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Observaciones nocturnas. 
Charlas divulgativas.
Talleres prácticos astronómicos.
 Programas para realizar en una jornada, con una, dos o
tres actividades. 

Programa una actividad: consultar precio de la actividad.
Programa dos actividades: se aplicará un descuento de
75€ al importe total de las dos (mismo día y lugar).
Programa  tres actividades: se aplicará un descuento de
150€ al importe total de las tres (mismo día y lugar). 

La Agrupación Astronómica de Huesca ofrece actividades de
divulgación en diferentes modalidades:

Actividades dirigidas a asociaciones culturales, centros de
enseñanza, áreas culturales de instituciones públicas o
privadas, etc.

DESCUENTO SOBRE LA TARIFA

NOTAS 

Estas tarifas están previstas para actividades realizadas en
localidades próximas a Huesca. En el caso de localidades a
más de 120 km, se aplicará un suplemento de kilometraje.
Consultar con la Agrupación.

En el caso de observaciones nocturnas la actividad podrá ser
anulada por ambas partes según las condiciones
meteorológicas con una antelación de al menos 6 horas sin
coste alguno. 
En caso de realizar el desplazamiento y no poder llevar a
cabo la observación se facturará solamente el kilometraje.

Puedes solicitar más información en la sede de la
Agrupación Astronómica de Huesca de
 09:30 a 13:30 horas, por teléfono 974 230 322 
o por mail info@aahu.es .

Introducción

mailto:info@aahu.es


Observaciones con
telescopio

HE AMADO LAS ESTRELLAS CON
DEMASIADO CARIÑO PARA TENER

MIEDO DE LA NOCHE" 
GALILEO GALILEI



Observaciones nocturnas  
CIELO A SIMPLE VISTA Y CON TELESCOPIO

La actividad consta de dos partes:

1. Observación del cielo nocturno a
simple vista. Explicación del
movimiento aparente del cielo
nocturno, aprendemos a reconocer
y
localizar constelaciones y estrellas,
y
también daremos unas nociones
básicas de orientación con las
estrellas.

2. Observación con telescopios.
Observación de planetas visibles en
cada fecha, observación de
estrellas
dobles y también de otros objetos
de
cielo profundo como nebulosas,
cúmulos estelares, galaxias, etc.

En caso de que el día elegido haya
mucha Luna, debido a que su luz
oculta muchas estrellas, la
observación se centrará en nuestro
satélite. La observaremos con
nuestros telescopios. A través de
ellos, podremos visitar sus relieves
como mares, cráteres, montañas,
acantilados, bahías, etc.

DURACIÓN: 1,5 horas aproximadamente.
PÚBLICO: Para todas las edades.
RECOMENDACIÓN: 40 personas por
telescopio.
TARIFA: 300€.

(En el caso de necesitar más telescopios,
se aplicará un suplemento de 150€ por
cada telescopio / monitor).

RECUERDA

IMPORTANTEDESCRIPCIÓN



Observaciones nocturnas INFANTILES  
CIELO A SIMPLE VISTA Y CON TELESCOPIO

 Explicación del cielo, basada
en cuentos, leyendas y
diferentes mitologías que han
usado algunas civilizaciones
para tratar de entender el
movimiento celeste. 
 Observación astronómica con
telescopio.

Diseñada para los más pequeños
de la casa, que se acercan por
primera vez a contemplar la
bóveda celeste. 

Se divide en dos partes:

1.

2.

Sería interesante realizar la
actividad en una instalación con
césped (campo de fútbol o piscinas
municipales) donde lo ideal es, que
la primera parte de la actividad, los
asistentes estén tumbados en el
césped o en sillas bajas tipo playa
(que aportaran los asistentes).

Será imprescindible valorar las
condiciones observacionales del
lugar elegido.

Los niños deberán ir acompañados
siempre por un adulto, máximo dos
adultos por niño.

DURACIÓN: 1,5 horas aproximadamente.
PÚBLICO: A partir de 5 años.
RECOMENDACIÓN: 25 personas por
telescopio.
TARIFA: 300€.

(En el caso de necesitar más telescopios,
se aplicará un suplemento de 150€ por
cada telescopio / monitor).

