UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
Plan de estudios 1996
Programa
Astronomía
Clave

Semestre Créditos

1723

/ Año

Área

12

6º

Campo de
conocimiento
Etapa

Modalidad

Curso (X) Taller ( ) Lab. ( ) Sem. ( )

Carácter

Obligatorio ( )
Optativo ( )
Obligatorio de elección ( )
Optativo de elección (X)

I Ciencias Físico – Matemáticas y de las
Ingenierías
II Ciencias Biológicas y de la Salud
Matemáticas
Ciencias naturales
Propedéutica
Tipo

T (X)

P()

T/P ( )

Horas
Semana

Semestre / Año

Teóricas: 3

Teóricas: 90

Prácticas: 0

Prácticas: 0

Total: 3

Total: 90

Seriación
Ninguna (X)
Obligatoria ( )
Asignatura antecedente
Asignatura subsecuente
Indicativa ( )
Asignatura antecedente
Asignatura subsecuente

Aprobado por el H. Consejo Técnico el 13 de abril de 2018

I. Presentación
La Astronomía estudia los cuerpos celestes y las propiedades del Universo a través de las
observaciones que han dado origen a diferentes teorías como la Gran Explosión y es una
disciplina que ha acompañado al hombre desde la prehistoria. Antiguamente, fue una
herramienta para medir el tiempo, navegar orientándose a partir de la posición de las estrellas,
comprender el lugar que la Tierra ocupa en el Universo, cuestionar o romper con dogmas
establecidos. En la actualidad, esta disciplina motiva y contribuye a desarrollar nuevas
tecnologías o plantear nuevas teorías sobre el origen del universo.
La asignatura de Astronomía integra y promueve la aplicación de los conocimientos,
habilidades y actitudes como la búsqueda, selección y análisis de información, la capacidad
de observación, interpretación de gráficas y esquemas entre otros, que son fundamentales
para afrontar el planteamiento de problemas como la influencia de los procesos astronómicos
sobre la Tierra, la exploración y futura colonización del espacio exterior o la búsqueda de vida
extraterrestre.
El programa contempla temáticas de la Astronomía clásica y moderna como la
Radioastronomía o la Astrobiología, para motivar y favorecer en los estudiantes el interés por
analizar los componentes y procesos presentes en el Universo, así como los problemas
producidos por los efectos de la radiación solar en la atmósfera terrestre que repercuten en el
ambiente, los costos económicos y las decisiones políticas derivados de la exploración
espacial, los cuales pueden ser abordados desde un enfoque interdisciplinario logrando
armonizar conocimientos de asignaturas previas como la Física, Geografía, Química, Biología
o Ética. Lo anterior promueve en el alumno el desarrollo de habilidades para analizar la
complejidad de dichos problemas, cómo influyen en su entorno y, al mismo tiempo, se interese
por contribuir en la búsqueda de soluciones a los mismos.
El enfoque del programa es interdisciplinario, promueve la comprensión de procesos
astronómicos mediante temas para problematizar, favoreciendo la cultura científica y
complementa la formación integral de los estudiantes como personas críticas y analíticas,
aspectos que contribuyen al logro del perfil de egreso, a través de estrategias didácticas
centradas en el alumno que propician el trabajo colaborativo, el aprendizaje basado en
problemas y estudios de caso, para fortalecer el aprendizaje autónomo, científico y
experimental aplicable a lo largo de su vida.
Los contenidos están estructurados en dos unidades temáticas, en la primera se
resalta la importancia del Sol como fuente y sustento para la vida, se estudia la luz que llega
a la Tierra como fuente básica de información para analizar el origen, composición y evolución
de nuestro astro y su comparación con otras estrellas, se estudia la interacción Sol-TierraLuna y las repercusiones derivadas de ésta. En la segunda unidad, se abordan las
condiciones que posibilitan la existencia de vida fuera de la Tierra y los elementos que la
originan, así como la viabilidad de llevar a cabo viajes espaciales. Se considera conveniente
seguir la secuencia de contenidos sugerida, sin embargo, el docente puede seleccionar el
orden que considere conveniente en función de sus intereses y el contexto de sus alumnos.
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II. Objetivo general
El alumno analizará los fenómenos y procesos astronómicos como la evolución estelar, los
viajes espaciales, la radiación electromagnética y la posibilidad de vida extraterrestre,
mediante la aplicación e integración de los conocimientos adquiridos en asignaturas
precedentes, el uso de recursos digitales e instrumentos de observación, con el fin de apreciar
su influencia y relevancia sobre la Tierra, valorar los aportes tecnológicos de la Astronomía
para mejorar la calidad de vida de la sociedad y reflexionar acerca de su lugar en el Universo.

