
ASTRONOMIA 

OBSERVACIONAL



MOVIMIENTOS DE LA TIERRA

MOVIMIENTO DE ROTACION

Una vuelta completa, tomando como referencia a las estrellas, dura 23 

horas con 56 minutos 4,1 segundos y se denomina día sidéreo.

Si tomamos como referencia al Sol, el mismo meridiano pasa frente a 

nuestra estrella cada 24 horas, llamado día solar.



MOVIMIENTO DE TRASLACION

Es el movimiento que realiza la Tierra desplazándose alrededor del
Sol, en órbita elíptica, en sentido contrario al de las agujas del reloj. El
tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa es de 365 días, 5
horas, 48 minutos y 46 segundos (aproximadamente en un año).



MOVIMIENTO DE PRECESIÓN

Es un ligero movimiento de balanceo en el planeta durante su

movimiento de traslación.

El tiempo que se demora en dar una circunferencia completa es de

aproximadamente 25767 años.



MOVIMIENTO DE NUTACION

Es un pequeño vaivén del eje de la Tierra. Como la Tierra no es

esférica, la atracción de la Luna sobre el abultamiento ecuatorial del

nuestro planeta provoca este movimiento. En una vuelta completa de

precesión (25.767 años) la Tierra realiza más de 1.300 bucles de

nutación.



COORDENADAS GEOGRAFICAS

Las coordenadas geográficas son líneas imaginarias trazadas sobre la

superficie de la Tierra que nos sirven para localizar un punto cualquiera

sobre el planeta. Existen dos tipos de coordenadas: Los PARALELOS

permiten medir la LATITUD y Los MERIDIANOS permiten medir la

LONGITUD

http://ceibal.elpais.com.uy/las-coordenadas-geograficas/meridianos_y_paralelos_21/


PARALELO: Son círculos paralelos entre sí y perpendiculares al eje

terrestre y a los meridianos. El mayor es el Ecuador. Divide la tierra

en dos hemisferios: Norte y Sur.

MERIDIANO: Son semicírculos perpendiculares al Ecuador que unen

los polos de Norte a Sur y dividen a la Tierra en dos

hemisferios: oriental y occidental.



LATITUD: Es la distancia que existe entre un punto cualquiera de la

superficie terrestre y el Ecuador. Se mide sobre el meridiano que pasa

por dicho punto. Aquellos puntos que se encuentran al Norte del

Ecuador tienen latitud Norte y los que se encuentran al Sur del

Ecuador tienen latitud Sur.

LONGITUD: Es la distancia que existe entre un punto cualquiera de la

superficie terrestre y el meridiano de Greenwich. Se mide sobre el

paralelo que pasa por dicho punto. Aquellos puntos que se encuentran

al Oriente del meridiano de Greenwich tienen longitud Oeste.



CONSTELACIONES

Una constelación es una región del cielo en la que se encuentra un

grupo de estrellas que presenta una figura determinada; las formas de

las constelaciones sugieren imágenes, y en la antigüedad el hombre

designo a las constelaciones con nombres de héroes, dioses o de

objetos cotidianos, por ejemplo: Orión nos sugiere un cazador, Leo a

un león, Libra una balanza, etc.



CONSTELACIÓN PEGASUS



CONSTELACIÓN DE LA URSA 

MAYOR



CONSTELACIÓN CARINA



CONSTELACION OMEGA 

CENTAURUS



CONSTELACIONES



CONSTELACIONES



GRACIAS 


