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LA ESCUELA

Experiencia Educativa
Abriendo nuevas horizontes al navegar  hacia el espacio
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Noche Internacional de la
Observación Lunar
R E T O R N O  A  L A  A S T R O N O M Í A  E N  L A  P O B L A C I Ó N

Después de 1 año y ocho meses se retorna a la plaza, para realizar el
proyecto Astronomía en la población, Telescopios con ruedas. Una
experiencia emotiva para la comunidad, contando con 2 telescopios de 8
pulgadas, cuya observación principal fue la Luna y de agregado Júpiter,
Saturno, Venus. 
Los vecinos y vecinas agradecidos y agradecidas  con la iniciativa de
observación y de charla. Conociendo un nuevo mundo, el espacio.



100 horas de la Astronomía
U N  E N C U E N T R O  I N T E R N A C I O N A L  2  D E  O C T U B R E

En el Colegio Cristóbal Colón se
realiza este evento organizado por
la Unión Internacional de
Astronomía, se contó con
Telescopios de 8 pulgadas y una
exposición, la invitación fue para la
comunidad escolar con todos los
protocolos respectivos.

La Unión Astronómica Internacional
(IAU), máxima organización
científica a nivel internacional en
esta materia, realizará entre el 1 al 4
de octubre su proyecto global “100
hours of Astronomy", que durante 100
horas congregará diversas
actividades en el mundo.

En la edición 2021, el evento tendrá
el lema "Juntos bajo un mismo cielo",
el que abordará cómo el mundo se
ha unido durante una época en la
que el contacto físico no era posible
debido a la pandemia de Covid-19.

Midiendo el tamaño de un exoplaneta desde el hogar

Un exoplaneta es cualquier planeta más allá de nuestro sistema
solar. La mayoría orbitan otras estrellas, pero los exoplanetas que
flotan libremente, llamados planetas rebeldes, orbitan el centro
galáctico y no están atados a ninguna estrella.

Se produce un tránsito cuando un planeta se mueve entre nosotros y la
estrella que está orbitando. Cuanto esto ocurre, el planeta bloquea algo
de la luz de su estrella y esto provoca un ligera pero periódica disminución
de la cantidad de luz que puede ser detectada

Experimentando en casa
Usando un celular, la aplicación Arduino Science Journal,
una ampolleta led, una pequeña esfera.
Midiendo el diámetro de la ampolleta y ubicando el celular
bajo la ampolleta a una altura determinada, se abre la
aplicación y posteriormente  en forma lenta pasa la esfera
frente la cámara del celular.
La aplicación capta la luminosidad de la ampolleta y baja
cuando un cuerpo pasa  frente al celular.
La aplicación nos muestra  el valor máximo y mínimo de la
luminosidad, además de su gráfico
Los datos obtenidos se ve en la imagen 

Radio teórico  22 mm
Radio experimental 24.75 mm



Midiendo los cráteres de la
Luna
U S A N D O  E L  G E O G E B R A

Al observar la Luna con un telescopio uno queda
asombrado y posteriormente plasmar con una fotografía
del celular de dicho momento.
Al observar detalladamente cada cráter nos invita a pensar
¿de que tamaño son aquellos?, ¿cómo determinar el valor
con una fotografía?
Lo primero que se hace, es tomar una foto impresa y hacer
una proporción, es decir geometría euclidiana, pero la
Luna no es un plano, sino una esfera, geometría No
Euclidiana.
A partir de una investigación presentando en Congreso de
educación en la astronomía Noac Chile, por el profesor
Hugo Caerols UAI, presentando el uso del Geogebra
( simulador gratuito de geometría)

Al usar el Geogebra en el cráter de
Eratóstenes el valor obtenido  es
aproximado al valor real,  lo que es una
buena herramienta para determinar
valores de cráteres, montañas de la Luna,
usando un telescopio y un celular.

Tabla de mediciones y sus valores teóricos



Imagen destacada
N E B U L O S A  L A G U N A  Y  T R Í F I D A

La nebulosa Trífida (conocida también como
M20 y NGC 6514) se encuentra en la
constelación de Sagitario. Es una nebulosa
tanto de emisión (emite luz debido a las
interacciones en su interior por la creación
de nuevas estrellas) como de reflexión
(refleja la luz de las estrellas que la rodean).
Tiene una magnitud 5, por lo que es posible
divisarla a simple vista.
Su nombre viene dado por las tres líneas de
polvo oscuro que separan a la nebulosa en
tres partes (significa "dividido en tres
lóbulos"), es una región donde se forman
estrellas. Junto con Laguna, es una de las
grandes nebulosas gaseosas de Sagitario

M8, conocida como la Nebulosa de La Laguna, es
una nube interestelar gigante en la constelación de
Sagittarius descubierta por Giovanni Hodierna
antes de 1654 desde el Reino de Sicilia. Con un
tamaño aparente de 3 x 1,25 veces el diámetro de
la Luna LLena, es una de las más bellos y brillantes
criaderos de nuevas estrellas situado a 5.200 años-
luz de distancia en dirección al centro de nuestra
galaxia Vía Láctea.
Una de las características más notables de la
nebulosa es la presencia de nubes oscuras
denominadas glóbulos de Bok, nubes en colapso en
proceso de formación de nuevas estrellas. Así
mismo contiene el cúmulo abierto NGC 6530, un
conjunto de estrellas brillantes recien nacidas. En la
parte inferior derecha de la imagen puede verse la
nebulosa IC 4678, una nube que refleja el brillo
azulado de una estrella cercana.

Las fotografías fueron con un ISO 2000 y un tiempo de exposición
de 20 segundos, usando telescopio de Atacama Scope

Nos puedes visitar en nuestras redes
sociales como astrononomiacolon

Página web
https://astronomiacolon.com/  
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