
Averiguá la 
historia  del 

eclipse 585 aC. que 
trajo �n a  un 

con�icto bélico ¿que 
tuvo  que ver Tales 

de Mileto?

Entrevistá 
personas que 

presenciaron el 
eclipse de 1966 y 

registrá sus 
experiencias Buscá 

titulares de 
diarios viejos en 

las fechas de eclipses 
históricos y entérate de 

los contextos socio- 
económicos de la 

época

 Mitos y 
Leyendas: 

Intervención artística 
de las diferentes 

interpretaciones de 
pueblos originarios y 

civilizaciones
antiguas

Mil ideas sobre ECLIPSES
Sugerencia de actividades para hacer en grupos

 
Investigá 

qué tiene que 
ver un eclipse 

con la Teoría de 
la Relatividad

 Eclipses, 
industria 

Argentina 
 Hace 

mucho 
tiempo

HISTORIA

Lugares de 
Observación. 

Trabajá con mapas 
y GPS para 

ubicar el lugar 
de observación. 

¿Lloverá? 
Investigá bajo 

qué condiciones 
meteorológicas 
podés apreciar 

un eclipse.

¿Se ve el 
eclipse desde mi 
casa? Considerá la 
altura del Sol en el 

cielo desde tu lugar 
de observación 

usando 
software 

2019/2020

ECLIPSESRedactá un 
relato de lo 
observado 
como texto 
periodístico

Calculá 
cuanto se 

desvía la luz 
por refracción 
atmosférica.

 
¡Construí 

cajas negras! Y 
divertite 

proyectando al Sol 
con telescopios y 

pantallas.

¿cómo 
funcionan los 

telescopios solares 
y vidrios de 
máscara de 
soldador?

Averiguá 
por qué el cielo 
es azul y la Luna 

en un eclipse 
total es 
rojiza.

Qué 
instrumentos 

no son aptos para 
observar eclipses 

y por qué 

Registrá con 
fotos la secuencia 

de cambio a 
medida que 

transcurre  y armá 
un video 
con ellas. 

Analizá 
reacciones y 

alteraciones en el 
comportamiento 
de la fauna y �ora 

en un eclipse 
solar total.

Distintas 
posiciones, 

diferentes eclipses: 
¿Cómo se ven? Buscar 
imágenes de eclipses 

totales, parciales y 
anulares en la 

web.

Tomá nota de 
los cambios que se 
experimentan en el 
cielo diurno durante 

un eclipse solar
total. 

Medí con 
mayor 

precisión el 
diámetro 

solar.

Orbitas 
elípticas. Calculá 
la excentricidad, 
semieje mayor y 

menor de la órbita 
elíptica Tierra-Sol 

y Tierra-Luna. 

¿Por qué no 
ocurren 2 

eclipses por mes? 
que misterio se 
esconde tras la 

inclinación de los 
planos 

orbitales.

Casi cicular, 
pero... no

Luna roja

Cómo 
observarlos

DURANTE EL 
ECLIPSE

Buscá info en la página del Planetario
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es
https://stellarium.org/es/

Investigá de 
qué color es 

realmente el Sol, 
de qué color se ve en la 

atmósfera y desde el 
espacio. En que longitud 

de onda emite 
mayormente.

¿Qué es 
un �ltro? 

encontrá �ltros 
en la vida real, 
ej. el colador 

de los 
�deos.

En un eclipse 
total solar 

(con la protección 
adecuada), 
descubrí la 

corona 
solar 

Buscá 
diferentes 

usos en la vida 
cotidiana y en 
investigación .

¿Cómo se ve 
el Sol en nuestro 
cielo? Cálculá el 

tamaño aparente 
utilizando nociones 

básicas de 
trigonometría.

Manchas y 
fulguraciones

Espectro
electro-

magnético

Mirá videos 
de las 

fulguraciones 
solares.  ¿Por qué se 
producen? ¿Cuántos 

kilómetros 
recorrer?

Investigá la 
relación entre las 

manchas y 
fulguraciones. ¿Qué 

diferencia de 
temperatura hay entre 

la super�cie solar y 
una mancha?

SOL

Geología: 
mares, cráteres, 

montañas y 
lunamotos.

 Identi�cá cuáles son 
de la Luna, cuáles de 

la Tierra y/o de 
ambas. 

¿Cómo se 
formó la Luna? 
Investigá posible 
teorías y debatí 

con tus 
compañeros la 
más probable

Albedo 
terrestre: Resolvé 
el misterio de por 

qué podemos 
observar la super�cie 

en sombra de la 
Luna.

Cálculá el 
tamaño 

aparente 
utilizando nociones 

básicas de 
trigonometría.

Características 
físicas

LUNA

Observación

Dibujá la 
forma y altura de 

Luna sobre el 
horizonte durante 28 

días y descubrí los 
movimientos de la 

Luna en el cielo.

 
Descubrí las 

constelaciones 
características de 
cada estación y 

deslumbrate 
con sus 
historias

Registrá la 
hora de un evento 

mundial en distintos 
lugares del planeta y 

relaciónalo con las 
zonas y husos 

horarios. 

Con la ayuda 
del software 

Stellarium, registrá 
las constelaciones 

visibles durante 
una noche.

¿Qué forma 
tiene la órbita 
de la Tierra? 

¿Siempre la Tierra 
está a la misma 

distancia del Sol? 

Rotación

Traslación

TIERRA


