
Conoiendo el UniversoProgramaMovimientos en el sistema Sol-Tierra: Traslaión, rotaión, preesión, nutaión. Medi-das de tiempo y sus de�niiones a partir de proesos astronómios: año, mes, semana,día. Año bisiesto. Movimienmto del Polo.Las estaiones en la Tierra: la inlinaión del eje terrestre y sus onseuenias, variaiónde la duraión del día solar, variaión del ángulo de inidenia de la radiaión sobre lasuper�ie terrestre. Estaiones en otros planetas. Variaión de la distania en la órbitay sus efetos.Sistema Tierra-Luna. Período de rotaión y traslaión. Fases de la Luna. Re�exión dela luz. Fases de la Tierra vistas desde la Luna. Fases de los planetas. Efetos de la Lunasobre la Tierra. Mareas. Aspeto físio de la Luna.Elipses de Sol y de Luna. Interpretaión y ondiiones para que se produzan. Perio-diidad.De�niión, desripión y omponentes del Sistema Solar: Sol, planetas, lunas, asteroi-des, ometas, meteoritos, polvo y gas, ¾otras estrellas?.Dinámia del Sistema Solar. La gravedad. Rol del Sol omo uerpo entral. Movimientosde planetas y satélites. Exentriidad de las órbitas. Movimientos de ometas y uerposerrantes: órbitas abiertas. Perturbaiones y desubrimiento de los planetas exteriores.Viajes interplanetarios. Exploraión on sondas y tripuladas. Colonias futuras.Formaión del Sistema Solar.Sistemas planetarios en otras estrellas. Métodos de deteión. Con�guraiones. Conse-uenias de sus desubrimientos.Caraterístias observables del Sol. Estrutura interna y atmosféria. Aspeto y ativi-dad en su super�ie. Manhas solares. Viento solar.El medio interestelar. Nebulosas brillantes y osuras. Remanentes de supernovas. Nubesmoleulares y regiones HII. Burbujas de gas. Rayos ósmios.Las estrellas. Temperatura y olor de las estrellas. Espetros estelares. Composiiónquímia de las estrellas. Equilibrio interno de las estrellas. Origen de la energía de lasestrellas. Vientos estelares. Tamaño y Luminosidad. Edades estelares. Masas estelares.



Evoluión del Sol y del Sistema Solar.Evoluión de las estrellas. Formaión estelar: protoestrellas, objetos protoestelares ydisos protoplanetarios. Estrellas enanas. Estrellas de alta y de baja masa. Evoluiónpost-seuenia prinipal. Esalas temporales de evoluión. Supernovas y nebulosas pla-netarias.Finales posibles para las estrellas: enanas blanas, estrellas de neutrones o agujerosnegros. Explosiones de supernova. Pulsares. Reilado del material proesado. Evoluiónde binarias.Asoiaiones, úmulos abiertos y úmulos globulares. Caraterístias y edades.Galaxias. Clasi�aión morfológia. Colisiones. Núleos ativos y quasares. Explosionesde rayos gama. Lentes gravitaionales. Cúmulos de galaxias. Superúmulos de galaxias.Materia osura y energía osura: desubrimiento e hipótesis.Nuestra galaxia: la Vía Látea. Componentes prinipales. Ubiaión del Sistema Solar.Brazos espirales. Rotaión galátia. El entro galátio. El problema de onoer laGalaxia inmersos en ella.El Universo a gran esala. Origen del Universo: la teoría del Big Bang. Expansión delUniverso. Radiaión Cósmia de Fondo. Síntesis de los primeros elementos químios.Hipótesis in�aionaria. Constante de Hubble. Universos abiertos o errados. Fin delUniverso.
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