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Los agujeros negros son uno de los objetos más 
extraordinarios del Universo, son extremadamente 
simples e increíblemente exóticos. Un agujero 
negro no tiene superficie, como un planeta o una 
estrella, sino que es una región del espacio donde 
la materia ha colapsado en sí misma de tal manera 
que la atracción de la gravedad es tan fuerte que, 
una vez capturada, nada —ni siquiera la luz— es 
capaz de escapar. Es algo increíble cuando se piensa 
en lo rápido que puede viajar la luz (nada puede 
viajar más rápido). Si pudiéramos movernos a la 
velocidad de la luz podríamos viajar alrededor de la 
Tierra 7,5 veces en un segundo. Se cree que algunos 
agujeros negros son el resultado de la muerte de 
estrellas (muy grandes), de varias a cientos de veces 
más grandes que nuestro Sol. Después de formarse, 
un agujero negro puede continuar creciendo a 
medida que su gravedad atrae materiales de los 
alrededores, como gas y polvo de otras estrellas 
e incluso de otros agujeros negros. Los agujeros 
negros pueden incluso ser supermasivos, con masas 
de más de un millón de soles. Estos agujeros negros 
supermasivos existen en los centros de la mayoría de 
las galaxias. Hay uno en el centro de nuestra propia 
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Debido a su gravedad extrema, los agujeros negros 
crean efectos muy interesantes. Algunos de estos 
efectos permiten a los científicos observarlos 
indirectamente. Esto es importante porque la luz no 
puede escapar de los agujeros negros, haciéndolos 
invisibles. Algunos de estos efectos también inciden 
en su entorno, ya que pueden influir en cómo se 
forman las estrellas, cómo evolucionan las galaxias e 
incluso cómo se distribuye la materia por el Universo. 
La gravedad extrema de un agujero negro también 
causa un fenómeno llamado «espaguetificación», que 
sería el desafortunado destino de una persona que 
cae en un agujero negro. Dado que la gravedad es 
un concepto básico en esta cuestión, a medida que los 
estudiantes profundicen sobre los agujeros negros se 
irá reforzando su conocimiento sobre este concepto 
científico fundamental. Asimismo, los agujeros negros 
son un tema interesante para captar la atención de los 
estudiantes y estimular su curiosidad e interés por la 
ciencia. 
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¿Cómo es un agujero negro? 

¿Los agujeros negros son una amenaza para la Tierra?

La gravedad y el tejido del espacio

Modelo de un agujero negro

Densidad, volumen y tamaño - Factores que determinan la 
formación de agujeros negros 

Muerte de una estrella y nacimiento de un agujero negro- Modelo de 
globo recubierto de papel de aluminio 

Ciclo de vida de una estrella - Las cinco etapas

El colapso de una estrella - Enanas blancas, estrellas de neutrones, 
púlsares y agujeros negros 

Rareza de los agujeros negros - Creación de estrellas

El colapso de una estrella demostrado con un globo encogido, 
congelado

Explosiones de supernovas

La muerte de una estrella y el nacimiento de un agujero negro - 
Determinación del radio del horizonte de sucesos de un agujero negro

ÍNDICE

GRAVEDAD, ESPACIO-TIEMPO
Y AGUJEROS NEGROS02

AGUJERO NEGRO
FORMACIÓN01

| 03

| 06

| 07

| 08

| 09

| 10

| 11

S| 12

| 13

| 15

| 16

| 17

| 18



| 04

Modelo  a escala de unagujero negro en el sistema binario Cygnus X-1

Modelo mental de un agujero negro y su ubicación en la galaxia de la 
Vía Láctea

Modelo de papel de la curvatura de la luz en un agujero negro

MODELOS DE
AGUJERO NEGRO03

Detectar un agujero negro mediante acumulación

Localizar un agujero negro según la órbita de las estrellas

Las estrellas orbitan alrededor de un agujero negro, ilustrado por la 
atracción de unas bolas de rodamientos hacia un imán oculto

Grabación e interpretación de imágenes distorsionadas vistas a través 
de lentes gravitacionales

La gravedad de un agujero negro revela su ubicación, ilustrada con 
canicas e imanes

Imágenes de lentes gravitacionales vistas a través del pie de una copa 
de vino

AGUJERO NEGRO
DETECCIÓN05

Evaluación de los candidatos a agujero negro

Agujeros negros: la implacable atracción de la gravedad

ANALIZAR IMÁGENES ASTRONÓMICAS PARA
MEDIR LA MASA LÍMITE DE LOS AGUJEROS NEGROS06

Astronauta espaguetificado

Espaguetificación - El destino de todo lo que cae en un agujero negro

04 ESPAGUETIFICACIÓN

Crédito de la imagen

| 20

| 22

| 21

| 27

| 28

| 29

| 30

| 31

| 32

| 34

| 35

| 24

| 25

| 36



FORMACIÓN DE 
LOS AGUJEROS 

01

| 05



MUERTE DE UNA ESTRELLA Y NACIMIENTO 
DE UN AGUJERO NEGRO - MODELO DE 
GLOBO RECUBIERTO DE PAPEL DE ALUMINIO

http://www.scienceinschool.org/2013/issue27/blackholes (Actividad 1)

Para entender cómo se forma un agujero negro debido al colapso de 
una estrella masiva.

