
1.- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

TALLER Y OBSERVACIÓN SOLAR ESCOLAR 

BREVE DESCRIPCIÓN  

Taller y observación Astronómica Solar con telescopios acompañados de Guías 
oficiales Starlight, consistente en breve charla sobre el sistema solar y nuestra 
estrella el Sol. Taller de elaboración de reloj solar, observación solar mediante 
telescopios y diferentes técnicas. 

FECHA:  

CEO Tijarafe Viernes, 6 noviembre, 2020 

 CEIP Puntagorda: Viernes, 13 noviembre 

 CEIP Garafía: Viernes, 20 noviembre 

HORA: De 12 a 14 h. 

ENTIDAD ORGANIZADORA: Asociación Aire Libre y ASTRONORTE 

A QUIEN VA DIRIGIDO: exclusivo para alumnado QUINTO Y SEXTO de Primaria 
del Colegio. 

TELÉFONO DE INFORMACIÓN Y MAIL Y MEDIO POR EL CUAL INSCRIBIRSE 
(Incluir persona de contacto para la inscripción): 

MIGUEL ANGEL PÉREZ CALERO (TELF. 649 90 62 64 – info@astronorte.com) 

WEB ESPECÍFICA DE INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
www.airelibrelapalma.org/semanas 

 

CONTENIDO: 

- Charla introducción sobre el Sistema Solar y el Sol. 
- Taller Reloj Solar: Los participantes realizarán sencillos relojes de cartulina 

adaptados a la latitud de Canarias que tras las explicaciones precisas, les servirá 
para conocer la hora solar. 

- Métodos de observación del Sol: Proyección, directa por Solascope, Telescopio 
directo, Telescopio con webcam, Internet y radiotelescopio soalr. 

DESARROLLO: 

Tras la charla de introducción, los participantes se dividen en grupos para realizar las 
diferentes actividades propuestas, de tal forma que todos participen de manera 
simultánea en las mismas. 

http://www.airelibrelapalma.org/semanas


• En el caso que la meteorología sea adversa, se planteará el cambio de día.  
• Si el día propuesto estuviera nublado, se plantearán actividades alternativas. 

MATERIALES y EQUIPOS NECESARIOS: 

Aire Libre y Astronorte proporcionará los equipos y materiales necesarios. 

El Centro deberá disponer de un espacio amplio para la realización del taller de 
relojes solares con sillas y mesas. La actividad de observación obviamente se hará 
en el patio o cancha del colegio en un lugar sin obstáculos para la observación del 
Sol. 

 

NORMAS COVID: 

La actividad está sujeta al cumplimiento de las normas de seguridad y protección ante el 
Covid.  

Asimismo, el material y equipos a usar, estarán debidamente desinfectados antes de la 
actividad, contando además de un protocolo propio para garantizar la observación de 
manera segura. 

Preferiblemente la actividad se puede desarrollar por completo al aire libre siempre y 
cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. 

 

OTROS: 

Al tratarse de una actividad incluida dentro de las Semanas de la Ciencia que organiza 
el Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Innovación y Sociedad de la 
Información, se han de obtener imágenes de la actividad, por lo que rogamos nos 
comuniquen en el momento de desarrollo de la misma, si hay algún escolar que no esté 
autorizado por sus tutores para tal fin.  

Dichas imágenes tienen un uso exclusivamente justificativo de la actividad y podrían 
pasar a formar parte de la galería de la web de las Semanas de la Ciencia. 


