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Astronomía: una Ciencia Milenaria*

La astronomía es la ciencia que se ocupa del estudio de los 
cuerpos celestes del universo, incluyendo:

• Los planetas y sus satélites
• Los cometas y meteoroides
• Las estrellas
• La materia interestelar
• Las galaxias
• Los cúmulos de galaxias

La historia de la astronomía es tan antigua como la historia 
del ser humano. Antiguamente se ocupaba, únicamente, de 
la observación y predicciones de los movimientos de los 
objetos visibles a simple vista. Durante mucho tiempo, la 
astronomía estuvo muy ligada a la astrología, que es un 
conjunto de creencias que intentan relacionar las 
características de una persona con su signo zodiacal (la 
posición de los astros en el momento de su nacimiento) y 
que no tiene ninguna base de credibilidad. 
Algunos de los logros más notables de las civilizaciones 
antiguas son:

• Los antiguos griegos calcularon las distancias que 
separan a la Tierra del Sol y de la Luna, predijeron 
eclipses solares y lunares y calcularon con precisión los 
solsticios y equinoccios.

• Los antiguos chinos crearon uno de los primeros en 
describir un conjunto de constelaciones, registraron 
eclipses solares, descubrieron las manchas solares y 
crearon algunos de los primeros catálogos estelares.

• Los antiguos egipcios 
determinaron la duración del 
año en 365 días.

• Los mayas crearon un 
sistema de calendarios 
basados en la luna muy 
precisos.

• Los anasazzi dejaron 
muestras de la observación 
de una supernova.

• Los árabes construyeron tablas sobre la posición y 
movimiento de los astros muy precisas. Construyeron 
astrolabios, estudiaron los cometas, etc.

Las Constelaciones*

Una constelación, en astronomía, es una agrupación 
convencional de estrellas, cuya posición en el cielo nocturno 
es aparentemente aproximada y pueblos, generalmente de 
civilizaciones antiguas, decidieron vincularlas mediante 
trazos imaginarios, creando así siluetas virtuales sobre la 
esfera celeste. 
En la inmensidad del espacio, en cambio, las estrellas de 
una constelación no necesariamente están localmente 
asociadas; y pueden encontrarse a cientos de años luz unas 
de otras. Además, dichos grupos son completamente 
arbitrarios, ya que distintas culturas han ideado 
constelaciones diferentes, incluso vinculando las mismas 
estrellas.

Casiopea, Orión y la Osa Menor y Mayor

* Información recopilada de Wikipedia



¿Qué podemos aprender y ver hoy?

• Telescopios: 
• ¿Qué tipos existen? 
• ¿Qué es una montura? 
• ¿Qué tipos de monturas existen?

• El cielo a simple vista:
• ¿Qué son las constelaciones?
• Algunas constelaciones sencillas: Orión, Casiopea, la Osa Mayor y la Osa Menor
• ¿Cual es la estrella polar? ¿Por qué se llama así?
• ¿Cómo se “mueve el cielo” a lo largo de la noche?
• Planetas: Júpiter y Venus

• El cielo con el telescopio:
• Júpiter y sus cuatro satélites principales: Ío, Europa (muy juntos), Ganímedes y 

Calisto.
• Cúmulo globular M15
• Nebulosa de Orión
• Cúmulos abiertos: M34, M35, M36, M37, M38, M39, M103
• Nebulosa de Andrómeda (galaxia): M31

Más información en:

• Asómate al Universo: 
http://asomatealuniverso.com

• La Azotea: http://laazotea.org
• Sociedad Astronómica Granadina: http://astrogranada.org
• Asociación Astronómica Astronémesis: http://astronemesis.org
• Instituto de Astrofísica de Andalucía: http://iaa.es
• Sierra Nevada: http://cetursa.es

http://asomatealuniverso.com/
http://cetursa.es/
http://iaa.es/
http://astronemesis.org/
http://astrogranada.org/
http://laazotea.org/

	Astronomía: una Ciencia Milenaria*
	Las Constelaciones*

