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MECÁNICA CELESTE “QUE HAY MAS ALLÁ DE LAS NUBES” 
ACTIVIDAD #1 
 

1. Analisis de ideas previas. Responde en el cuaderno las siguientes preguntas:  
• ¿Qué significa que un cuerpo gire en torno a otro? 
• ¿Por qué razón la tierra gira en torno al sol y la luna en torno a la tierra? 
• ¿Qué es la astronomía? 
• ¿Qué es un sistema solar? 
• ¿Cuáles son los planetas que conforman nuestro sistema solar? 
• ¿Qué es una galaxia? 
• ¿ Las estrellas giran en torno a qué? 

 
Nota: Realizar en el cuaderno un análisis del marco teórico. Lo puedes plasmar a través de mapa conceptual y/o texto 
con sus respectivas figuras. 
 

2. Realizar un mapa conceptual y/o un resumen en donde expongas las ideas principales del texto: 
 
I. Introducción: 
 
La astronomía es una de las ciencias más antiguas y al mismo tiempo de las más modernas. Aparentemente desdeñada 
hasta hace pocos años, bajo el presupuesto de que fue considerada como una actividad contemplativa y ociosa en torno 
a objetos que nada tenían que ver con la vida cotidiana, realmente si se ocupó de los asuntos propios del hombre, 
para anticipar los eventos de la naturaleza, de carácter cíclico, que le permitían su supervivencia: la caza, la pesca, la 
agricultura y el transporte. 
 Aunque el hombre en la vida citadina no observa las estrellas y se ha alejado de la naturaleza primitiva, habitando un 
medio más artificial, ha entrado en la era de los cohetes lunares y los satélites. Hoy es indiscutible la importancia de esta 
ciencia que ha llegado a las mentes de un sector nutrido de la población. La astronomía y las ciencias vecinas están 
conociendo un crecimiento verdaderamente explosivo, que se traduce, sobre todo, en el número cada vez mayor de 
trabajos científicos.   
 
II. MOVIMIENTO CIRCULAR: 
 
Para que un móvil describa una trayectoria circular, una componente de su aceleración debe ser perpendicular a su 
trayectoria. Esta componente normal de su aceleración se relaciona de manera sencilla con la velocidad del móvil y con 
su trayectoria. En particular cuando se mueve con rapidez constante. 
 
Desplazamiento Angular: Cuando la gran rueda gira, todos los puntos giran el mismo ángulo en el mismo tiempo. El 
Angulo barrido por un objeto que gira con respecto a un radio fijo de la rueda, lo llamamos desplazamiento angular Δφ 
(cambio de ángulo). 
 

En la siguiente figura, se ilustra el desplazamiento angular de un disco entre los 
tiempos t1 y t2. El desplazamiento angular en el Sistema Internacional de Unidades 
se mide en radianes. Un Radian (rad) es la medida de un ángulo con vértice en el 
centro de la circunferencia. Un giro completo corresponde a un ángulo de 2Π (2pi) 
radianes, es decir, que 2Π rad = 360º 
 
 VELOCIDAD ANGULAR 
 
La velocidad angular es la rapidez con la que varía el ángulo en el tiempo y se mide 
en radianes / segundos. 
(2 π [radianes] = 360°) 
 
 
 

Por lo tanto si el ángulo es de 360 grados (una vuelta) y se realiza por ejemplo 
en un segundo, la velocidad angular es: 2 π [rad / s]. 
 
Si se dan dos vueltas en 1 segundo la velocidad angular es 4 π [rad / s]. 
 
Si se da media vuelta en 2 segundos es 1/2 π [rad / s]. 
 
La velocidad angular se calcula como la variación del ángulo sobre la variación 
del tiempo. 
 
Por ejemplo si se recorre todo el perímetro de una circunferencia de radio 5 metros en 1 segundo, la velocidad tangencial 
es: 
 

Ecuación de la velocidad tangencial 
 

La ecuación que se utiliza para calcular la velocidad tangencial se expresa como la velocidad angular por el radio. 
 

v= W.r  velocidad= velocidad angular * radio 
 

En MCU la velocidad tangencial es constante (en módulo) para un mismo punto. A mayor 
distancia del eje, la velocidad tangencial aumenta. Su dirección varía continuamente, teniendo siempre la misma 
dirección que la recta tangente al punto en donde se encuentre el móvil. 
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2.4. ACELERACIÓN CENTRÍPETA: 
 
En el  MCU, la velocidad tangencial es constante en módulo durante todo el 
movimiento. Sin embargo, es un vector que constantemente varía de dirección 
(siempre sobre una recta tangente a la circunferencia en el punto en donde se 
encuentre el móvil). Para producir la modificación de una velocidad aparece una 
aceleración, pero debido a que no varía el módulo de la velocidad, el vector de esta 
aceleración es perpendicular al vector de la velocidad. 
 
