Únase a la búsqueda mundial de las estrellas
Durante Globe at Night en Enero, Febrero, Marzo y Abril 2012
www.globeatnight.org
¿Puede usted ver las estrellas?
Únase a miles de diversos estudiantes y a sus familias de alrededor del
mundo, a encontrar las estrellas durante el séptimo evento anual ¡GLOBE
at Night!. Sea parte de este evento internacional para observar el cielo
durante la noche, y aprenda más acerca de la contaminación lumínica
alrededor del mundo.

¿Cuándo?: Enero 14-23,
		
Marzo 13-22

Febrero 12-21
Abril 11-20, 2012

¿Qué?: Fiesta internacional de la búsqueda de las estrellas
GLOBE at Night es un evento de aprendizaje que estará al alcance de todos, y se realizará mas allá del tradicional salón
de clases y de un día en la escuela. Incluirá a maestros, estudiantes y a sus familias. Localizando y observando la
constelación Orión en el cielo nocturno, los estudiantes de todo el mundo aprenderán cómo las luces de su comunidad
contribuyen a la contaminación lumínica. Este evento es útil para enseñar el impacto que tiene la luz artificial en los
ambientes locales; así como, aumentar la conciencia de la pérdida de la habilidad de las personas de estudiar, o
simplemente disfrutar el cielo nocturno en muchas partes del mundo.

¿Cómo? Cinco pasos fáciles para encontrar las estrellas:
Complete las instrucciones que son gratuitas y que están disponibles en www.globeatnight.org.
1) Encuentre su latitud y longitud de acuerdo a las sugerencias del sitio electrónico. Alternativamente determine su
latitud y longitud con una herramienta interactiva, cuando reporte sus observaciones en el sitio electrónico.
2) Encuentre a Orión saliendo una hora después del atardecer (aproximadamente entre las 8-10 pm tiempo local).
3) Iguale su visión nocturna del cielo con una de nuestras gráficas de magnitud.
Note: Orión está arriba en
4) Reporte su observación a nuestro sitio electrónico.
Enero, Febrero y Marzo.
5) Compare su observación con miles alrededor del mundo.
Leo está arriba en Marzo y Abril
Por los pasados 6 años, GLOBE at Night ha realizado exitosamente campañas de 2 semanas cada invierno/primavera; durante las cuales, un total de 66,000 observaciones se han enviado de 115 países. İAyúdenos a aumentar estos
números en el 2012!.

Salgamos y observemos el cielo por la noche –
Enero 14-23, Febrero 12-21, Marzo 13-22; Abril 11-20
Para más información visite www.globeatnight.org

www.globeatnight.org

