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

1. Análisis 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 (Hertz = 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 

De acuerdo a la información dada, analiza cada una de las siguientes situaciones y respóndelas 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 TIERRA 
1. Definir los siguientes conceptos: 
• Movimiento de rotación: 
• Movimiento de traslación: 
• Puntos cardinales: 
• Latitud: 
• Longitud: 
• Ecuador: 
• Hemisferio: 
• Trópico de Cáncer: 
• Trópico de Capricornio: 
• 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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ETAPA I 

PROYECTO 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 deberá 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 nítida 
• Presentación power point 

 
Igualmente, es importante recordar que cada Etapa del trabajo de la 

Bitácora deberá ser entregada en forma PRESENCIAL o virtual en los casos 
específicos conocidos por la institución. 

 
1. Diseñar y Construir tu propia BITÁCORA, decórala y márcala. 

OJO. Debe pensar en su extensión sus números 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 Registra 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 Electrónico 
ü Fecha de Presentación. 
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SEGUNDA ETAPA DE LA BITÁCORA 
LINTERNA DE CONSTELACIONES 

 
1. Vamos a realizar una lluvia de ideas, dibujos y explicaciones con tus familiares de los siguientes conceptos 

astronómicos: 
Sol 
Tierra 
Luna 
Estrellas 
Cosmos 
Astronomía 
Constelación 
Planetas 
Meteoritos 
Bóveda celeste 
Hemisferio Norte 
Telescopio 
Galaxia 

2. Con los anteriores conceptos y significados elabora un escrito mínimo de una hoja donde apliques los 
conceptos trabajados

3. Para colaborar en la construcción de su BITÁCORA y todas sus OBSERVACIONES Y AFIRMACIONES 
vamos a  realizar la construir un telescopio casero y una linterna de constelaciones. Y vamos a elaborar su 
propia constelación, con su propia imagen, estrellas e historia de su creación. Esta actividad debe ir en la 
Bitácora. 

4. En esta actividad los niños desarrollarán sus capacidades manuales y ejercitarán el aprendizaje de las 
formas y nombre de las principales constelaciones 
 

   4.1 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	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
i Fuente Internet: http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/ESO_Geo/TIERRA/TIERRA.htm	  