           
2.5. FRECUENCIA Y PERIODO: 
 

Frecuencia: 
La frecuencia mide la cantidad de vueltas que se dan en un período de tiempo (normalmente un segundo). La unidad 
más común es el Hertz. Un Hertz equivale a una vuelta en un segundo (1 / s). 
 
f= cantidad de vueltas/Tiempo (Herz = Hz) 
 

Periodo: 
 

El período mide el tiempo que se tarde en dar una vuelta completa y se mide en segundos. Es la inversa de la frecuencia. 
 

T=1/f    Periodo = 1 / frecuencia  (segundos) 
 

De la misma forma la frecuencia se puede calcular como la inversa del período. 
 

T=1/f 
 

ACTIVIDAD #2 
 
Deacuerdo a la información dada, analiza cada una de las siguientes situaciones y respondelas en el cuaderno de física. 
 
1.      ¿Tiene la misma velocidad angular una persona que está situada cerca de uno de los polos de la Tierra que otra 
persona que está situada en el ecuador? ¿Qué puedes afirmar de su velocidad angular? 
 
2.      ¿Cuál es la velocidad angular y la velocidad lineal de una persona situada en el ecuador terrestre, debidas al 
movimiento de la tierra sobre su eje? El radio de la tierra es de 6375 Kilómetros. 
 
3.   Un niño subido en un carrusel emplea en cada vuelta 120 segundos. ¿Cuál es la velocidad angular? Si el radio e su 
trayectoria es de 5 metros ¿cuál es su velocidad lineal? 
 
4.  Una sierra circular eléctrica gira con una frecuencia de 3000 revoluciones por minuto. Determinar el periodo de 
revolución y la velocidad angular con la que gira. 
 

ACTIVIDAD #3 
MOVIMIENTOS DE LA TIERRAi 

 
1.Definir los siguientes conceptos: 
 
• Movimiento de rotación: 
• Movimiento de traslación: 
• Puntos cardinales: 
• Latitud: 
• Longitud: 
• Ecuador: 
• Hemisfério: 
• Trópico de Cáncer: 
• Trópico de Capricórnio: 
• Círculo Polar Ártico: 
• Círculo Polar Antártico: 
• Paralelo: 
• Meridiano: 
• Meridiano de Greenwich: 
• Hora solar: 
• Hora oficial: 
• Solsticio: 
• Equinoccio: 
 
Fíjate en el dibujo cómo se va apareciendo el Sol desde el amanecer hasta el mediodía y hasta el anochecer: 

• ¿En cuál de estas posiciones el Sol proporciona mayor calor? ¿Por qué? 

• ¿En cuáles de estas posiciones el Sol proporciona menos calor? ¿Por qué? 

• ¿Por qué el Sol sale por el Este y se pone por el Oeste? 

• ¿Dónde se sitúan los puntos cardinales simples y compuestos en un mapa? 
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3. Con ayuda de un globo terráqueo, descubre: 

• Un país donde esté amaneciendo cuando en Chile está anocheciendo: 

• Un país donde sea mediodía cuando en Chile está amaneciendo: 

• Un país donde sea mediodía cuando en Chile está anocheciendo: 

4. Teniendo como punto de partida el Meridiano de Greenwich, si viajas hacia el Este, ¿tendrías que atrasar o 
que adelantar el reloj? ¿Y si viajas hacia el Oeste? ¿Por qué? 

5. Cuando son las 12, hora solar, en Santiago de Chile,  ¿Qué hora solar es en Roma, El Cairo, Tokio, Sao Paulo, 
México D.F. y Los Ángeles? 

 
11. ¿Cuáles son las consecuencias del movimiento de traslación? 

 
12. ¿Por qué hay años bisiestos? ¿Cada cuanto tiempo se establecen? 