III. Unidades y número de horas
Unidad 1. Sol: principio y fin de la vida
Número de horas: 60
Unidad 2. Búsqueda de nuevos horizontes de terraformación: exoplanetas
Número de horas: 30

IV. Descripción por unidad
Unidad 1. El Sol: principio y fin de la vida
Objetivos específicos
El alumno:


Explicará la interacción Sol-Tierra–Luna a través del estudio de los movimientos
terrestres para comprender su influencia en el desarrollo de la vida, la agricultura, la
navegación y la medición del tiempo.



Comparará las características del Sol y otras estrellas a través del estudio del
diagrama Hertzprung-Russell y de su espectro electromagnético para analizar su
evolución estelar, así como las ventajas de nuestra estrella sobre otras.



Analizará la importancia de la radiación electromagnética para comprender los tipos
de energía que provienen del Sol, así como la expansión del universo mediante la
interpretación de la gráfica de rapidez contra distancia del movimiento de las galaxias
para fundamentar la teoría de la Gran Explosión sobre el origen del Universo.

Contenidos conceptuales
1.1 Interacción Sol–Tierra–Luna:
a) Medición del tiempo. Calendarios
b) Coordenadas celestes y geográficas
c) Astrolabio, telescopios y observatorios
d) Radiotelescopios: Radio Jove NASA
e) Actividad solar e impacto del Sol sobre la Tierra
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f) Influencia de la Luna sobre la Tierra
g) Cálculo de la distancia entre el Sol y la Tierra. Unidades de longitud
h) Astrofotografía
1.2 El Sol como una estrella de la Vía Láctea:
a) Evolución y clasificación de estrellas: Diagrama Hertzsprung-Russell
b) La información que envía el Sol. Espectro electromagnético
c) Distancia entre el Sol y las estrellas cercanas: Método de paralaje y cefeidas
d) Ubicación del Sol dentro de la Vía Láctea
1.3 La Vía Láctea y otras galaxias:
a) Tipos de galaxias y otros objetos estelares
b) Las galaxias están en movimiento. Efecto Doppler y ley de Hubble
c) Origen de la materia que forma las galaxias: La Gran Explosión
d) El problema de la materia faltante: Materia y energía obscura
Contenidos procedimentales
1.4 Empleo de las coordenadas celestes para ubicar un cuerpo en el cosmos
1.5 Reconocimiento de las señales obtenidas a través de un radiotelescopio para la
identificación de las explosiones solares y/o de Júpiter
1.6 Investigación documental sobre el efecto de la actividad solar en las telecomunicaciones
y la formación de auroras boreales
1.7 Identificación de elementos del relieve lunar o manchas solares con el uso de fotografías,
simuladores y TIC
1.8 Diferenciación de las características del espectro electromagnético e identificación de la
composición química de una estrella mediante el análisis del espectro de emisión
correspondiente
1.9 Comparación y clasificación de las estrellas con base en su magnitud, brillo, temperatura,
tipo espectral y masa, utilizando el diagrama H-R
1.10 Cálculo de distancia de estrellas cercanas a través del método de paralaje
1.11 Comprobación de la expansión del Universo mediante la ley de Hubble y determinación
de la velocidad de recesión de una galaxia a través del corrimiento de sus líneas
espectrales utilizando el efecto Doppler
1.12 Identificación del surgimiento de la materia, energía, tiempo y el espacio en la teoría
de la Gran Explosión
Contenidos actitudinales
1.13 Valoración de las aportaciones de las civilizaciones antiguas en la construcción del
conocimiento astronómico actual
1.14 Reconocimiento de la importancia de los avances tecnológicos aplicados para la
observación del universo a lo largo de la historia
1.15 Discriminación entre los efectos reales y los mitos de la influencia de la Luna sobre la
Tierra
1.16 Toma de conciencia de la estrecha relación entre los elementos químicos presentes
en las estrellas, en el cuerpo humano y la posibilidad de vida en la Tierra
1.17 Reconocimiento de la utilidad práctica de la radiación electromagnética en diversos
campos disciplinarios y en la comprensión del Universo
1.18 Valoración de la importancia de la radioastronomía para estudiar la actividad solar
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Unidad 2: Búsqueda de nuevos horizontes habitables: exoplanetas
Objetivos específicos
El alumno:


Identificará algunos métodos de detección y estudio de exoplanetas a través del uso
de evidencias para inferir su existencia.



Analizará la posibilidad de la existencia de vida fuera de la Tierra mediante el estudio
de las condiciones indispensables para identificar el surgimiento y sustento de la
misma.



Discutirá, con fundamentos teóricos, la viabilidad de construir asentamientos humanos
dentro del Sistema Solar, mediante el análisis y la contrastación de información para
adoptar una postura crítica ante la exploración espacial y las aplicaciones tecnológicas
que de ella se derivan.

