
Copien esto en el cuaderno por favor. Esto corresponde a lo que hubiéramos escrito durante esta clase. (La 

forma de leerlo es: El planeta tierra forma parte del sistema solar, el sistema solar forma parte de la vía láctea y 

así sucesivamente) Una vez nos reintegremos revisaré que tengan esta información escrita (lleva nota tenerla 

como no). Se agradece que compartan con sus compañeros. 

 Cualquier duda a astroeducauy@gmail.com 

Esto va en el cuaderno luego de “nuestro lugar en el universo” correspondiente a la clase 1. 

 

Cielo 
Si consideramos solo la zona visible del cielo la llamamos bóveda 

celeste. Si también consideramos la zona invisible (por debajo del 

horizonte) la llamamos esfera celeste. 

Forma: Semiesfera (Bóveda) 

No tiene tamaño definido. 

Es una ilusión óptica. 

 

 

Breve nociones sobre la Luz 

Es un tipo de radiación electromagnética (luz visible) 

La luz blanca se compone de luces de diferentes longitudes de onda. 

 

        

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La flecha indica el decrecimiento de la 

longitud de onda. Color rojo mayor 

longitud de onda y color violeta menor 

longitud de onda. 



Dispersión de Rayleight 
 

Dispersión de la luz visible por una partícula o molécula cuyo tamaño es más pequeño que la longitud de 

onda de la luz incidente. 

 

Consideraciones: 
- La luz más dispersada es la parte azul del espectro de la luz visible. 

- Nuestros ojos son mucho mas sensibles a la luz azul que a la violeta. 

 

 

Color del cielo 
 
Noche: No hay luz solar dispersada. El cielo es negro. 

 

Día: Actúa la dispersión de Rayleight. La luz azulada es la más dispersada por lo que nos llega de todas 

direcciones. La luz azul predomina y esto genera el color azul del cielo. 

 

Atardecer – amanecer: Actúa la dispersión Rayleight. La luz solar atraviesa mayor cantidad de atmósfera 

por lo que la luz azul es dispersada una y otra vez. Se dispersa tanto que deja de predominar (en la región 

del cielo cercana al Sol) esto ocasiona que la luz rojiza predomine. En la región del cielo más alejada del 

Sol, sigue predominando la luz azul. 


