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A.  Título: 
 

• Introducción a la Astronomía I 
 
B.   Codificación: 
 

• ASTR 3001 - Introducción a la Astronomía I 
 
C.  Número de Créditos créditos 

 
• Para el profesor tres (3) créditos 
• Para el estudiante (3) créditos 

 
D.  Prerequisitos, correquisitos y otros requerimientos: 
 

• Ninguno 
 
E.  Descripción: 
 
 Se describirán las observaciones y teorías astrofísicas del sistema solar, sin 
utilizar matemáticas más allá del álgebra elemental.  Incluye el desarrollo histórico de la 
astronomía, la mecánica celeste y la astrofísica relativista.  Durante el curso, se hace 
énfasis en las contribuciones cientfíficas que impactan a la sociedad. 
 
F.  Objetivos del curso  
 
El curso contribuirá a que su egresado: 
 
1. Mediante expresiones verbales y escritas, demuestre que aprecia la contribución 

hecha a la astronomía por las diferentes culturas. 
 
2. Diferenciará entre la astronomía y las llamadas seudo ciencias. 
 
3. Demuestre admiración y curiosidad por los descubrimientos astronómicos y las 

hipótesis o teorías que intentan explicarlos , llevando a cabo investigaciones en la 
literatura de esta área y presentándolas oralmente o por escrito. 

 
4. Analizará críticamente el material de divulgación astronómica proveniente de 

revistas y otros medios no especializados. 
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5. Aumente su capacidad creativa, de análisis y síntesis. 
 
6. Incremente su potencial de éxito en sus cursos universitarios. 
 
7. Incorpore su cultura y actividades científicas a su interacción con la sociedad. 
 
8. Demuestre dominio de los conceptos y principios más importantes en la 

astronomía y la astrofísica, contestando preguntas sobre estas. 
 
9.    Evaluar críticamente la información astronómica de los medios noticiosos y revistas 

de divulgación. 
 
10.   Definir y distinguir los siguientes conceptos:  especulaciones, datos, hechos, 

hipótesis y teorías. 
 
11.   Distinguir el uso del método científico en la  astronomía, pero su ausencia en la 

astrología. 
 
12.   Describir el movimiento del Sol, la Luna y los planetas en la esfera celeste 

mediante la observación del Globo Celeste y representaciones audiovisuales. 
 
13.  Definir  las coordenadas celestes. 
 
14.  Enumerar las contribuciones al desarrollo de la astronomía en las culturas 

antiguas. 
 
15.  Describir las contribuciones astronómicas de Copérnico, Galileo, y Kepler. 
 
16.  Utilizar las leyes de movimiento y de gravitación de Newton. 
 
17.  Describir lo que es una onda electromagnética. 
 
18.  Describir telescopios reflectores y refractores, y conocer los telescopios más 

famosos. 
 
19.  Comprender los conceptos básicos de la teoría de gases, la radiación de los 

cuerpos, y sus aplicaciones a los sistemas astronómicos. 
 
20.  Familiarizarse con los movimientos y la estructura de la Tierra. 
 
21.  Familiarizarse con las características más importantes de la Luna, los planetas, 

satélites, asteroides, y cometas. 
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G.   Bosquejo del contenido y distribución de tiempo: 

 
Tópicos del Curso ASTR 3001 Horas 

Del Caos al Cosmos 

a) El Movimiento del Sol 
b) El Movimiento de la Luna 
c) El Movimiento de los Planetas 
d) Eclipses 
e) Astronomía Prehistórica 

 

3 

El Nacimiento de los Modelos Cosmológicos 

a) Modelos Científicos 
b) Astronomía Babilónica 
c) Astronomía Griega 
d) Modelo Geocéntrico 

3 

El Nuevo Orden Cósmico 
                    a)El Modelo Heliocéntrico 

b)El Modelo de Tycho Brahe 
c) Las Leyes de Kepler 

 

3 

El Nacimiento de la Mecánica Newtonian 

                   a)  Galileo 
                   b)  Newton 
                   c.  Las leyes de Newton 

3 

El nacimiento de la Astrofísica 
a) La Luz Solar y Espectroscopía 
b) Análisis de la Luz Solar 
c) El Espectro de los Atomos 
d) El Espectro de Moléculas 