Contenidos conceptuales
2.1 Condiciones indispensables para la vida: biomoléculas, agua, atmósfera, referentes
terrestres, zona habitable
2.2 Exoplanetas: Métodos de detección
2.3 Exploración espacial:
a) Radiotelescopios: milimétrico, micrométrico y Proyecto SETI
b) Sondas espaciales
c) Viajes espaciales
d) Efectos de la permanencia humana en el espacio: Estaciones espaciales
e) Terraformación de Marte: validez ética y control de sus recursos
Contenidos procedimentales
2.4 Búsqueda, selección y síntesis de información sobre los métodos de detección de
exoplanetas y parámetros que podrían generar vida en ellos
2.5 Argumentación, con bases científicas, sobre las dificultades que representa el desarrollo
de vida inteligente y su comunicación con los seres humanos
2.6 Contrastación de las condiciones necesarias para la vida con el desarrollo de vida
inteligente
Contenidos actitudinales
2.7 Valoración del impacto que tiene la exploración espacial en el desarrollo de la humanidad
2.8 Concientización de las dificultades y riesgos que representan los viajes espaciales para el
ser humano y la necesidad de seguir investigando los procesos de adaptación en el
espacio
2.9 Adquisición de una actitud crítica y responsable ante las noticias de avistamientos de
seres extraterrestres o de la existencia de vida fuera de la Tierra
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2.10 Emisión de juicios fundamentados en torno a problemas sociales, políticos y
económicos asociados a la terraformación de Marte

V. Sugerencias de trabajo
En el desarrollo del curso de Astronomía se sugiere la implementación de estrategias de
aprendizaje colaborativo que contemplen actividades didácticas que se ajusten a las
características del grupo y que promuevan su carácter de asignatura integradora y en
constante actualización. De manera concreta, se pueden utilizar los estudios de caso,
elaboración de proyectos u organización de debates.
La observación es una actividad inherente a la Astronomía mientras que la
experimentación ayuda a comprender algunos fenómenos presentes en la disciplina por lo
que, con relación a la primera, es recomendable la utilización de esferas y cartas terrestres y
celestes para realizar ejercicios prácticos con coordenadas, así como llevar a cabo actividades
de observación de los cuerpos celestes más cercanos utilizando telescopios, radiotelescopios
y su correspondiente equipamiento periférico con objeto de que los alumnos se familiaricen
con su funcionamiento y manejo, y hagan uso de la información recolectada, tratada y
analizada mediante estos instrumentos. En lo que respecta a la segunda, es pertinente llevar
a cabo actividades experimentales cuyo objetivo sea comprobar algunos procesos físicos
presentes en el Universo.
Se recomienda el uso de las TIC en la búsqueda de información mediante la consulta
de diversas fuentes digitales tales como videos, películas, revistas electrónicas, programas
educativos, animaciones y simuladores. La información consultada en español y en otros
idiomas, será fundamental para fomentar en los alumnos el interés por la lectura y la
investigación; por otra parte, el análisis y la síntesis de información permitirán la redacción de
textos con carácter científico como reportes de laboratorio o ensayos.
Finalmente, se sugieren visitas guiadas a museos interactivos, planetarios, institutos
de investigación u observatorios astronómicos, con la intención de propiciar aprendizajes
significativos de la disciplina en un entorno diferente al del plantel.

VI. Sugerencias de evaluación del aprendizaje
La evaluación es un proceso sistemático y continuo, cuya finalidad es registrar y valorar la
construcción del conocimiento de los alumnos. Permite que los profesores registren los
avances de los estudiantes cotejando el logro de los objetivos y, a su vez, los concientiza
sobre su progreso, promoviendo su autocontrol. Dado que también se evalúa para tomar
decisiones se recomiendan tres tipos de evaluación: la diagnóstica, la formativa y la sumativa.
Se sugiere realizar la evaluación diagnóstica inicial mediante técnicas formales como
cuestionarios abiertos o cerrados, exámenes o mapas conceptuales para identificar las ideas
previas y el nivel de conocimiento del grupo y realizar las adecuaciones necesarias en la
planeación didáctica con el fin de nivelar el conocimiento grupal.
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Durante el desarrollo del curso realizar la evaluación formativa que sirve para dar
seguimiento a la construcción de conocimientos, el desarrollo de habilidades y actitudes. En
este sentido, es importante que previamente el docente defina los instrumentos y criterios de
evaluación. Para ello se propone emplear las evidencias recolectadas de productos como:
ensayos, reportes de actividades experimentales, exámenes, proyectos de investigación,
entre otros. Por otra parte, los instrumentos podrían ser: rúbricas, listas de cotejo, portafolio
de evidencias, bitácora COL, evaluación por pares, autoevaluación, entre otros.
En la evaluación sumativa se ponderan productos generados durante el curso
asignándole una calificación.
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