 
* Ubicación de astros según sus coordenadas.  
* Ubicación del polo celeste sur y los puntos cardinales. Orientación diurna y 
nocturna. 
* Medida de distancias angulares, medida de distancias por triangulación. 
* Construcción de un modelo de la esfera terrestre y de la esfera celeste. 
* Cálculo de la longitud de un meridiano terrestre mediante el método de 
Eratóstenes. 
* Determinación del valor del radio terrestre mediante el método de Picard. 
* Construcción de un modelo del geoide terrestre, determinación del achatamiento 
polar, variación de la aceleración de la gravedad en función de la latitud. 
* Seguimiento de una constelación del hemisferio celeste sur y otra del hemisferio 
celeste norte en su movimiento diario a simple vista y por medio fotográfico. 
* Construcción de un cuadrante, un sextante  y de un teodolito elemental.  
* Construcción de un astrolabio elemental. 
* Determinación de un punto en la superficie de la Tierra. Corroboración por GPS. 
Visualización a través del Google Earth.  
* Manejo de anuarios y de software informático. 
* Búsqueda de información sobre el pasaje de satélites para su posterior 
observación. 
* Manejo de cartas estelares, ubicación de astros por sus coordenadas. Ubicación 
de la luna a lo largo del mes según su posición y fase, idem con los planetas, a 
partir de la observación a simple vista. Ubicación del sol a lo largo del año a partir 
de sus coordenadas. 



* Construcción de un reloj solar para medir el tiempo solar verdadero. 
Determinación de la ecuación del tiempo (diferencia entre el tiempo solar 
verdadero y el tiempo solar medio) 
* Observación mediante proyección del movimiento diurno del Sol. Medida de la 
altura a lo largo del día. Medida de la altura meridiana a lo largo del año y 
determinación de la declinación del Sol. Trazado de la línea Norte-Sur (meridiana 
horizontal). Determinación de la variación del lugar de salida y puesta del Sol a lo 
largo del año. 
* Determinación de la duración del día y de la noche para distintas épocas y 
latitudes. 
* Cálculo de la hora. 
* Formación de cráteres. 
* Construcción de modelos del sistema Solar, y la Vía Láctea. 
* Observación de material audiovisual. 
 
 

4- CONTENIDOS  
  
Unidad 1: Introducción  

 
La Tierra como sistema. Hipótesis Gaia. Evolución de los modelos terrestres en la 
historia. Conceptos fundamentales. El enfoque sistémico de los procesos 
dinámicos en la Tierra y el Espacio. Enfoques metodológicos: observación, 
experimentación y modelización.  
 
Unidad 2: Esferas Terrestres y Celestes.  

 
Elementos fundamentales, coordenadas horizontales, ecuatoriales, geográficas. 
Teorema de la latitud. Determinación de la latitud geográfica de un lugar. 
Observación del cielo, constelaciones, el cielo desde distintas latitudes y en 
distintas épocas del año. Color del cielo, crepúsculos. Movimientos de la Tierra. 
Movimiento aparente de la esfera celeste. 

  
Unidad 3: Sistemas Planetarios 
  
Origen y evolución del universo. El Sistema Solar.  Formación de estrellas y 
galaxias. Modelo de la Vía Láctea.  Los Planetas extrasolares. Origen y evolución. 
Origen del sistema Tierra-Luna. Procesos catastróficos.  
 
Unidad 4: Evolución y Estructura de la Tierra. 
 
La Tierra en el espacio. Esferas terrestres: Geosfera, Magnetosfera.  Biosfera: 

breve análisis de la estructura y dinámica. Ciclos bio-geo-químicos.  Divisiones 
básicas del tiempo geológico. Teorías sobre el origen de la Vida. Cambios 
climáticos en la historia de la Tierra. 

 



Unidad 5: Sistema Tierra-Sol-Luna 
 

Movimiento aparente diario y anual del Sol, día/noche en distintas latitudes. 
Medida del tiempo, calendario, husos horarios, teorema de la longitud.  
Espectro electromagnético, ventanas atmosféricas. Incidencia de la radiación solar 
en distintas latitudes, zonas geográficas del planeta, estaciones, sol de 
medianoche. El problema del Ozono, Calentamiento atmosférico, eyección 

Coronal 
de Masa solar y sus efectos. Fases lunares, Eclipses de Sol y de Luna. Mareas. 
 
Unidad 6: Exploración Espacial 

 
Sistema de propulsión y navegación espacial. Satélites artificiales: tipos y órbitas. 
Usos de la tecnología espacial. GPS. Exploración planetaria.  
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