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1. LOS TELESCOPIOS1. LOS TELESCOPIOS

Telescopio 
refractor

Este tipo de telescopio tiene un tubo largo, relativamente
delgado con el lente principal (objetivo) en el frente, el cual
recolecta y enfoca la luz.



El telescopio refractor fue el que utilizó Galileo Galilei 
en 1610



Telescopio Telescopio 
reflector

Utiliza un espejo cóncavo grande , en vez de lentes, para recolectar y 
enfocar la luz. Se mira a través del ocular situado a un lado del tubo, 
cerca del extremo superior.



En 1658 Isaac Newton fabricó el primer 
telescopio refractor



Ambos tipos de telescopios, refractor y reflector se utilizan por 
los astrónomos profesionales y los aficionados



El telescopio del instituto es… 
¿refractor o reflector?



Júpiter y los satélites galileanos con un telescopio 
profesional



Júpiter y los satélites galileanos con 
un telescopio de aficionado



Las Pléyades por el astrónomo aficionado
Aniceto Porcel. Asociación astronómica de Granada



¡En algunos telescopios, como en el del instituto, 
la imagen se ve al revés!



2. Las primeras observaciones2. Las primeras observaciones

• Siempre en un cielo oscuro, es mejor 
empezar 

• 1º.  A simple vista para conocer las estrellas 
y su posición.y su posición.

• 2º. Con prismáticos ya se  ven cúmulos 
globulares, galaxias y nebulosas.

• 3º. Con telescopio

• y 4º…



Vía Láctea a simple vista



Constelación Orión a simple vista



Nebulosa de Orión con prismáticos



Galaxia Andrómeda con prismáticos



¡y 4º por internet y gratis!¡y 4º por internet y gratis!

Proyecto Gloria

Telescopio de Hawai



3.1 ¿Qué observaremos?3.1 ¿Qué observaremos?

• PLANETAS

• Júpiter en la constelación de Virgo. Se 
podrán contemplar los satélites galileanos: podrán contemplar los satélites galileanos: 
Io, Ganímedes y Europa.

• Saturno en la constelación del Escorpión



3.23.2

• CIELO PROFUNDO

• Cometa 41P Tuttle-Giacobini-Kresak en 
HérculesHércules

• M 13. Gran Cúmulo de Hércules. Con más 
de cien mil estrella en Hércules

• M35. Cúmulo abierto en Géminis



Júpiter. Gustave Moreau
Auroras en Júpiter



Cometa 41P Tuttle-Giacobini-Kresak



4. LAS CONSTELACIONES. TIPOS4. LAS CONSTELACIONES. TIPOS

1. Circumpolares. Dan vueltas alrededor de la 
estrella Polar. Se ven durante todo el año.



Constelaciones de 

2. Constelaciones estacionales: 
De invierno, primavera, verano y otoño

Constelaciones de 
primavera



Por efecto de la precesión de los equinoccios, la eclíptica se 
ha desviado treinta grados y el Sol ahora pasa, por ejemplo, 
por Ofiuco , entre el 30 de noviembre y el 17 de diciembre.

3. Constelaciones zodiacales. 
Las que siguen el trayecto del 
sol o eclíptica



4.1. Cómo localizar constelaciones4.1. Cómo localizar constelaciones

Localizar la Polar a 
través de la Osa Mayortravés de la Osa Mayor



Localizar las constelaciones 
del Boyero y Virgo siguiendo 
el arco de la cola de la Osa 
Mayor



Localizar Leo a Localizar Leo a 
través de la Osa 
Mayor



5. Mitos de las constelaciones5. Mitos de las constelaciones



Ursa Ursa minorminor



• Para que Saturno no devorara a Júpiter, la diosa Tierra lo escondió en una isla 
al cuidado de dos ninfas, Cinosura y Hélice. Cinosura, sería transformada en 
la Osa Menor. Nicolas Poussin. La alimentación de Júpiter



•a (alfa) Ursae minoris. Los árabes la
llamaban Al Kutb, el eje, lo cual indica que
pensabanqueeraunaestrellafija entornoapensabanqueeraunaestrellafija entornoa
la que giraban las demás estrellas. En
realidad, no giran las estrellas, sino nuestro
planeta. La estrella Polar señala el polo
norte desde hace unos mil años



Ursa Ursa maiormaior



• La ninfa Calisto se había consagrado a Diana, la diosa cazadora. Júpiter para
seducir a Calisto se transformó en Diana. Calisto perdió su virginidad y, en
castigo, fue transformada en Osa. Bonzi.Diana expulsa a Calisto



ï z (zeta) y 80 Ursae Maioris. Mizar (el
cinturón) y Alcor (la olvidada) forman una
binaria famosadesdeantiguo. Se dice quebinaria famosadesdeantiguo. Se dice que
los soldados persas que querían formar parte
de la guardia del palacio del sultán debían
desdoblarlas a simple vista. Parecida prueba
de agudeza visual tenía que superar el
selecto grupo de arqueros del rey Carlos V.



BootesBootes



• De la unión de Júpiter y Calisto nació un niño que recibió el nombre de Arcas. 
Cuando Arcas creció se aficionó a la caza. Un día estuvo cerca de cazar a una 
osa sin saber que, en realidad, era su madre. Para que no cometiera este 
horrible crimen, Arcas fue transformado en la constelación del Boyero.



• Triángulo de Primavera. Es uno de los 
asterismos más famosos. Tiene en sus 
vértices a las estrellas Arcturusa (alfa) vértices a las estrellas Arcturusa (alfa) 
Bootis, Regulusa (alfa) Leonis y Spicaa
(alfa) Virginis.



