
De la observaciDe la observacióón de nuestro n de nuestro 
contexto natural obtenemos contexto natural obtenemos 

datos que nos permiten datos que nos permiten 
comprenderlo, respetarlo y comprenderlo, respetarlo y 

adaptarnos mejor a adaptarnos mejor a éél.l.

LOCOS POR LA ASTRONOMLOCOS POR LA ASTRONOMÍÍAA
Talleres de astronomTalleres de astronomíía para todo el mundoa para todo el mundo
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TallerTaller ””STELLARIUM, STELLARIUM, el cielo en el cielo en 
tu ordenador.tu ordenador.

INFORMÁTICA y ASTRONOMÍA

LOCOS POR LA ASTRONOMLOCOS POR LA ASTRONOMÍÍA: A: StellariumStellarium es un planetario, o es un planetario, o 
simulador del cielo en tiempo real  para ordenadores simulador del cielo en tiempo real  para ordenadores 

personales. Con personales. Con éél puedes viajar en el tiempo y visualizar como l puedes viajar en el tiempo y visualizar como 
es el cielo hoy, 2000 aes el cielo hoy, 2000 añños atros atráás o en el futuro, y desde s o en el futuro, y desde 

cualquier punto de la Tierra.cualquier punto de la Tierra.

Su manejo es sencillo e intuitivo, pero con un Su manejo es sencillo e intuitivo, pero con un ““ciceronecicerone”” las las 
cosas se facilitan. Te introducimos en su manejo: Ubicacicosas se facilitan. Te introducimos en su manejo: Ubicacióón, n, 

fecha y hora, constelaciones, estrellas , objetos de cielo fecha y hora, constelaciones, estrellas , objetos de cielo 
profundo, Luna, planetas, asteroidesprofundo, Luna, planetas, asteroides……en definitiva  en definitiva  ““el cielo en el cielo en 

tu ordenador personaltu ordenador personal””..

1 1 ½½ HORAS. A partir de 8 aHORAS. A partir de 8 añños.os.
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TallerTaller ““INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓN EN EL MANEJO DEL N EN EL MANEJO DEL 
TELESCOPIOTELESCOPIO””

La mayorLa mayoríía de las veces nos acercamos a la Astronoma de las veces nos acercamos a la Astronomíía a 
comprando un telescopio. Despucomprando un telescopio. Despuéés de darle muchas vueltas, y s de darle muchas vueltas, y 

si hemos conseguido montarlo, nos damos cuenta que para si hemos conseguido montarlo, nos damos cuenta que para 
poder usarlo es necesario algo mpoder usarlo es necesario algo máás que las instrucciones que s que las instrucciones que 

trae consigo.trae consigo.
En este taller, meramente prEn este taller, meramente prááctico, te iniciamos en los ctico, te iniciamos en los 

diferentes tipos de telescopios que hay, como alinear el diferentes tipos de telescopios que hay, como alinear el 
buscador, y como encontrar objetos terrestres, los aumentos, buscador, y como encontrar objetos terrestres, los aumentos, 

las monturas mlas monturas máás utilizadas, etcs utilizadas, etc

1 1 ½½ HORAS A partir de 8 aHORAS A partir de 8 aññosos

ASTRONOMÍA PRÁCTICA  
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Taller: Taller: EL CIELO NOCTURNO A EL CIELO NOCTURNO A 
SIMPLE VISTA y con TELESCOPIOSSIMPLE VISTA y con TELESCOPIOS

El cielo nocturno es para la mayoría de las personas un 
conjunto de puntos sin orden ni sentido.

Esta actividad tiene como fin que ese desconcierto 
empiece a no serlo. 

Te enseñamos el cielo a simple vista y te mostraremos 
con nuestros telescopios los astros más interesantes de 

esa noche.

1 ½ HORAS. Todas las edades.

OBSERVCIÓN ASTRONÓMICA   
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Taller: Taller: ““OBSERVACIOBSERVACIÓÓN SOLARN SOLAR””

Los telescopios no sólo se utilizan por la noche. El 
Sol, nuestra estrella, tiene muchos secretos que 

mostrarnos… y sólo está “de día”.
En esta actividad introducimos al asistente en la 

observación segura del Sol, utilizando los métodos 
de “proyección” y de “filtro solar de luz blanca”.

