
ASTRONOMÍA EN
LA ESCUELA

Experiencia educativa 

Abriendo nuevos horizontes al navegar hacia el espacio
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A S T R O F O T O G R A F Í A Imágenes del espacio
profundo desde tu hogar

Con el apoyo de Atacam Scope, logrando obtener distintas imágenes del

espacio profundo, tales como galaxias, cúmulos globulares, cúmulos abiertos,

nebulosas y nebulosas planetarias.

Se uso un telescopio de 14 pulgadas,  con ISO de 3200 y tiempo de

exposición de 20 segundos.

Para visitar tales fotografías ver en la web de astronomía colón.

Las fotografías que vemos arriba a la izquierda, la nebulosa de emisión,

reflexión y absorción Trífida, a la derecha  cúmulo globular NGC 104 47

tucane  y a la izquierda la nebulosa de emisión  la Laguna M8.

Las nebulosas se encuentran en una zona de Hidrógeno.

El cúmulo globular se encuentra fuera del halo de la vía láctea a 15.000 años

luz.

https://astronomiacolon.com/


¿Lo qué observó Galileo?
U N  G R A N  P A S O  P A R A  L A  A S T R O N O M Í A

Galileo Galilei es considerado como

el primer observador de la Luna con

un Telescopio refractor  y lo más

significativo que registró sus cráteres

y mares .

Las observaciones de Luna, que se

consideraba en sus tiempos un

objeto perfecto sorprendió a sus 

 contemporáneos, dichos dibujos

quedaron plasmados en el libro

Siderus nuncius o Mensajero Sideral.

La observación de Galileo Galilei,
del planeta Júpiter fueron las Lunas
de Io, Europa y Ganímedes
Al modificar los días se ratifican las
observaciones realizada por gran
científico, pilar fundamental de
astronomía
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Observación de
Galileo Galilei de
Júpiter 

Las observaciones del planeta
Júpiter, registrada en sus apuntes
desde el 7 al 15 de enero de
1610, nos muestra como puntos
brillantes se desplazan día a día.
Verificando dichas observaciones
usaremos un software de
astronomía  Stellarium  y   nos
iremos al 1610 para confirmar la
observación  de  Galileo.

Gracias a su invento pudo observar detalladamente la
Luna y otros astros, descubriendo los cuatro satélites
mayores de Júpiter -Ganímedes, Calisto, Io y Europa- y
comprobando que la superficie lunar presentaba
numerosas irregularidades. En 1610 publicó sus
descubrimientos en su tratado Siderius Nuncius
(Mensajero sideral), del cual envió una copia al nuevo Gran
Duque de Toscana, Cosimo II de Medici, al que había
impartido lecciones privadas. Ese detalle, junto con el
hecho de que bautizara los satélites de Júpiter como
“planetas mediceos” evidencian su voluntad de ganarse el
favor de la dinastía, intuyendo seguramente que podría
necesitar de su protección

TELESCOPIO

Observación de la lunas de Júpiter



ASTRONOMÍA
EN LA
POBLACIÓN

 
LO MÁS DESTACADO DEL MES
NEBULOSA PLANETARIA
DUMBBEL
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Nos pueden visitar por las
redes sociales
astronomiacolon

Página web 
https://astronomiacolon.com/  

Propiedad intelectual
Astronomía Colón

La Nebulosa Dumbbell — también conocida como Messier
27 o NGC 6853 — es una típica nebulosa planetaria y se
encuentra en la constelación Vulpecula (el zorro). No se
conoce su distancia con certeza, pero se cree que está a
unos 1.200 años luz.. Ser una nebulosa planetaria no
implica que tenga nada que ver con planetas: se trata de
gas muy enrarecido que ha sido expulsado de la caliente
estrella central , y que actualmente se encuentra en una de
sus últimas etapas evolutivas. La intensa radiación
ultravioleta de la estrella excita los átomos del gas de la
nebulosa, los cuales emiten intensamente en determinadas
longitudes de onda.
Crédito :ESO/I. Appenzeller, W. Seifert, O. Stahl, M. Zamani

A fines de septiembre o
primera semana de octubre se
realizará el retorno de dicha
actividad, con protocolos de
covid.
Contaremos con telescopios
de 8 pulgadas, concursos,
música, actividades de
astronomía
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