RECUERDA

IMPORTANTEDESCRIPCIÓN



Observaciones solares 
 CON TELESCOPIO

Explicación del Sol:
Características físicas, como
afecta a nuestro planeta,
movimientos aparentes, etc...
Observación con telescopios:
Observación del Sol con
telescopios. La Agrupación
Astronómica de Huesca tomará
las medidas de seguridad
oportunas para realizar una
observación segura. 

Taller Reloj de Sol o Taller Crea
tu estrella (según edades). 

La actividad consta de dos partes:

Primera parte. 

Segunda parte. 

Para esta actividad necesitamos un
aula o patio en la que de el Sol a la
hora de la actividad y también
sombra en la que dar las
explicaciones. La observación solar
es muy peligrosa por lo que la
Agrupación Astronómica de Huesca
además de los medios apropiados
para realizarla, tomará las medidas
de seguridad oportunas para
realizar una observación segura. 

DURACIÓN: 1,5 a 2  horas aproximadamente.
PÚBLICO: A partir de 10 años.
RECOMENDACIÓN: 40 personas por
telescopio.
TARIFA: 250€.

(En el caso de necesitar más telescopios, se
aplicará un suplemento de 150€ por cada
telescopio / monitor).

DESCRIPCIÓN IMPORTANTE RECUERDA



Charlas divulgativas
"LIMITAR NUESTRA ATENCIÓN A LOS

ASUNTOS TERRESTRES SERÍA
LIMITAR EL ESPÍRITU HUMANO"

STEPHEN HAWKING



DESCRIPCIÓN
IMPORTANTE RECUERDA

Charlas divulgativas

Charlas, coloquios y debates sobre
diferentes temas relacionados con la
astronomía, acompañados con
presentaciones audiovisuales.
Cursos de iniciación a la astronomía.
Cursos de iniciación a la observación
astronómica a simple vista y con
telescopios.

La mayoría de las charlas y cursos
se realizan acompañadas
de medios audiovisuales.
Es necesario que la sala esté
equipada al menos con pantalla
para proyecciones y toma de
corriente para nuestros equipos

DURACIÓN: 1 a 1,5 horas aproximadamente.
PÚBLICO: A partir de 12 años.
MÁXIMO DE ASISTENTES: según aforo de
sala.
TARIFA: 270€.



DESCRIPCIÓN

IMPORTANTE

RECUERDA

Se requiere sala con posibilidad de
oscurecer completamente. Echa un
vistazo a nuestro rayo de sol, 

DURACIÓN: 1 hora aproximadamente.
PÚBLICO: Todos públicos. 
MÁXIMO DE ASISTENTES: Aforo de sala. 
TARIFA: A consultar.

 

Con un novedoso y original sistema hemos
conseguido llevar el universo al aula. Con
él, aceptaremos el reto de participar en
una carrera espacial sumergiéndonos en
un viaje visual que discurre desde el Sol,
hasta lo más recóndito del Universo.
Visitando el Sistema Solar, las nebulosas, o
nuestra galaxia, la Vía Láctea.
Descubriremos sus tamaños, distancias,
misterios y su belleza. 

Tras la presentación cada niñ@ crea
su propia nebulosa en una botella.
Una vez terminado el taller el niñ@
se podrá llevar su propia nebulosa.

aquí .

El alucinante rayo de Sol

https://www.youtube.com/watch?v=3V_PEGNL4aQ


Talleres prácticos
"LA ASTRONOMÍA ES MUCHO MÁS

DIVERTIDA CUANDO NO ERES
ASTRÓNOMO" 

BRIAN MAY. 



Lanzamiento de cohetes
PROPULSADOS POR AGUA Y AIRE A PRESIÓN

Se trata de una actividad pensada
especialmente para niños y jóvenes,
en la que se realiza el lanzamiento de
cohetes propulsados por agua y aire a
presión.

Para la realización de esta actividad
es imprescindible disponer de una
zona despejada al menos del
tamaño de un campo de fútbol.

DURACIÓN: 30 minutos aproximadamente.
PÚBLICO: Para todas las edades.
RECOMENDACIÓN: Sin límite de asistentes.
TARIFA: 250€.

DESCRIPCIÓN

IMPORTANTE

RECUERDA



DESCRIPCIÓN IMPORTANTE RECUERDA

Construye tu propio planeta

En la primera parte de este taller
se hace un recorrido por el Sistema Solar con
una pequeña explicación del mismo y
curiosidades de cada uno de los planetas y
también explicamos la existencia de otros
sistemas planetarios descubiertos
recientemente.