CepheusCepheus-- CefeoCefeo



• El rey Cefeo formaba parte de una familia de constelacionesen la que se
incluían su esposa, la reina Casiopea y la hija de ambos, Andrómeda. Con esta
familia se relacionaba la constelación de Perseo, el heroico pretendiente de la
princesa Andrómeda, y Cetus, un monstruo marino. Ricci.Perseo y Medusa



ï d (delta) Cep. Es una de las estrellas más
importantes en la ciencia de la Astronomía. Delta
Cephei es el prototipo de unas estrellas variables
llamadas Cefeidas que son utilizadas parallamadas Cefeidas que son utilizadas para
determinar las enormes distancias del universo.

Delta Cephei ofrece la cualidad de ser una variable
pulsante que cambia de la magnitud 3,5 a la 4,4
exactamente cada 5 días, 8 horas, 48 minutos y 32
segundos.

•



CassiopeiaCassiopeia



• Casiopea era la madre de Andrómeda. La reina Casiopea fue castigada a 
estar boca abajo, por eso en la figura de la constelación aparece una 
mujer al revés. Edward Burne Jones. Andrómeda en la roca.



• El parecido de la constelación con una silla
ha hecho que se la llame el Trono de la
Reinao directamentela Silla.Reinao directamentela Silla.

• Casiopea ocupa una zona muy densa de la
Vía Láctea en la que se han originado
numerosos cúmulos y estrellas
supergigantes.



Virgo Virgo 



• Los primeros humanos vivían en harmonía con los dioses. Era la Edad de 
Oro, en que Virgo (la diosa Astrea) vivía en la Tierra. Pero la torpeza de los 
humanos y su impiedad hicieron que Astrea se marchara a los cielos.   Jaco 
Zucci. La diosa Astrea



• Contiene el importantísimo Cúmulo de Galaxias Virgo
que también se extiende por la constelación Coma
Berenice.

• Galaxia del Sombrero. M 104 (NGC4594). Una galaxia
espiral que semeja a un sombrero porque desde los
telescopiosterrestresseve de canto. La semejanzacontelescopiosterrestresseve de canto. La semejanzacon
un sombrero queda subrayada por una franja de materia
oscura que rodea la galaxia. De magnitud 7,9, pertenece
al grupo de las galaxias gigantes, siendo su diámetro
superior a 100.000 años luz.



Galaxia del Sombrero - Telescopio espacial. Hubble



HerculesHercules



• Semidios , porque era hijo del dios Júpiter y de Alcmena, una mortal. Tuvo 
que realizar doce trabajos para el rey Euristeo como penitencia por haber 
matado a su familia en un ataque de locura. Guido Reni.  Hércules en la pira



• Cúmulo de Hérculeso Gran Cúmulo. M 13
(NGC 6205). Cúmulo globular. Aunque hay
más cúmulos en la constelación,se lomás cúmulos en la constelación,se lo
considera el Cúmulo de Hérculespor
antonomasia por su gran tamaño y
visibilidad. Contiene alrededor de medio
millón de estrellas.



Cúmulo de Hércules. Noao



Leo Leo 



• El primer trabajo, que Hércules acometió por orden del rey Euristeo, fue 

matar al León de Nemea. Zurbarán. Lucha contra el león



HydraHydra



• Hércules mató por orden de Euristeo a la Hidra, un monstruo venenoso al 
que se le regeneraban las cabezas. Gustave Moreau. Hércules y la Hidra



Draco Draco 



• En su último trabajo Hércules mató al dragón Ladón que protegía las 
manzanas sagradas que había en el Jardín de las Hespérides. Rubens. 
Hércules en el Jardín de las Hespérides.



ScorpiusScorpius



• El Escorpión persigue al gigante Orión (constelación de invierno) por 
intentar sobrepasarse con la diosa Diana. Nicolas Poussin. Orión ciego



•a (alfa) Scorpii. Antares, traducido literalmente es
el anti Ares, o, más libremente, elanti Marte.
Parece que la estrella rivaliza con el planeta Marte.
Como el planetaMarte, es de color rojo, puestoComo el planetaMarte, es de color rojo, puesto
que se trata de una supergigante roja; también
como Marte brilla mucho (la magnitud de Marte
es 0,5 y la de Antares oscila entre 0,9 y 1,1); y, por
último, Antares está situada muy cerca de la
eclíptica, la línea por donde discurren Marte y los
demás planetas.



CorvusCorvus



• El cuervo era servidor de Apolo. Avisó de la infidelidad de Coronis a 
Apolo y el dios, enfadado por la noticia, tintó sus plumas con el color 
negro. Imagen contenida en un plato encontrado en Delfos  



CraterCrater



• La palabra latina Cratersignifica copa. Se trata de la copa de Baco, 
dios del vino. Diego Velázquez. Los borrachos



OphiucusOphiucus



• Ofiuco o Serpentario (el portador de la serpiente) era Esculapio, un hijo 
de Apolo que se dedicó a la medicina. Esculapio era tan buen médico 
que resucitaba a los muertos. Alma Tadema. La muerte de Hipólito



LibraLibra



• La constelación de Libra corresponde a la diosa Ceres. Plutón raptó a la
hija de Ceres, Proserpina y Ceres la buscó incansablemente sin encontrarla.
Finalmente, Plutón permitió que Proserpina regresara desde el fondo de la
tierra, lo que simboliza el regreso de la primavera. Rosetti. Proserpina