13. ¿Qué límites crees que marcan los trópicos? ¿Y los círculos polares? 

14. En relación con el movimiento de traslación de la Tierra y la inclinación de su eje de rotación, explica porqué 
en algunas zonas de nuestro planeta se diferencian tanto las estaciones y en otras apenas hay cambios. 

15. ¿Por qué las estaciones tienen lugar en épocas contrarias del año en los Hemisferios Norte y Sur? ¿Por qué 
son los días invernales más cortos y fríos en el Hemisferio Norte? ¿Cómo serán en el Hemisferio Sur durante el 
mes de julio? 

16. Explica qué cambios ocurrirían en nuestro país si el eje de rotación de la Tierra fuera perpendicular al plano 
de su órbita alrededor del Sol. 

Ver videos muy interesantes: 

Ver el documental "El Universo: Más allá del Big Bang" 

Ver el documental "Ciencia al desnudo: El nacimiento del Sistema Solar" 
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PROYECTO DE FÍSICA IV PERIODO 
SIGUIENDO LA LUNA 

 
Vamos a estudiar cuerpos cósmicos como lo es la Luna y las Constelaciones. Aprender conocimientos científicos y 
culturales a través de ellos. Para esto vamos a realizar las siguientes actividades didácticas de Astronomía. Pero, sobre 
todo vamos a construir nuestra propia observaciones, explicaciones de la Lunas y nuestra propia constelación. 
 

1. Vamos a construir una bitácora con el estilo y creatividad del tema del movimiento lunar, constelaciones o de 
astronomía.  

2. Caracterizar el proyecto de Física, Además con la presentación e introducción de tema de Astronomía (Luna y 
Estrellas) 

3. En esta bitácora vamos a registrar todas las observaciones a la Luna y a las Estrellas que se van a realizar 
durante dos semanas. 

4. Vamos a escoger un lugar fijo ____________ y un hora fija ____:___ ___; donde podamos observar la Luna y las 
Estrellas muy bien y los cuerpos celeste que la rodea 

5. Durante dos semana vamos a registrar todas las observaciones que vamos a realizar a la Luna y a las Estrellas.  
 
Describiendo Formas, posiciones (coordenadas), tiempos, movimientos, colores, objetos, sensaciones, brillos, 
planetas y sobre todas las Estrellas cercana a la Luna. 

 
6. Además la forma de registro de las observaciones a la Luna la deben registrar a la creatividad de cada 

estudiante. (Dibujos, escritos, poemas, sueños, fantasías y las sensaciones y pensamientos científicos que le 
genera la luna ese día de observación) 

7. Construir un telescopio casero y una linterna de constelaciones. 
 
AL FINAL DE CADA DÍA DE OBSERVACIÓN VA A ESCRIBIR UNA CONCLUSIÓN DE LA OBSERVACIÓN POR 
MEDIO DE CUALQUIER PRODUCCIÓN DE TEXTO. QUE ACABA DE REALIZAR. 
 

DIARIO DE CAMPO O BITÁCORA DEL PROYECTO BIMESTRAL DE FÍSICA 
El cuaderno de bitácora es un detallado diario permanente acerca de un 
proyecto. La mayoría de los educadores consideran que el cuaderno de bitácora 
es un componente crítico para la realización de una investigación, y que a 
menudo requiere ser presentado junto con el proyecto. El cuaderno de bitácora 
registra cada aspecto de un proyecto de ciencias, desde el concepto inicial y la 
hipótesis, hasta el análisis final y la conclusión. A diferencia de otras partes del 
proyecto, no se espera que este cuaderno esté ordenado o libre de errores; el 
cuaderno de bitácora es similar a un diario con su Estilo libre de presentación, 
las fechas y horas en que ocurren eventos importantes. Como mínimo, un 
cuaderno de bitácora debe contener todas las actividades realizadas durante el 
desarrollo del proyecto, las notas de investigación y cualquier material de 
sustento, como gráficos o fotografías, relacionados con el proyecto bimestral. 
 
Como se mencionó en el párrafo anterior, las actividades propias de cada 
proyecto, los análisis del estudiante junto con su familia, y cada una de sus 
Etapa las debera presentar por medio de un Diario de Campo o Bitácora y todas 
las actividades realizadas las utilizaran para construir posibles explicaciones de 
la naturaleza física del fenómeno, de la máquina o del artefacto del Proyecto 
Bimestral.  
 