Así mismo, nos iniciaremos en el uso del 
telescopio.

1 HORA. Todas las edades.

OBSERVCIÓN ASTRONÓMICA   
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““Como trabaja un astrComo trabaja un astróónomonomo””

Un médico puede preguntarte que te duele, pesarte, tomarte la temperatura, hacerte 
un análisis de sangre, unos rayos x… y con todo ello determinar cual es tu dolencia.

Pero el astrónomo no puede subir a pesar una estrella o un planeta, ni a medir con 
una cinta métrica la distancia a tal astro o a tal otro… y en cambio es capaz de 

determinar muchas de las propiedades que poseen los cuerpos celestes.
Entonces ¿Cómo lo hace?

Muchas de las características de los astros no pueden ser medidas directamente, 
pero se pueden deducir aplicando las leyes universales de la física y utilizando la 

gran herramienta que supone la matemática. 

2 HORAS. A partir de 12 años

ASTRONMÍA, FÍSICA, MATEMÁTICAS e INFORMÁTICA
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Taller Taller ¡¡ESTESTÁÁ LLENO DE ESTRELLAS!LLENO DE ESTRELLAS!

¿Qué hay en el cielo?
Estrellas y constelaciones, nebulosas, 

galaxias, objetos Messier, los planetas y la 
Luna, el Sol, el zodiaco…

Nuestra primera herramienta para comprender 
el cielo, el PLANISFERIO CELESTE y sus 

secretos, nos introducimos en su utilización.
Se aporta un planisferio para cada asistente.

1:30 HORAS. A partir de 10 años.

ASTRONOMÍA DESCRIPTIVA  
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Taller Taller ““EL ARTE DE NAVEGAREL ARTE DE NAVEGAR””

La astronomLa astronomíía nace para saber DONDE estamos y a nace para saber DONDE estamos y 
HACIA donde ir. HACIA donde ir. 

Nuestros antepasados usaron las estrellas como Nuestros antepasados usaron las estrellas como 
balizas para orientarse donde no se tenbalizas para orientarse donde no se teníía otra a otra 

referencia.referencia.
En esta actividad te mostramos como se navega por En esta actividad te mostramos como se navega por 
cabotaje, o como se golfeaba en alta mar y como se cabotaje, o como se golfeaba en alta mar y como se 

pesa un astro utilizando sextante.pesa un astro utilizando sextante.

HAREMOS PRHAREMOS PRÁÁCTICAS CON SEXTANTE y MAPASCTICAS CON SEXTANTE y MAPAS

1 1 ½½ HORAS A partir de 12 aHORAS A partir de 12 aññosos

ASTRONOMÍA PRÁCTICA  
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Taller:Taller: UN CALENDARIO EN LAS UN CALENDARIO EN LAS 
ESTRELLASESTRELLAS

La astronomLa astronomíía nace para saber CUANDO a nace para saber CUANDO 
podemos depositar un grano en el suelo, y podemos depositar un grano en el suelo, y ééste ste 

llegue a fructificar.llegue a fructificar.

Nuestros antepasados , desde muy antiguo, Nuestros antepasados , desde muy antiguo, 
observaron en la mudanza cobservaron en la mudanza cííclica de las clica de las 
estrellas, una manera de medir el tiempo estrellas, una manera de medir el tiempo 

relacionado con la actuacirelacionado con la actuacióón de la naturaleza, es n de la naturaleza, es 
decir LAS ESTACIONES y las decir LAS ESTACIONES y las 

CONSTELACIONESCONSTELACIONES

En esta actividad te mostraremos los En esta actividad te mostraremos los 
fundamentos astronfundamentos astronóómicos de los micos de los 

CALENDARIOS.CALENDARIOS.

1 1 ½½ HORAS A partir de 7 aHORAS A partir de 7 aññosos

ASTRONOMÍA PRÁCTICA  


