
PUBLICACIÓN EDUCATIVA SOBRE ASTRONOMÍA DEL 

INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DE EL BOLSÓN 

Charlas: 

“Cuando los agujeros negros se ven”. Dr. Roberto 
Aquilano. 
“El mundo de las estrellas”. Dr. Jaime García. 
“Cohetería modelista”. Juan Carlos Dovis. 
“El Big Bang”. Dr. Alejandro Gangui. 
“En el cielo las estrellas”. Dr. Guillermo Abramson. 
“Desde los conos hasta los agujeros negros”. Lic. 
Ignacio Ranea Sandoval. 

 

Talleres: 

“Comparando mundos”. Viviana Bianchi. 
“Constelaciones”. Lorena Rubén. 
“Uso de telescopios”. Fernando Moretti. 
“Construcción de un reloj de Sol”. Cecilia Valenti. 
“Explorando a Marte”. Federico García. 
“Astrofotografías”. Fernando Moretti. 
“Encuentros con mundos distantes”. U. Labaronnie. 
“Recursos informáticos para aprender a observar el 
cielo”. Grupo Osiris. 

 

Otros: 

Funciones de planetario móvil. Grupo Osiris. 
“Pregúntele al astrónomo”. Panel. 
Entrega de premios del concurso. 
Lanzamiento de cohete modelista. 
Función “Encuentro con mundos distantes”. Videos 
del espacio con música en vivo. U. Labaronnie. 

Nro. 4                                Marzo de 2010 

Se desarrollaron 10 charlas, 19 talleres, 8 funciones 

de planetario móvil y 1 concierto con videos y música 
del espacio. El encuentro se cerró con el lanzamiento 

de un cohete modelista. 

Participaron unas 1700 personas en las distintas activi-

dades. Entre ellas, unos 700 alumnos de nivel primario, 

800 alumnos de nivel medio y unos 120 docentes.  

Además del Grupo Osiris, 11 astrónomos invitados 

brindaron charlas y talleres. Vinieron desde distintas lo-

calidades: Bariloche, San Rafael, Buenos Aires, La Plata, 
Sunchales y Rosario. 

Asistieron 120 alumnos y docentes provenientes de 
escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. 

Se organizó un concurso de expresión plástica relaciona-

do con la observación del cielo en el que se presentaron 

373 trabajos.  

Asistieron personas de otras localidades de nuestro país: 

Bariloche, Villa la Angostura, Santa Fé, Santa Rosa y 
Buenos Aires. 

De la organización participaron unas 35 personas. Entre 
ellas, 20 alumnos de nivel medio del Grupo Osiris y 10 

docentes. 

El encuentro fue declarado de interés por la Legislatura 
de la provincia de Río Negro, por el Ministerio de 

Educación de Río Negro y por el Concejo Deliberan-
te de El Bolsón. 

El planeta Júpiter fotografiado con un 

telescopio del Grupo Astronómico 

Osiris (octubre de 2009) 

El cielo no es un misterio. 
Sólo hay que observarlo 

detenidamente para 
descubrir su magia... 

Grupo Astronómico OSIRIS 

Viernes 18.30 a 20.30 hs — Edificio del CEM 30 
 

Página web: www.astronomiabolson.com.ar 
Email: grupoosiris@yahoo.com.ar 

El Grupo Argentino de Jóvenes 

Astrónomos (OSIRIS) está en 

Esta publicación forma parte del  

Proyecto «Miradas al cielo”, 

del cual participan las escuelas de El Bolsón y es  

coordinado por el Instituto de Formación Docente.  

Agradecemos el apoyo del 
 

1º ENCUENTRO DE 

JÓVENES 

ASTRÓNOMOS 

23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2009 — EL BOLSÓN —RÍO NEGRO 

Algunas de las actividades realizadas 

Lo más importante del encuentro 

1º ENCUENTRO DE 

JÓVENES ASTRÓNOMOS 

Duró 3 días: desde el viernes 23 a 

la mañana hasta el domingo 25 de 
octubre a la tarde. 



El Grupo Astronómico Osiris 

En el año 1609, Galileo Galilei apuntó al cielo con 

un telescopio casero, que él mismo había cons-

truido, y pudo observar al planeta Júpiter con sus 

cuatro mayores satélites, los llamados 

“galileanos”, girando a su alrededor. Esta observa-

ción fue una gran evidencia en contra de la idea 

generalizada que sostenía que la Tierra era el cen-

tro del universo: ¿cómo se podía seguir sostenien-

do que la Tierra es el centro cuando había objetos 

moviéndose alrededor de otros planetas?...  

