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Materiales complementarios

1. Historia de la astronomía

Cuestiones avanzadas

1. Busque información sobre las opiniones de Lucio Anneo Séneca (siglo II) acerca de los cometas.

2. ¿Qué es la fuerza de Coriolis? Ilústrelo a través de ejemplos: sentido de giro de las perturbaciones
atmosféricas, péndulo de Foucault y quizá otros menos evidentes. También hay ejemplos más
sencillos de visualizar: imagine que está en el centro de una atracción que gira como un carrusel y
tiene una pelota de baloncesto en la mano. Un amigo suyo, en el suelo, le pide que se la pase para
hacer unas canastas. Describa cómo ve usted la trayectoria de la pelota y cómo la ve su amigo.
¿Tendrá algo que ver que, desde su punto de vista, todo el Universo esté girando a su alrededor?

3. ¿Qué es la trigonometría esférica? ¿En qué se diferencia de la trigonometría plana usual?

4. Se ha comentado a Percival Lowell en relación con los canales de Marte. Hacia el final de su vida,
Lowell intentó emular la hazaña de Adams y Leverrier prediciendo la existencia y posición de un
noveno planeta más allá de Neptuno a partir de supuestas irregularidades en el movimiento de este
astro. Años después de la muerte de Lowell se descubrió Plutón. Sin embargo, se admite que este
no fue un caso de descubrimiento matemático. Busque información sobre este descubrimiento y
aclare por qué el hallazgo de Plutón no es comparable al de Neptuno.

5. Use el caso de los dólmenes de Antequera, Stonehenge o de algún otro gran monumento
megalítico para ilustrar las alineaciones más frecuentes con los puntos extremos de salida y puesta
del Sol y de la Luna. ¿Por qué dichos puntos del Sol no coinciden con los de la Luna?
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