Cono iendo el Universo
Programa
Movimientos en el sistema Sol-Tierra: Trasla ión, rota ión, pre esión, nuta ión. Medidas de tiempo y sus deni iones a partir de pro esos astronómi os: año, mes, semana,
día. Año bisiesto. Movimienmto del Polo.
Las esta iones en la Tierra: la in lina ión del eje terrestre y sus onse uen ias, varia ión
de la dura ión del día solar, varia ión del ángulo de in iden ia de la radia ión sobre la
super ie terrestre. Esta iones en otros planetas. Varia ión de la distan ia en la órbita
y sus efe tos.
Sistema Tierra-Luna. Período de rota ión y trasla ión. Fases de la Luna. Reexión de
la luz. Fases de la Tierra vistas desde la Luna. Fases de los planetas. Efe tos de la Luna
sobre la Tierra. Mareas. Aspe to físi o de la Luna.
E lipses de Sol y de Luna. Interpreta ión y ondi iones para que se produz an. Periodi idad.
Deni ión, des rip ión y omponentes del Sistema Solar: Sol, planetas, lunas, asteroides, ometas, meteoritos, polvo y gas, ¾otras estrellas?.
Dinámi a del Sistema Solar. La gravedad. Rol del Sol omo uerpo entral. Movimientos
de planetas y satélites. Ex entri idad de las órbitas. Movimientos de ometas y uerpos
errantes: órbitas abiertas. Perturba iones y des ubrimiento de los planetas exteriores.
Viajes interplanetarios. Explora ión on sondas y tripuladas. Colonias futuras.
Forma ión del Sistema Solar.
Sistemas planetarios en otras estrellas. Métodos de dete ión. Congura iones. Conseuen ias de sus des ubrimientos.
Cara terísti as observables del Sol. Estru tura interna y atmosféri a. Aspe to y a tividad en su super ie. Man has solares. Viento solar.
El medio interestelar. Nebulosas brillantes y os uras. Remanentes de supernovas. Nubes
mole ulares y regiones HII. Burbujas de gas. Rayos ósmi os.
Las estrellas. Temperatura y olor de las estrellas. Espe tros estelares. Composi ión
quími a de las estrellas. Equilibrio interno de las estrellas. Origen de la energía de las
estrellas. Vientos estelares. Tamaño y Luminosidad. Edades estelares. Masas estelares.

Evolu ión del Sol y del Sistema Solar.
Evolu ión de las estrellas. Forma ión estelar: protoestrellas, objetos protoestelares y
dis os protoplanetarios. Estrellas enanas. Estrellas de alta y de baja masa. Evolu ión
post-se uen ia prin ipal. Es alas temporales de evolu ión. Supernovas y nebulosas planetarias.
Finales posibles para las estrellas: enanas blan as, estrellas de neutrones o agujeros
negros. Explosiones de supernova. Pulsares. Re i lado del material pro esado. Evolu ión
de binarias.
Aso ia iones, úmulos abiertos y úmulos globulares. Cara terísti as y edades.
Galaxias. Clasi a ión morfológi a. Colisiones. Nú leos a tivos y quasares. Explosiones
de rayos gama. Lentes gravita ionales. Cúmulos de galaxias. Super úmulos de galaxias.
Materia os ura y energía os ura: des ubrimiento e hipótesis.
Nuestra galaxia: la Vía Lá tea. Componentes prin ipales. Ubi a ión del Sistema Solar.
Brazos espirales. Rota ión galá ti a. El entro galá ti o. El problema de ono er la
Galaxia inmersos en ella.
El Universo a gran es ala. Origen del Universo: la teoría del Big Bang. Expansión del
Universo. Radia ión Cósmi a de Fondo. Síntesis de los primeros elementos quími os.
Hipótesis ina ionaria. Constante de Hubble. Universos abiertos o errados. Fin del
Universo.
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