Durante la presentación, en la que se proyecta
un PowerPoint, los niñ@s van eligiendo ya el
planeta que más tarde construirán en el taller
y posteriormente se lo podrán llevar a su casa.

Para la actividad es necesario
disponer de una sala con
pantalla o pared blanca en la
que poder hacer la proyección
y toma de corriente 
para nuestros equipos.

DURACIÓN: 1 hora aproximadamente.
PÚBLICO: De 3 a 11 años.
MÁXIMO DE ASISTENTES: 30 NIÑ@S.
TARIFA: 300€.

(En el precio están incluidos 
los materiales del taller).



DESCRIPCIÓN

Las nebulosas son regiones del medio
interestelar constituidas por gases
(principalmente hidrógeno y helio) además
de elementos químicos en forma de polvo
cósmico. Algunas, son los lugares donde
nacen las estrellas; en otras ocasiones se
trata de los restos de estrellas ya extintas o
en extinción. El objetivo de este taller es
que los niñ@s conozcan este tipo de
objetos estelares, su clasificación, como se
forman... Tras la presentación cada niñ@
crea su propia nebulosa en una botella.
Una vez terminado el taller el niñ@ se
podrá llevar su propia nebulosa.

IMPORTANTE

Para la actividad es necesario disponer
de una sala con pantalla o pared
blanca en la que poder hacer la
proyección y toma de corriente para
nuestros equipos. También son
necesarias mesas. 

RECUERDA

DURACIÓN: 1 hora aproximadamente.
PÚBLICO: Hasta 12 años. 
MÁXIMO DE ASISTENTES: 30 niñ@s. 
TARIFA: 300€.
 
(En el precio están incluidos los
materiales del taller).

Nebulosas para niñ@s



El Sistema Solar en un tarro

Se debe respetar el mínimo de
edad, los asistentes manipularán
un tarro de cristal.
Es necesario disponer de una
pared blanca y toma de corriente
para la proyección audiovisual.
También se necesitarán mesas
protegidas.

En la primera parte, se realiza
un breve repaso por los
distintos cuerpos del Sistema
Solar. El Sol, los planetas, la
Luna, cometas, asteroides o
sondas espaciales. 
En el taller, los asistentes
realizarán una actividad en la
que trataremos de llevarnos a
casa un trocito del Sistema
Solar en un tarro…

DESCRIPCIÓN IMPORTANTE

RECUERDA

DURACIÓN: 1 hora.
PÚBLICO: 6 a 12 años.
MÁXIMO ASISTENTES: 30 niñ@s.
Tarifa: 250€.



DESCRIPCIÓN

Los meteoritos son al mismo tiempo fuente
de vida y destrucción. A través de una
muestra de meteoritos aprenderemos a
identificarlos, estudiarlos y conocer cómo
afectan a la Tierra.
 
¿Qué son y cómo encontrar meteoritos?
¿Puedo recoger micro-meteoritos en el
tejado de mi casa?

La actividad consta de dos partes: 

Una primera parte teórica, en la que se
muestran imágenes de cráteres los
distintos cuerpos del Sistema Solar.
Repasaremos los impactos más
importantes de nuestro planeta y veremos
los fragmentos más grandes recogidos. 

Una segunda parte más práctica en la que
los asistentes recrearan impactos de
meteoritos. Lo que nos permitirá entender
su formación y catalogación.

IMPORTANTE

Relación de meteoritos mostrados:
Campo de cielo/Argentina,  
Sikhote-Alin/Rusia, Vacamuerta/Chile, 
NWA/Sahara, NWA/Argelia, 
Tectita Indochinita.

RECUERDA

DURACIÓN: 1 hora aproximadamente.
PÚBLICO: Todos los públicos. 
MÁXIMO DE ASISTENTES: 30 niñ@s.
TARIFA: 350€.

 

Taller de meteoritos



DESCRIPCIÓN

Tras una presentación en
PowerPoint cada asistente
construye su propio planisferio
celeste y aprende a manejarlo. Una
herramienta imprescindible para
conocer estrellas y constelaciones.
Tras la finalización del taller cada
uno se podrá llevar el planisferio
construido.