Este Diario de campo o Bitácora se puede presentar en hojas blancas o como 
se ven en las imágenes, ya depende de la creatividad e inspiración que le 
proporcione el proyecto. 

• En hojas 
• En tu cuaderno 
• Fotos del trabajo escrito de forma clara y nitida 
• Presentación power point  

 
Igualmente, es importante recordar que cada Etapa del trabajo de la Bitácora 
debera ser enviada en las diferentes asignaciones en la plataforma Edmodo y su 
evaluación final será la etapa de la feria virtual de Física. 
 

1. Diseñar y Construir tu propia BITÁCORA, decorala y marcala. OJO. 
Debe pensar en su extensión sus numeros de hojas y tamaño, ya que es 
donde llevará todos los registros y actividades de todas las etapas de la 
construcción del PROYECTO BIMESTRA DE FÍSICA.  
 
 

Decora y Regista en todas las Etapas de tu BITÁCORA con los siguientes datos:  
 

ü Nombre Del Proyecto Bimestral 
ü Nombre De La Etapa de tus Observaciones 
ü Nombre Del Estudiante Y Familiares colaboradores 
ü Grado Y Curso 
ü Nombre Del Docente 
ü Nombre Del Colegio 
ü Correo Electronico 
ü Fecha de Presentación. 
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SEGUNDA ETAPA DE LA BITÁCORA 
1. Vamos a realizar una lluvia de ideas, dibujos y explicaciones con tus familiares de los siguientes conceptos 

astronomicos: 
Sol 
Tierra 
Luna 
Estrellas 
Cosmos 
Astronomía 
Constelación 
Planetas 
Meteoritos 
Boveda Celeste 
Hemiferio Norte 
Telescopio 
Galaxia 

2. Para colaborar en la construcción de su BITÁCORA y todas sus OBSERVACIONES Y AFIRMACIONES vamos a 
realizar las siguientes construcciones 

 
1. Fabricar una linterna de constelacionesii 

 
Empecemos con una actividad de 
manualidades muy divertida.  
 
Solo necesitarás una linterna y unas 
cuantos moldes para magdalenas de papel.  
 
También vas a necesitar imprimir estas 
plantillas del blog Pagingsupermon y tener a 
mano un punzón, unas tijeras y una goma 
elástica. El proceso es muy sencillo: imprimir 
las plantillas, recortarlas, pegarlas sobre la 
parte redonda de los moldes de magdalenas y 
hacer un agujerito con el punzón en el sitio 
donde están marcadas las estrellas. A 
continuación, para terminar, coloca el molde sobre la linterna con una goma elástica. Con esta sencilla idea podéis jugar 
a proyectar las constelaciones sobre el techo de la habitación e intentar adivinar cuáles son. 
En esta actividad los niños desarrollarán sus capacidades manuales y ejercitarán el aprendizaje de las formas y nombre 
de las principales constelaciones.  
 

1. OSERVAR LOS SIGUIENTES VIDEOS, PARA CONSTRUIR TU PLANIFERIO ESTELAR. 
• https://youtu.be/6c9ndvOMZEI 
• https://www.youtube.com/watch?v=7mSCuqE-yKM 
• https://youtu.be/ckaGP3XxEwE 
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CONSTRUYAMOS NUESTRA PROPIA CONSTELACIÓN 
LAS CONSTELACIONES 

1. REALIZAR LA SIGUIENTE LECTURA 
 
Para entender el planisferio debemos conocer las principales constelaciones. Al mirar al cielo veremos grupos de estrellas que parecen 
representar figuras. Los antiguos astrónomos le dieron nombres de la mitología , de animales o cosas. 
  
Las constelaciones son los puntos de referencia del observador, y 
por lo tanto hay que conocer su forma y posición. Cuando un 
grupo de estrellas forma una figura que es fácil de reconocer, 
aunque no cubra necesariamente toda la constelación, o abarque 
varias constelaciones, se le llama asterismo. Para localizarlas en el 
cielo, existen "pequeños trucos" para facilitarnos esta tarea. Son las 
alineaciones. Este es el asterismo de la Osa Mayor, que abarca lo 
que nosotros conocemos como el Carro.   
 
