
Ulises Labaronnie explicando. 

De fondo, las imágenes del 

Sistema Solar a escala. 

Francisco Mottura, del Grupo Osiris, 

explicando acerca del Sistema Solar. 

Imagen del planeta Venus 

obtenidas por radar 

Instituto de Formación Docente  

Continua de El Bolsón  
 

 

Planetario, videos y sombras: actividades organizadas por el Grupo Osiris 

Lanzamiento del Año Internacional de la Astronomía en El Bolsón 

 

Como parte de las propuestas que habitualmente organiza el Grupo Astronómico Osiris y que son dirigidas a los 
alumnos de las escuelas y a la comunidad en general, se llevaron a cabo en los últimos días tres actividades que 
marcaron el lanzamiento del Año Internacional de la Astronomía en El Bolsón.  

Se desarrolló en la Fundación Harmos la actividad denominada “Encuentros con mundos distantes”, dirigida a 
alumnos de nivel medio y a personas interesadas de la comunidad en general, se realizaron las primeras funciones 
del Planetario móvil del Grupo Osiris para alumnos de nivel primario y se reunió a dos cursos de escuelas medias 
para participar del Proyecto Eratóstenes, de medición del perímetro terrestre.  

 

“Encuentros con mundos distantes” 
 

En esta actividad se propuso que los espectadores sean partícipes de un 
espectáculo astronómico en el que se relacionó el arte, en particular la 
música, con las más modernas imágenes obtenidas en las distintas misiones 
espaciales de los últimos años. En la función se proyectaron videos realizados 
a partir de imágenes de las distintas sondas espaciales que exploraron los 
planetas Venus, Marte, Júpiter y Saturno, las cuales fueron musicalizadas 
adecuadamente con el fin de brindar un espectáculo que conjugó 
descubrimientos científicos y expresiones artísticas de gran calidad. La 
actividad estuvo organizada por el Grupo Osiris y los videos fueron 
presentados por su autor, el músico y astrónomo aficionado Ulises 
Labaronnie, quien explicó cómo fueron realizados y, a la vez, brindó  

información acerca de las características de la superficie y el interior de los distintos planetas. Esta información 
hizo que los alumnos puedan comprender y analizar la mayoría de las imágenes que visualizaron en los videos, 
mostrando gran interés en la temática y yéndose muy contentos luego de la actividad. 

La propuesta se llevó a cabo el viernes 12 de junio y se realizaron dos 
funciones con la participación de 240 asistentes: 200 alumnos de nivel 
medio, 20 docentes y unas 20 personas de la comunidad en general. Durante 
las mismas, los alumnos que integran el Grupo Osiris cumplieron con las 
distintas funciones relacionadas con la organización del evento e incluso 
realizaron una presentación donde contaron acerca de la estructura del 
Sistema Solar. Durante esta exposición, se expuso un Sistema Solar a escala 
realizado por los integrantes del grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Página web:   www.astronomiabolson.com.ar  
Grupo Astronómico Osiris: grupoosiris@yahoo.com.ar  
Ulises Labaronnie:   ensamblecircular@yahoo.com 



Los chicos ingresando sus comentarios en el foro 

de Internet luego de la función de planetario. 

Los chicos dentro del planetario 

antes del inicio de la función . 

Los integrantes de Osiris con el 

planetario móvil de fondo. 

El proyector del planetario y los chicos 

contentos adentro del domo 

“Hola. Voy a quinto quinta y me gustó lo 

que hicieron. Estuvo muy lindo. Aprendí 

a distinguir las constelaciones: el 

escorpión , la cruz del sur y  orión .” 

“Somos de la escuela 271. Nos gustó 

mucho lo que nos mostraron sobre las 

estrellas y las constelaciones, también el 

escorpión y nos sorprendió las cosas que 

nos mostraron y gracias.” 

Planetario móvil en las escuelas 

 

Como parte de las actividades 2009 del Grupo Osiris, nos propusimos acercar a las escuelas primarias esta 
herramienta didáctica para la enseñanza de la Astronomía y decidimos comenzar con las actividades en la Escuela 
271 de El Bolsón el miércoles 17 de junio. ¡Fue la primera vez que los chicos ingresaron a un planetario y que, en 
general, comenzaban a habituarse a observar el cielo! Se mostraron las constelaciones de la Cruz del Sur, Escorpio, 
Orión, Tauro, el Can Mayor y Leo y se les contaron algunas 
historias y mitos relacionados con estas figuras. Como parte 
fundamental de la propuesta, se los motivó a comenzar a observar 
el cielo nocturno a simple vista y a prestar atención a los 
fenómenos que allí ocurren. 