3 

Telescopios 
a) Observaciones y Modelos 
b) Astronomía de Luz Visible 
c) Astronomía de Luz Invisible 

         d) Astrofotografía 

3 

Astrofísica Relativista 
) Movimiento Natural 
b) Relatividad Especial 
c) Relatividad General 
d) La Geometría del Espacio-Tiempo 
e) La Geometría y el Universo 
f ) Cosmología 

4 
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La Tierra 
                   La Masa y la densidad de la tierra 

5 

El interior de la tierra 
a)  La Edad de la Tierra 
b)  El Campo Magnético de la Tierra 
c)  La Atmósfera 
d)  La Evolución de la Atmósfera, 
    los Océanos y el Interior 

4 

La luna y mercurio 
                    a)  El movimiento y tamaño de la luna 
                     b)  La superficie de la luna 
                     c)  El origen de la luna 
                     d)  órbita y características física de mercurio 
                     e)  La superficie de mercurio 
                     f)   La aevolución de mercurio 

3 

Venus y Marte 
a) Órbita y Características Físicas de Venus 

    b) La Atmósfera de Venus 
c) La Superficie de Venus 
d) Órbita y Características de Marte 
e) La Atmósfera de Marte 
f ) La Superficie de Marte 

3 

Los planetas jovianos 
a) Júpiter 

    b) Los Satélites y Anillos de Júpiter 
c) Saturno 
d) Los Satélites y Anillos de Saturno 
e) Urano 
f ) Neptuno 

                    g) Plutón 

4 

El Origen y Evolución del Sistema Solar 
a) Asteroides 
b) Cometas 
c) Meteoros y Meteoritos 
d) Modelos del Origen del Sistema Solar 
e) La Formación de los Planetas 

4 
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H. Estrategias instruccionales 

• Conferencia 
• Discusión 
• Asignación de tareas 
 

I.  Recursos de aprendizaje 
 

• Conferencia 
i. Presenta los objetivos del tema 
ii. Expone aspectos fundamentales de cada tema 
iii. Resuelve uno o varios ejemplos 
iv. Ofrece una explicación de la estrategia de resolución de problemas y la 

escribe en la pizarra. 
• Discusión 

i. Se asignan problemas similares a los de la clase 
ii. El profesor guía para que se apliquen las estrategias de resolución de 

problemas. 
iii. Un estudiante explica el problema resuelto en la pizarra. 

• Asignación de tareas: 
i. Se asignan problemas del libro recomendado u otra referencia como 

tareas. 
ii. Se recomienda o se asigna la simulación en la resolución del problema 

utilizando programados de simulación disponibles en los laboratorios. 
 

J. Estrategias de Evaluación: 
 

ASTR 3001 % 
Dos exámenes parciales 60 
Asignaciones especiales 20 
Examen final 20 

Total 100 
 
K.Sistema de calificación 
  

PORCIENTO NOTA 
100% 88% A 
87% 76% B 
75% 60% C 
59% 50% D 
49%  F 
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       Tabla 2:  Sistemas de Calificación 
 
 
L. Bibliografía: 
 

Michael Zelik(1994).  The Evolving Universe, New York; John Wiley and               
 Sons, Inc. 

 
  Abell, G. O., Morrison, D., Wolff, S.C., Exploration of the Universe. New            
        York: John Wiley and Sons, Inc. 
 
 Chaisson, E., Mcmillan, S., Astronomy. New Jersey: Prentice Hall. 

  Fix, J.D., Astronomy. Boston: Mosby. 

 Hartman, W., Astronomy. New York: Wadswoth Publ. Co. 

 Kaufmann, W.J., Universe.  New York: Freeman Co. 

 Pasachoff, J.M., Contemporary Astronomy. Chicago: Saunders College                
       Publishing. 
 
 Snow, T., The Dinamical Universe.  Philadelphia: West Publishing                         
       Company 

  

M.  Derechos del estudiante con impedimentos 

 La UPR-H cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 51 
(Servicios Educatiovos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar 
igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos:  
informe al profesor de cada curso sobre sus necesidades especiales y de acomodo 
razonabale para el curso y visite la oficina de Servicios para la Población con 
Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible.  Se mantendra la confidencialidad. 

 
 

 
 