La Estrella Polar es la punta de la cola de la Osa Menor, y la 
podemos hallar a partir de la Osa Mayor ( el Carro). La Estrella 
Polar se llama así ya que es el Polo Norte de la bóveda celeste y se 
encuentra en la prolongación del eje de la Tierra, por el Polo Norte. 
La otra constelación que aparece es la de Casiopea, que se halla al 
lado de una gran mancha blanquecina que va desde el norte hasta 
el sur, y que es la Vía Láctea o el Camino de Santiago.  

 
También podemos hallar a partir de ella (Polar) una constelación muy grande 
llamada Pegaso. Desde uno de los vértices del llamado cuadrado de Pegaso 
comienza la constelación de Andrómeda. Si prolongamos en sentido opuesto la línea 
imaginaria que hemos trazado desde la Osa Mayor para localizar a la Estrella Polar, 
nos encontramos con la constelación del León. Esta tiene una estrella mas brillante 
que las demás, y que se llama Régulo. Aunque parece que todas las estrellas giran 
alrededor de la Estrella Polar en sentido opuesto al giro de las agujas del reloj, en 
realidad las estrellas están fijas y no se mueven, y es la Tierra la que gira alrededor 
de su eje. Esto se llama movimiento aparente de las estrellas. La Estrella Polar es la 
única que no cambia su posición. 
 
Otra constelación fácil de localizar es Auriga o el Cochero. Nos va a servir para 
localizar   constelaciones que aparecen más al sur. Tiene forma de pentágono, y en 
uno de los vértices se halla  una estrella que cambia de color y muy brillante. Es 
Capella. La línea que pasa por el cinturón de Orión nos lleva hacia un lado a la 
estrella roja Aldebarán perteneciente a la constelación de Tauro, y hacia el otro a 
Sirio, la estrella más brillante del cielo, después del Sol, y que pertenece a la 
constelación del Can Mayor. 
Hay también 12 constelaciones que tienen la particularidad de ser la ruta por donde 
aparentemente pasa el Sol visto desde la Tierra. Son las llamadas constelaciones 
zodiacales y son las siguientes: 

 
• Virgo : La Virgen, con su estrella brillante 

Spica.  
• Tauro : El toro, con su estrella Aldebarán.   
• Géminis: Los gemelos, cuyas cabezas son las 

estrellas Cástor y Pólux.  
• Cáncer: El cangrejo. 
• Leo: El león, que lleva en sus patas delanteras 

a la estrella Régulus.  
• Escorpio: El escorpión, con la estrella roja 

Antares como ojo.  
• Sagitario : El centauro que lleva las flechas. 
• Capricornio: Un animal con la cabeza y el 

cuerpo de cabra y la cola de pescado. 
• Acuario: El aguador.  
• Piscis : Los peces.   
• Aries: El carnero. 
• Libra: La balanza 

 
 
Al mirar al cielo, nos parece que la Tierra está inmóvil y que a su alrededor giran todos los cuerpos celestes en 24 horas. 
Considerando que el observador está situado en el centro del universo, es decir, nosotros, se observa que las estrellas, el Sol , la Luna 
y los planetas están moviéndose alrededor nuestro. Estos cuerpos están girando de Este a Oeste (mirando al sur). La realidad es que 
la Tierra es la que gira alrededor de su propio eje en sentido Oeste-Este. Si miramos hacia las estrellas durante algunas horas, las 
vemos moverse en un conjunto como si estuviesen fijas en el cielo sin cambiar la forma de las constelaciones, ni las distancias entre 
ellas. Las estrellas que están por el Este, se elevan; las que están por el Sur se mueven hacia el Oeste, y las que están por el Oeste 
bajan hasta el horizonte, desapareciendo. Solamente es la Estrella Polar la que parece que no gira. Si nos fijamos en una constelación 
a una hora determinada, veremos que al día siguiente, a la misma hora, nos parece que está en el mismo sitio, pero realmente cada 
día adelanta casi 4 minutos. A lo largo de un año y mirando a la misma hora veremos pasar por el Meridiano celeste local o Meridiano 
del lugar un gran número de estrellas. El Meridiano local es un círculo imaginario que pasa por los Polos y por el cénit.Cada 15 días 
adelanta 1 hora. 
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2. DESPUÉS DE HABER REALIZADO TODAS LAS OBSERVACIONES A LA LUNA, LAS ESTRELLAS Y 
REALIZADO LA ANTERIOR LECTURA. PLASMAR EN LA BITÁCORA LO SIGUIENTE: 
 

A. VAMOS A ORGANIZAR UNA SERIE DE ESTRELLAS QUE HALLAS OBSERVADO, LAS DIBUJAS EN LA 
BITACORA,  LE HALLAS FORMAS E IMAGINAS ALGUNAS IMAGENES QUE TE AGRADE Y QUE SE PUEDA 
FORMAR CON LA SECUENCIA DE ESTRELLAS OBSERVADAS. 

