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TELESCOPIOS ASTRONÓMICOS
Conoce lo básico para su elección y uso

¿Q

uieres saber cómo funcionan los telescopios? ¿Qué tipos existen? ¿Cuál es el más indicado para
empezar?

En esta actividad del Planetario de Madrid te damos a conocer el
funcionamiento básico de los telescopios astronómicos, sus clases y las
nociones necesarias para empezar a usarlos. Descubrirás qué tipo de
telescopios se adaptan mejor la observación de los diferentes cuerpos celestes
(galaxias, nebulosas, cometas, planetas...) y los accesorios fundamentales para
una observación más cómoda y eficaz.
Esta actividad está pensada especialmente para aquellos que quieren dar el
salto desde la observación a simple vista del firmamento al uso de instrumentos
ópticos, fundamentalmente telescopios y prismáticos. Dada la gran variedad de
instrumentos al alcance de los aficionados a la astronomía, haremos un
recorrido por los más usuales, centrándonos en los elementos comunes a ellos.
Partiendo de unas nociones esenciales sobre la óptica de los telescopios los clasificaremos según su
funcionamiento. Veremos cómo influye el movimiento de
rotación de nuestro planeta en la observación y el
seguimiento de los astros y cómo se pueden adaptar las
monturas a este movimiento. Hablaremos de los accesorios
más comunes para la observación astronómica: oculares,
buscadores, enfocadores, filtros, reductores...
De esta forma se pretende que el asistente a esta actividad
adquiera el conocimiento necesario para su futuro
telescopio, sacar mejor rendimiento al que pueda poseer o
simplemente tener una visión global del funcionamiento de
estos interesantes instrumentos ópticos.

DATOS DE LA ACTIVIDAD
LUGAR
Actividad dirigida por personal del centro en la
Sala de video del Planetario de Madrid.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
Preferentemente adultos. Máximo 30 personas por
día.
DURACIÓN Y HORARIO
Actividad a realizar durante un día (*) desde las 17
horas con una duración aprox. de 2h y 30 minutos.

(*) DÍAS
A elegir, previa reserva, entre los siguientes
miércoles: 26 de febrero; 23 de abril; 28 de mayo y
25 de junio desde las 17 horas.
COMO RESERVAR
Por teléfono llamando al 91 467 34 61 de lunes a
viernes de 9 a 14 horas a partir del lunes 20 de
enero y hasta completar aforo.

ACTIVIDAD GRATUITA

HAZ TU RESERVA A PARTIR DEL LUNES 20 DE ENERO
PLANETARIO DE MADRID
Avda. del Planetario nº 16 (Parque Tierno Galván)
Teléfono: 91 467 34 61
http://www.facebook.com/PlanetarioMadrid

PlanetarioMad (@PlanetarioMad)

