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Materiales complementarios

1. Historia de la astronomía

Cuestiones básicas

1. Entre las culturas no europeas que desarrollaron una tradición astronómica independiente, en el
texto no se ha mencionado la de la antigua China. Busque alguna información sobre ella,
centrando la atención en las semejanzas y diferencias con la astronomía occidental. Algunos
puntos concretos de interés: carácter oficial de la astronomía china; los registros chinos de cometas
y supernovas; la supernova de 1054.

2. Se ha mencionado en el texto la contribución de Galileo Galilei al afianzamiento del modelo
heliocéntrico. Busque información adicional sobre los descubrimientos astronómicos de Galileo.
¿En qué manera pudo in�luir cada uno de ellos para cambiar el punto de vista tradicional sobre el
Sistema Solar y el universo?

3. Desde Menorca, alrededor del año 1000 antes de nuestra era, podía observarse la constelación de
la Cruz del Sur, hoy invisible. ¿Cuál es la explicación astronómica de este cambio del firmamento
observable desde Menorca con el paso de los siglos?

4. Elabore una síntesis de la visión aristotélica del cosmos prestando especial atención a la
distinción entre orbes sublunar y supralunar y a la teoría de los cuatro elementos.

5. Muchos personajes importantes han quedado fuera de los ejemplos empleados en el capítulo.
Entre los griegos antiguos, especial mención merecen Pitágoras (siglos VI y V antes de nuestra era) e
Hiparco de Nicea (alrededor del 130 antes de nuestra era). Haga una síntesis de sus ideas y
contribuciones.
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6. ¿Qué tipo de alfabeto utilizaban en sus documentos escritos las civilizaciones mesopotámicas?

7. Consulte las fuentes científicas e históricas adecuadas y elabore una breve relación de los
descubrimientos astronómicos más importantes realizados en el siglo XX que, en su opinión,
figurarán por siempre en los libros de historia de la astronomía. En cada ejemplo justifique
brevemente por qué lo ha incluido en la lista.