B. HA ESTA SERIE DE ESTRELLAS CON SU PROPIA FORMA SE LLAMA CONSTELACIÓN. AHORA, LE VAS A 
PONER NOMBRE E IMAGEN A TU PROPIA CONSTELACIÓN 

C. LE VAS A CONSTRUIR UNA HISTORIA A TU CONSTELACIÓN DONDE EXPLIQUE SU HISTORIA Y ENERGÍA 
ESTELAR. 

 
3. RELOJ DE SOL DE BRICOLAJE (Registrar Toda La Actividad, Procedimientos, Conclusiones Y Aprendizajes 

En La Bitácora) 
 
Un reloj de sol es un aparato que usa la posición del sol para reflejar el tiempo. Se coloca un palo vertical, llamado 
gnomon, para proyectar una sombra sobre la esfera del reloj de sol previamente marcada. A medida que el sol se mueva 
por el cielo, la sombra también se desplazará. El concepto se puede demostrar fácilmente en tu patio trasero con un reloj 
de sol muy básico que puedes construir con un palo y un puñado de piedras pequeñas. Asimismo, hay varios proyectos 
fáciles que los niños pueden hacer para aprender el concepto. Si deseas hacer algo un poco más avanzado, puedes 
construir un reloj de sol permanente en tu jardín o patio trasero. Después de hacer algunas mediciones y un poco de 
carpintería, el reloj reflejará el tiempo de manera precisa. 
 

I. Hagamos un reloj de sol y la sombra nos dirá qué hora es durante la parte soleada del día. 
II. Necesitas un plato de papel, un lápiz y un poco de plastilina. 

III. Escriba los números del 1 al 12 a distancias iguales en la parte posterior del plato. Haz un agujero en el medio e 
inserta un lápiz. Fíjelo con plastilina.  

IV. Coloque el reloj de sol en un lugar soleado.  
V. Gire el reloj de sol para sincronizarlo con la hora actual. 

VI. Regresa a revisar el Lápiz cada hora. Configura una alarma o vigila el reloj de mano para que puedas actualizar la 
esfera-plato al inicio de cada hora. Regresa a las 8:00 a. m. y usa otra marcador verde para marcar el lugar donde 
la sombra del palo se refleje sobre el plato. Haz lo mismo a las 9:00 a. m.,10:00 a. m., y así sucesivamente. 
 

• Si quieres conseguir el máximo nivel de exactitud, usa una tiza para marcar cada piedra con el tiempo 
exacto en el que la colocaste en la tierra. 

• La sombra se moverá en sentido horario. 
 

VII. Continúa con este proceso hasta el anochecer. Regresa cada hora y márcala con una el esfero verde en el plato. 
Hazlo hasta que ya no haya más luz solar en el día. Al final del día, habrás terminado de hacer el reloj de sol. 
Puedes usar este aparato sencillo para decir la hora siempre y cuando el sol brille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL FINAL DE LA BITÁCORA VAS A ELABORAR UNA FRASE Y APLIACARL COMO LAS SIGUIENTES DE 
GRANDES FÍSICOS DE LA HISTORIA 

La astronomía forma parte de la física. – Johannes Kepler 
La vía láctea nos es más que una masa innumerable de estrellas unidas en grupos. – Galileo 

Si no existe vida fuera de la Tierra, el universo es un gran desperdicio. – Carl Sagan 
La astronomía obliga al alma a mirar hacia arriba y nos lleva de este mundo a otro. – Platón 

 
FRASE CÓSMICA DEL ESTUDIANTE - NOMBRE DEL ESTUDIANTES 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
i Fuente Internet: http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/ESO_Geo/TIERRA/TIERRA.htm 
ii https://astroaficion.com/2018/06/29/10-experimentos-astronomicos-para-ninos/	  