Las funciones se realizaron en ambos turnos de la escuela, pasando 
por las mismas la totalidad de los alumnos y docentes... ¡unas 400 
personas! Luego de la función, algunos de los cursos fueron a la 
sala de informática e ingresaron a nuestro foro de Internet con el 
fin de volcar allí sus apreciaciones sobre la función y para contar 
acerca de las cosas que habían aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitar planetario: grupoosiris@yahoo.com.ar 

Foro de Internet con comentarios de los chicos sobre la función de planetario: 
http://www.astronomiabolson.com.ar/foro/viewtopic.php?f=6&t=65 



Proyecto Eratóstenes: medición del perímetro terrestre 

Organizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Universidad de Buenos Aires 

 

Como parte de las actividades del Grupo Osiris, de enseñanza y 
divulgación de la Astronomía en el nivel medio, y dado que dos cursos 
de dos escuelas distintas se habían inscripto para participar en esta 
convocatoria, invitamos a estas escuelas a realizar la actividad de 
medición en forma conjunta. De este modo, además de aprender 
sobre Astronomía, la idea fue mostrar que, más allá de concurrir a 
escuelas distintas, los alumnos poseen más cosas en común que 
aquellas que los diferencian. Los cursos que participaron fueron: 2do. 

año turno mañana del Colegio Francisco Pascasio Moreno, con el profesor Luis Belloli, y 3er. año de la Escuela 
Nuevos Horizontes, con el profesor Diego Galperin. Esperamos sumar más cursos de otras escuelas el año que viene. 

En total participaron 27 alumnos y 3 docentes, los cuales se juntaron en la 
Plaza Eva Perón el martes 23 de junio luego de varios intentos frustrados 
debido a las nubes que cubrieron el cielo todos los días previos (la idea 
original era realizar la medición el jueves 18 de junio). La actividad comenzó 
a las 12.30 hs y finalizó a las 14.30 hs y consistió en colocar una estaca 
vertical o “gnomon” y comenzar a observar su sombra hasta que la misma sea 
la más corta de todo el día. En ese momento se procedió a calcular cuál era 
la altura del Sol en nuestra localidad o, lo que es lo mismo, el ángulo entre 
los rayos del Sol y la estaca (esto se hizo mediante cálculos matemáticos a 
partir de conocer la longitud de la sombra y la altura del gnomon). Al 
finalizar, intercambiamos los datos entre todos los grupos, llegando a la 
conclusión que el mediodía solar (momento de la sombra más corta) había ocurrido a las 13.45 hs y que el ángulo 
medía 65º 13´29´´, que redondeamos a 65º debido al error de medición que habíamos cometido. 

Ya hemos enviado por Internet el valor obtenido y en este 
momento estamos esperando que escuelas de otras localidades 
(en este proyecto están participando 300 escuelas de todo el 
país) nos envíen el valor del ángulo que obtuvieron con el fin de 
poder calcular el perímetro terrestre. 

 

El Proyecto Eratóstenes consiste en usar los mismos métodos y 
principios que usó Eratóstenes en Alejandría hace más de dos 
mil años para calcular cuánto mide la Tierra en función de 
haber observado que dos obeliscos verticales no poseen la 

misma sombra si están ubicados en lugares distantes sobre la Tierra. Lo que le llamó la atención a Eratóstenes fue 
que tomó conocimiento que un día del año, el 21 de junio al mediodía, en Alejandría una estaca vertical 
proyectaba sombra mientras que, a 800 km de allí, en Siena, en ese mismo momento no había sombra. Sabiendo 
esto concluyó que eso sólo se podía explicar si la Tierra es redonda y, además, que podía calcularse su tamaño por 
medio de sencillas mediciones y cálculos. Para encontrar más información sobre el proyecto, se puede ingresar a: 
http://difusion.df.uba.ar/joomla/ 

 

 

Alumnos del Colegio Francisco P. Moreno y de la 

Escuela N. Horizontes que participaron de la actividad 