Juega con la luz

Fuentes de luz, todos los colores, tipos de
luz... La actividad consiste en una
presentación de diapositivas con las que
vamos intercalando juegos y experimentos,
con los que niñ@s y adultos conocen la luz,
sus características y curiosidades

IMPORTANTE

Para la actividad es necesario
una sala con total oscuridad y
disponer de una pantalla o
pared blanca en la que poder
hacer la proyección y toma de
corriente para nuestros equipos. 

RECUERDA

DURACIÓN: 1 hora aproximadamente.
PÚBLICO: A partir de 9 años. 
MÁXIMO DE ASISTENTES: 30 niñ@s.
TARIFA: 300€.

 (En el precio están incluidos los
materiales del taller).



DESCRIPCIÓN RECUERDA

Relojes de sol

DURACIÓN: 1 hora aproximadamente.
PÚBLICO: A partir de 9 años y menores
de 9 años acompañados.
RECOMENDACIÓN: 30 personas por
grupo.
TARIFA: 250€.

(En el precio están incluidos los
materiales
del taller).

¿Sabías que el Sol nos da la hora?
Aprende por qué unas veces está tan
alto en el cielo y otras tan bajo, por
qué la duración del día y de la noche
no es siempre la misma, por qué
tenemos las estaciones del año...
Aprende su funcionamiento y
construye tu propio reloj de sol.
Tras la finalización del taller cada
asistente se podrá llevar su propio
reloj de sol a casa.



Tras una presentación en
PowerPoint cada asistente
construye su propio planisferio
celeste y aprende a manejarlo. Una
herramienta imprescindible para
conocer estrellas y constelaciones.
Tras la finalización del taller cada
uno se podrá llevar el planisferio
construido.

Planisferios

DESCRIPCIÓN

Construcción y manejo de un planisferio
celeste. En este taller conoceremos la
historia del planisferio, así como sus
utilidades y su manejo. 
Con este instrumento astronómico
podemos saber con antelación o in situ el
cielo visible a cualquier hora de la noche,
cielo visible en cualquier día del año, hora
del orto y ocaso de las estrellas, posición de
las constelaciones en el cielo y localización
de objetos Messier.

IMPORTANTE

Para la actividad es necesario
disponer de una sala con
pantalla o pared blanca en la
que poder hacer la proyección
y toma de corriente para
nuestros equipos.

RECUERDA

DURACIÓN: 1 hora aproximadamente.
PÚBLICO: A partir de 10 años.
RECOMENDACIÓN: 30 personas.
TARIFA: 300€.

(En el precio están incluidos los
materiales del taller).



Orientación para niñ@s
DESCRIPCIÓN

Con este taller los niñ@s
aprenden a orientarse por
medio de brújulas, según la
posición de las estrellas, el Sol o
la Luna y mediante pistas que
nos da la naturaleza. 

Consta de una explicación
previa con presentación
PowerPoint tras la que se
realiza una manualidad en la
que cada niñ@ construye su
propia brújula.

Tras la finalización del taller el
niñ@ puede llevarse la brújula. 

IMPORTANTE

Para la actividad es necesario
disponer de una sala con pantalla
o pared blanca en la que poder
hacer la proyección y toma de
corriente para nuestros equipos. 

RECUERDA

DURACIÓN: 1 hora aproximadamente.
PÚBLICO: De 6 a 10 años.
RECOMENDACIÓN: 30 niñ@s. 
TARIFA: 250€. 

(En el precio están incluidos los materiales del
taller). 



Planetario digital en casa

DESCRIPCIÓN

Stellarium es un software de
descarga gratuita muy útil para
preparar observaciones
astronómicas del cielo.

En este programa informático
se puede hacer una simulación
realmente impresionante del
cielo.

En este taller se explicarán las
posibilidades de este programa
con el que podemos ver una
simulación del cielo a tiempo
real o con cualquier fecha
elegida.

Cielo en movimiento a tiempo
real, simulaciones de eclipses,
lluvia de estrellas, movimiento
de los planetas, etc.

IMPORTANTE

Para la actividad es necesario
disponer de una sala con pantalla
o pared blanca en la que poder
hacer la proyección y toma de
corriente para nuestros equipos.

