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• Universidades Públicas
•  Ministerios de Educación, Ciencia y

Tecnología, Ambiente y Energía,  Cultura
• Municipalidad de San José
• Otras entidades públicas y privadas

CIENTEC es una organzación sin fines de lucro que
 crea redes de trabajo conjunto entre:

CIENTEC
 también es un hilo

en otras redes:

•  Red Pop - UNESCO
•  Equidad en la educación

•Matemática para la Familia
• Exploratorium



Nuestra misión:
Promover la información y la actitud proactiva
frente al cambio

Conocimiento y
práctica

Aprendizaje continuo

Enfrentar el mito.

Observación y seguimiento:
Bases de cultura científica

Uso de tecnologías para una
mejor calidad de vida.

Presentan 
diversidad



CIENTEC
desarrolla talleres

participativos y
recursos didácticos

para facilitar la
comprensión de
fenómenos y la
construcción de

modelos.



Desde hace 18 años, desarrolla
un calendario de eventos
astronómicos de fácil
observación, para la región
geográfica.

Entre los materiales
 desarrollados…



Prepárese para el Eclipse Total de Luna, 20-21/12/10

Los eclipses lunares son eventos largos.



Eclipse Lunar Total
20 al 21 diciembre 2010

TIPOS DE ECLIPSES (hoja para colorear descargable)
http://www.cientec.or.cr/astronomia/eclipse2005/index.html#material



Refracción
de luz

Diagrama de refracción producida por la atmósfera terrestre
(no está a escala).

¿Por qué la Luna se ve roja cuando está metida 
en la sombra terrestre?

Más información en: www.cientec.or.cr/ciencias/pigmentos.html

 



El conejo

Busque y siga las formas en
la topografía lunar.

Más información en: http://www.cientec.or.cr/productos/calendario.html#3

Sitio de alunizaje
Apollo 11





ECLIPSE TOTAL DE LUNA
Noche del lunes 20 al martes 21 de diciembre, 2010.
(No se observará otro buen eclipse lunar en la región hasta el 2014).

Por ser esta una época bastante despejada en Costa Rica, y por suceder alto en el cielo, con
sus fases visibles después de la media noche, se espera una observación muy exitosa a lo
largo y ancho del país.

Itinerario del 21 Dic., para Costa Rica (UT-6h)
Empieza eclipse parcial:  00:32
Empieza eclipse total:     01:40
Termina eclipse total:      02:53
Termina eclipse parcial:  04:01

Duración del eclipse en sus fases más visibles:
Umbral (parcial y total): 3h28m43s

              Total: 1h12m21s



Disfrute observando la Luna y
 pruebe su percepción.

La Luna siempre se ve más
grande cuando está cerca del
horizonte, pero esto es una
ilusión.

http://www.cientec.or.cr/ciencias/experimentos/percepcion.html#60



Disperse los mitos en su comunidad
Los eclipses lunares no presentan ningún peligro
para los observadores.

LUZ - La luz del Sol es reflejada por la
luna llena, como en cualquier luna llena.

LUNARES - El fenómeno no produce
manchas en la piel de los bebés por
nacer.



Las mareas astronómicas
suceden principalmente por la
atracción entre Tierra y Luna,
su posición y cercanía.

MAREAS ALTAS

Cada mes, dos días después
de la luna llena o de la luna
nueva, se dan las mareas más
altas del ciclo.

Más información: http://www.cientec.or.cr/productos/calendario.html#9

http://www.textoscientificos.com/energia/mareomotriz



Más información
www.cientec.or.cr



Aprenda, disfute y construya comunidades de aprendizaje continuo.



wwwwww..cienteccientec..oror..crcr
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