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ResumeN
Con esta actividad se pretende dar a conocer el papel de la mujer
en la astronomía, relacionando algunas de las más importantes
astrónomas de diversos continentes y épocas con la rosa de los
vientos, elemento fundamental en la orientación.

Contenidos
Actividad 1: Buscar información sobre astrónomas destacadas.
Actividad 2: Reconocer los diversos puntos cardinales, sus divisiones
y su denominación oficial.
Actividad 3: Calcular la distancia ortodrómica y loxodrómica.
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Astrónomas en la Rosa de los Vientos
Introducción
La rosa de los vientos ha sido un elemento fundamental en la orientación y muy usado
en las cartas de navegación antiguas. Con esta actividad se pretende dar a conocer el
papel de la mujer en la astronomía, relacionando algunas de las más importantes
astrónomas de diversos continentes y épocas con la rosa de los vientos.
De esta forma, en los niveles de primaría se puede trabajar en esta actividad las
diversas orientaciones que usan los marinos o los pilotos de avión, los vientos más
importantes de la zona o su uso en la orientación básica usando un mapa. Para los
niveles de secundaría, se puede introducir conceptos como que la línea recta en un
mapa no es el camino más corto, haciendo que el alumnado investigue los conceptos
iniciales de la trigonometría esférica y conceptos tales como la ortodrómica y
loxodrómica, ya que la rosa está diseñada siguiendo la ortodrómica desde Málaga al
lugar de nacimiento de las Astrónomas

Materiales:
Para realizar esta actividad se precisa la rosa de los vientos adjunta a este documento
y, en su caso, el uso de brújula, clinómetro y ordenador.
•

Actividad 1: Buscar información sobre astrónomas destacadas.
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•

Actividad 2: Reconocer los diversos puntos cardinales y su denominación
oficial.
Reconocer los diversos puntos cardinales y su denominación oficial, haciendo
hincapié en la importancia que ha tenido este hecho a lo largo de la historia de
la humanidad, la navegación o en la actualidad en la aviación y astronáutica.
Introducir los conceptos de latitud y longitud:
Introducir al alumnado los conceptos de latitud y longitud y sus equivalentes en
la bóveda celeste, ascensión recta y declinación, buscando y desarrollando la
información obtenida

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_de_los_vientos_004.svg)

(https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensi%C3%B3n_recta#/media/Archivo:Coordenadas_
ecuatoriales.png)
•

Actividad 3: Calcular la distancia ortodrómica y loxodrómica.

Calcular la distancia ortodrómica y loxodrómica a los diversos lugares de nacimiento de
las astrónomas propuestas en la actividad 1 desde el lugar de tu ubicación o centro
escolar. Te ofrecemos un ejemplo de cómo quedaría la Rosa de los Vientos con las
astrónomas desde Málaga.

Se puede usar la herramienta de Google maps para dichos cálculos y comprobar cuales
serían los caminos más cortos para llegar desde un punto a otro del planeta.
Apoyados en un globo terráqueo se puede comprobar que si seguimos un rumbo
determinado estariamos describiendo un recorrido en espiral, mientras que si lo
hacemos siguiendo el arco´del circulo máximo (aquel que pasa por el centro de la
tierra), el recorrido será menor, con el ahorro de combustible y tiempo. Como el
seguimiento de este es dificil, el arco se divide en varios cambios de de rumbo,
dividiendo el trayecto en varias “rectas”.
En las ilustraciones adjuntas, procedentes de wikipedia y Maps y su herramienta de
medir distancia, se puede observar gráficamente lo expuesto anteriormente.
Realizando búsquedas en Youtube, podemos encontrar información interesante al
respecto, a modo de ejemplo:

Tipos de Rutas (Ortodrómicas y Loxodrómicas) - Navegación VFR
https://www.youtube.com/watch?v=OFkCLKMox6E

(https://es.wikipedia.org/wiki/Loxodr%C3%B3mica#/media/Archivo:Orthodromic_vs_l
oxodromic.png)

O apoyándose en la trigonometría esférica.
Cálculo de la ortodrómica: rumbo inicial y distancia. Capitán de Yate Online
https://www.youtube.com/watch?v=RS2fefYf-9c&t=9s

Material Adicional:

Anexo: Astrónomos/as y astrofísicos/as:
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Astr%C3%B3nomos_y_astrof%C3%ADsicos
Rosa de los vientos: https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_de_los_vientos
Ortodrómica: https://es.wikipedia.org/wiki/Ortodr%C3%B3mica
Círculo máximo: https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_c%C3%ADrculo