RECUERDA

DURACIÓN: 1 hora aproximadamente.
PÚBLICO: A partir de 14 años.
MÁXIMO DE ASISTENTES: según aforo de
sala.
TARIFA: 250€.



En este taller se mostrarán las
distintas aplicaciones sobre
astronomía que están
disponibles para teléfonos
móviles y tablets, y se
complementará con unas
nociones básicas de
astronomía. 
Un recurso gratuito y de
mucha utilidad que nos
servirá para aprender
astronomía y también nos
mostrarán en directo el cielo
que estemos viendo en ese
momento tan solo con
apuntar a éste con nuestro
dispositivo.

Aplicaciones de móvil para Astronomía

DESCRIPCIÓN IMPORTANTE

Este taller se realiza con apoyo de
audiovisuales. Es necesaria una
sala equipada al menos con
pantalla para proyecciones y
toma de corriente para nuestros
equipos.  

RECUERDA

DURACIÓN: 1 a 1,5 horas aproximadamente.
PÚBLICO: A partir de 10 años.
RECOMENDACIÓN: 20 asistentes.
TARIFA: 250€.



DESCRIPCIÓN

En este taller, en una primera
parte conoceremos los conceptos
básicos para iniciarnos en la
fotografía del cielo nocturno y
dejaremos nuestras cámaras con
ajustes preparados para la parte
práctica.
Después realizaremos una salida
para realizar nuestras primeras
fotografías nocturnas.

IMPORTANTE

Para la actividad es necesario disponer
de CÁMARA RÉFLEX O CÁMARA
DIGITAL CON AJUSTES MANUALES Y
TRÍPODE. 
También necesitaremos un lugar
apartado en el que no haya
contaminación lumínica.

RECUERDA

DURACIÓN: 1 hora aproximadamente.
PÚBLICO: A partir de 16 años. 
MÁXIMO  DE ASISTENTES: 15 personas. 
TARIFA: 270€.

Fotografía nocturna del cielo
NIVEL BÁSICO



¡VAMOS A EXCAVAR! “EL AZAROSO CAMINO DE LA
EVOLUCIÓN HUMANA”

DESCRIPCIÓN

Explicación de la evolución humana
haciendo uso de más de una docena de
réplicas, a tamaño real, de cráneos de
homínidos fechados entre unos 3.5
millones de años y 500.000.
Excavación por los asistentes, de
distintos yacimientos arqueológicos
(hasta 8 diferentes) donde hallarán
numerosos útiles y herramientas,
fabricados por las distintas especies
que poblaron los yacimientos
excavados. 
Explicación de los últimos 500.000
años de evolución, junto con el análisis,
estudio, debate y situación en una línea
temporal de los hallazgos, y su relación
con los fósiles de homínidos mostrados
anteriormente.

Realizaremos una excavación arqueológica
y trataremos de estudiar, entender, ordenar
y clasificar los restos fósiles que nos
muestran la evolución humana.

IMPORTANTE

Australopitecus: 

Parántropus:

Homo: 

Relación de material y objetos mostrados: 

Australopitecus afarensis (Lucy),
Australopitecus africanus (Niño de Taung). 

Parántropus aethiopicus (Cráneo negro),
Parántropus robustus. 

Homo hábilis (KNM ER 1813), Homo
rudolfensis (Rudy), Homo ergaster (Niño
del lago Turkana), Homo erectus (Homo
erectus erectus y Homo erectus
pekinensis), Homo antecessor. (Niña de la
Gran Dolina), Homo heidelbergensis
(mandíbula de Mauer), Sima de los Huesos
(Atapuerca). Cráneo nº5 “Miguelón”, Homo
neanderthal (El Viejo), Homo sapiens
(Hombre de Cromañón).

Más de 50 réplicas de herramientas y arte
mueble

DURACIÓN: 1,5 - 2 horas aproximadamente.
PÚBLICO: Todos los públicos.
MÁXIMO ASISTENTES: 40 niñ@s.
TARIFA: 400€.

RECUERDA



Síguenos en nuestras redes

Agrupación Astronómica
 de Huesca

¿Hablamos de Astronomía?

Parque Tecnológico Walqa, 13 22197. Cuarte (Huesca) 

974 230 322 / 630 321 157

info@aahu.es

www.aahu.es

mailto:info@aahu.es
https://www.aahu.es/