 

Debido a este evento maravilloso, del cual se cum-

plieron 400 años, las Naciones Unidas proclama-

ron a 2009 como el Año Internacional de la Astro-

nomía. Por ese motivo, OSIRIS decidió adherir a 

este festejo mediante la organización del “1er. 

Encuentro de Jóvenes Astrónomos”, dirigido a 

alumnos y docentes, donde se focalizó la atención 

en la enseñanza y la divulgación de la Astronomía 

hacia las futuras generaciones. 

 

También se realizaron otras actividades:  

Organización de una proyección de videos as-

tronómicos para más de 200 alumnos de nivel 

medio. 

Participación en el 16º Congreso de Prociencia, 

en la localidad de Chivilcoy, donde los alumnos 

de OSIRIS coordinaron dos talleres. 

Participación en el Proyecto Eratóstenes, de me-

dición del perímetro terrestre. 

Coordinación de actividades de Astronomía en 

las escuelas primarias nro. 337, 318, 118, 140, 

270 y Munduna. 

Realización de funciones de planetario móvil en 

la Escuela 271, para casi 300 alumnos. 

Distribución de un folleto de Astronomía a 2.000 

alumnos de nivel medio y primario. 

Diseño de un entorno virtual con actividades de 

Astronomía y con un foro para que los alumnos 

pueden volcar sus trabajos y opiniones. 

 

A principios del 2009, en la página web del Gru-

po OSIRIS se creó un foro donde los alumnos de 

las escuelas pudieron compartir sus trabajos de 

Astronomía y, a la vez, volcar sus pareceres 

sobre las actividades realizadas. Estas son algu-

nas de las opiniones de los chicos: 

 

“Quería contar que este fin de 

semana fui a Entre Ríos y vi a 

escorpio y a la cruz del sur en 

el cielo y empecé a dibujar a 

todas las estrellas. También 

inventé tres constelaciones con 

un cuento. Me asombré en ese 

lugar por que parece el plane-

tario de Buenos Aires!!”. 

(Florencia, 12 años) 

“A mí me pareció impresionante Orión, solo que 

estaría mejor si no estuviera al revés. Yo solo 

les quiero decir que nos gustó y queremos agra-

decerles por mostrarnos una cosa así. Me gus-

taría volver a hacer la actividad”. (Santiago y 

Juan, 12 años) 

“Me pareció muy interesante el observar la 

constelación de Orión, de hecho lo hago a diario 

e incluso creo constelaciones propias. Espero 

que la próxima observación sea tan interesante 

como ésta”. (Pablo, 15 años) 

““Me encantó aprender sobre las constelaciones. 

Me gustó aprender sobre las estrellas, sobre la 

constelación de escorpio y la cruz del sur”. 

(Jennifer, 10 años) 

“Te cuento que para observar 

estas constelaciones que te 

dibujé mi hermano me ayudó y 

me subí a una escalera en mi 

terraza, y mi papá me compró 

una escuadra y pude formar 

estas figuras, estuvo rebueno”. 

(Brian, 12 años)  

Este proyecto se originó en el año 2005 con el propósito de 

instalar la Astronomía dentro de las escuelas de la localidad.  

Para ello se creó un espacio físico, al que llamamos el 

“observatorio astronómico”, y un equipo de trabajo, el 

“Grupo Astronómico OSIRIS”, integrado por alumnos de nivel 

medio y terciario y docentes en general. 

OSIRIS se reúne semanalmente a realizar actividades de 

Astronomía con el fin de aprender acerca de la temática y, al 

mismo tiempo, organizar actividades dirigidas a las 

escuelas y a la comunidad en general. 

 

Durante los 5 años de trabajo del grupo han pasado más de 

3.000 personas por sus actividades, convirtiéndose en un 

referente de la zona y de nuestro país en materia de 

enseñanza y divulgación de la Astronomía y de la ciencia en 

general. 

 

El proyecto ha contado con el apoyo del Ministerio de 

Educación de la Nación, de la Fundación YPF y ha 

obtenido el Premio Educ.ar — Intel del año 2007.  

 

¿QUÉ ES OSIRIS? 

El Grupo Astronómico OSIRIS en el  

2º Ateneo de Proyectos de Nivel Medio  

San Carlos de Bariloche (noviembre de 2009) 

 

AÑO INTERNACIONAL 

DE LA ASTRONOMÍA 

 

LAS OPINIONES DE  

LOS PARTICIPANTES 


