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Eje: Diferentes formas de enseñar y aprender matemática en el nivel medio y
superior.

Resumen
Uno de los programas de la Unión Astronómica Internacional, Network for Astronomy School
Education (NASE), se ha creado con el fin de capacitar en didáctica de la astronomía a docentes
de nivel medio y favorecer la enseñanza de la astronomía como disciplina transversal en todos
los niveles de la educación, a partir de la creacion de una red de docentes dedicados a esta tena
en todo el mundo.. Los autores de este trabajo, forman parte de esta red de enseñanza.
La Resolución 074/14 de la Dirección General de Escuelas, solicita en la asignatura Matemática
la inclusión obligatoria de talleres de profundización y resolución de situaciones problemas y
casos prácticos de contexto. La propuesta de NASE-Mendoza incluye talleres, en los cuales los
conocimientos de Matemática y Física son imprescindibles, siendo así una importante fuente de
recursos útiles.
En el taller propuesto para este encuentro, se introducirá el programa NASE, a partir de la
descripción de sus objetivos y actividades. Posteriormente, se explicarán algunos contenidos
teóricos de los temas a tratar y se desarrollarán actividades prácticas, que tretenden facilitar
herramientas didácticas para la enseñanza de la astronomía, resaltando la importancia de la
observación del mundo natural, y la realización de modelos que permitan comprender mejor los
contenidos científicos.
1. Introducción
En este taller se propone abordar 4 ejes temáticos presentes en la curricula del nivel secundario:
Sistema Tierra Luna-Sol, medición de coordenadas, sistema solar y exoplanetas, dimensiones de
la Tierra aplicando una propuesta didáctica basada en la modalidad Taller y desarrollada por
astrónomos profesionales en el marco del programa NASE de la Unión Astronómica
Internacional. Los temas seleccionados tienen por eje común el hecho de estar directamente
vinculados con la Matemática, ser de resolución sencilla en el tiempo de una clase secundaria y
poder ser llevados a cabo con materiales sencillos y sin necesidad de contar con Laboratorio en
la escuela.
2.

Desarrollo

2.1 Sistema Tierra-Luna-Sol
•

Modelo Tierra-Luna: escala, fases y eclipses

Comprender de forma clara las fases de la Luna y la geometría que encierra el fenómeno de los
eclipses de Sol y de Luna no es sencillo. Para ello, se propone modelos que ayuden a hacer más
inteligibles todos estos procesos.
En el caso de las fases de la luna, fenómeno que debe comprenderse para explicar luego en que
fase de estar la Luna para la producción de eclipses y por qué no se producen eclipses todos los
meses, se realizará una experiencia en donde los participantes simulen el fenómeno actuando
como Luna en distintas fases y como observador, en la Tierra (Ver Figura 1)

Fig. 1. Simulación de las fases de la Luna

•

Modelo Sol-Luna: escala y eclipses

Con el fin de visualizar el sistema Sol-Tierra-Luna haciendo especial hincapié en las distancias
y los tamaños, se propone un modelo en escala, en este caso a partir de un Sol de 220 cm de
diámetro (Figura 2). Tomando como base esta medida y sabiendo que el diámetro real del Sol es
de 1.390.000 km, se establece la escala para las dimensiones de la luna (una esfera de 0,6 cm
de diámetro) la distancia Tierra-Luna y la distancia Tierra-Sol. A partir de estos cálculos
sencillos, se propone demostrar la producción de un eclipse de Sol en estas condiciones. Para
ello la experiencia debe realizarse en el exterior. En el caso de no lograr realizarla en el ámbito
de la escuela, se presentan otras posibilidades a partir del establecimiento de la escala que mejor
se adecue a la realidad de cada grupo.

Figura 2. Sistema Sol-Tierra-Luna en escala

•

Medida del diámetro del Sol

Es posible medir el diámetro real del Sol de diversas formas. En el taller que se propone. el
método para realizar la medida es a partir de la confección de una cámara oscura. La cámara
oscura (precursora de la cámara fotográfica) permite obtener la imagen de cualquier objeto,
proyectada en una pantalla. La cámara puede hacerse con una caja de zapatos o con un tubo de
cartón, cerrado en ambos extremos, uno de ellos con papel de aluminio y el otro con papel
transparente de calcar. Cuanto más largo es el tubo, la precisión aumenta, pero debe elegirse una
longitud que permita fácil manipulación del instrumento (ver Figura 3).
El diámetro real del Sol se obtiene a partir de la medición de su diámetro aparente (la imagen
proyectada en la pantalla de la cámara oscura), de las dimensiones del tubo y de la distancia
Tierra-Sol.

Fig. 3 Cámara oscura
y medición del
diámetro del Sol

Luego de tomar diferentes mediciones, se procede a realizar un promedio para obtener un
cálculo aproximado del diámetro del Sol, a partir de la relación:
D/d = dT-S/L → D = (dT-S x d) / L
donde :
D: diámetro real del Sol
d= diámetro aparente del Sol
L: longitud de la cámara oscura
DT-S : distancia Tierra Sol

2. 2 Medición de coordenadas celestes
Para ubicar un objeto en la esfera celeste es necesario contar con un sistema de coordenadas
que permita establecer su posición. Si bien en astronomía existen varios sistemas de
coordenadas, el más intuitivo es el Horizontal, cuyas coordenadas son la altura y el azimut.
Si bien existen varios instrumentos para la medición de estas coordenadas, en este taller se
propone la construcción de un cuadrante simplificado, que puede usarse para obtener la altura
de las estrellas (ver Figura 4).

Fig. 4 Cuadrante simplificado

El cuadrante puede utilizarse para medir cualquier tipo de ángulos; usando trigonometría
permite calcular altura de postes, mástiles, antenas, árboles.
2. 3 Planetas y exoplanetas.
Además del Sistema Solar, han sido descubiertos hasta la fecha más de 2000 sistemas
exoplanetarios o extrasolares. Cada sistema tiene sus características y los cuerpos que los
componen tiene distintas masas, diámetros, densidades, composición química, velocidad de
escape, distancia a su estrella, entre otras características.
En este taller, se presentan actividades para ayudar a comparar las distintas características de
los planetas: se pretende dar contenido a las tablas de datos. Para ello se presentan modelos del
Sistema Solar desde diferentes tipos de vista: distancias, diámetros, densidades, gravedades
superficiales, respetando proporciones. En la Figuras 5 se muestra uno de los modelos en
escala contruidos.
2.4 Proyecto Eratóstenes
El Proyecto Eratóstenes-América es una propuesta del Departamento de Física de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), del Laboratorio
Pierre Auger, Universidad Tecnológica Nacional, Regional Mendoza (Argentina) y de la
Asociación Física Argentina. Sus objetivos son recrear el experimento que hace más de 2000
años llevó a cabo Eratóstenes de Cirene en la ciudad de Alejandría, a partir del cual logró medir,
con un error despreciable, las dimensiones de la Tierra. Además de la medición del radio
terrestre, esta actividad global permite:
• Describir la geometría de cómo los rayos del Sol inciden sobre la Tierra a distintas
latitudes.
• Describir cómo el perímetro de la Tierra fue medido por primera vez miles de años
atrás.
• Describir cómo determinar cuándo es el mediodía en el lugar donde uno vive.
• Medir el ángulo que forman los rayos del sol con la vertical en un dado lugar al
mediodía solar.

•

Formar parte de un proyecto colectivo, en el cual, con el aporte de varios grupos, se
puede alcanzar un objetivo (en este caso, medir el radio de la Tierra).

Fig. 5. Modelo del Sistema Solar en escaa de tamaños y distancias
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