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

6 AÑOS O 

REFERENCIA

COMENTA-

-  Buena introducción sobre el núcleo de una estrella y cómo colapsa 
para formar un agujero negro.

-  La actividad muestra claramente cómo se puede formar un agujero 
negro después del colapso del núcleo comprimiendo papel de 
aluminio en una bola mucho más pequeña que la original.

- Buena explicación de fondo sobre la masa, el volumen y la densidad. 
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REFERENCIA

-  http://www.astc.org/exhibitions/blackholes/BH_TeacherEdGuide.pdf 
(Pág. 2-6)

Aprende sobre las etapas básicas de la evolución de una estrella. 
Aprende en qué se convierten las estrellas de baja y alta masa. 

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

COMENTA-

A menudo el público no entiende las acciones cinestéticas que están 
haciendo y no puede visualizar lo que le está pasando a una estrella. 
Por lo tanto, para garantizar que eso se entiende, es necesario que haya 
instrucciones y explicaciones muy claras para cada actividad cinestética 
que represente cada etapa de la vida de una estrella.

CICLO DE VIDA DE UNA ESTRELLA - LAS CINCO 
ETAPAS

8 AÑOS O 

| 07

-  https://www.dropbox.com/s/pecedib4xh2gar4/astc%20org.pdf?dl=0 
(Pág. 2-6)



REFERENCIA

EL COLAPSO DE UNA ESTRELLA - ENANAS 
BLANCAS, ESTRELLAS DE NEUTRONES, 
PÚLSARES Y AGUJEROS NEGROS 

-  https://www.cfa.harvard.edu/seuforum/einstein/resources/
JourneyBlackHole/JourneyBlackHoleManual.pdf (Pág. 6-9)

Entender cómo forma las enanas blancas, las estrellas de neutrones y los 
agujeros negros el colapso de las estrellas de baja y alta masa.

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

COMENTA-

8 AÑOS 

A menudo el público no entiende las acciones cinestéticas que están 
haciendo y no puede visualizar lo que le está pasando a una estrella. 
Por lo tanto, para garantizar que eso se entiende, es necesario que haya 
instrucciones y explicaciones muy claras para cada actividad cinestética 
que represente cada etapa de la vida de una estrella.
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-  https://www.dropbox.com/s/3izytmw42aasvec/cfa%20 
harvard.pdf?dl=0 (Pág. 6-9)



REFERENCIA

-  http://sciencenetlinks.com/media/filer/2014/08/29/gravity5-8.pdf (Pág. 25-
28) 

Esta actividad servirá para que los estudiantes recreen los ciclos de vida 
de diferentes tipos de estrellas, ilustrando así la rareza de las estrellas 
que producen agujeros negros.

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

COMENTA-

La actividad utiliza globos de colores para explicar claramente que las 
estrellas con diferentes masas (y temperatura) evolucionarán de manera 
diferente durante el mismo período de tiempo.

RAREZA DE LOS AGUJEROS NEGROS - 
CREACIÓN DE ESTRELLAS

10 AÑOS O 
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-  https://www.dropbox.com/s/xb272n6t4ecasha/sciencenetlinks.pdf?dl=0 
(Pág. 25-28) 



REFERENCIA

EL COLAPSO DE UNA ESTRELLA 
DEMOSTRADO CON UN GLOBO ENCOGIDO, 
 CONGELADO

https://astrosociety.org/edu/publications/tnl/24/blackhole3.html

Entender cómo se forma un agujero negro.

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

COMENTA-

11 AÑOS O 

-  Visualizar cómo una menor presión y temperatura del aire producen el 
encogimiento, similar a lo que sucede en el colapso de una estrella. 

- Requiere 30 minutos de espera y un congelador.
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REFERENCIA

-  https://imagine.gsfc.nasa.gov/educators/programs/bigexplosions/activities/
SupernovaExplosions.pdf 

Comprender el ciclo de vida de una estrella, la fusión nuclear dentro de 
una estrella y el papel de la masa de la estrella a la hora de determinar su 
destino al final de su vida. Comprender lo que sucede durante el colapso 
del núcleo y cómo el Universo está poblado de elementos químicos de la 
explosión de una supernova. 

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

COMENTA-

Se trata de una recopilación de varias actividades detalladas para explicar 
diferentes procesos/fenómenos en las explosiones de una supernova. 

EXPLOSIONES DE SUPERNOVAS

11 AÑOS O 
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-  https://www.dropbox.com/s/fy3lcfzkgrmmmxl/imagine%20gsfc.pdf?dl=0



-  Ayuda a comprender cómo determina la masa de un agujero negro el radio de 
su horizonte de sucesos, donde los objetos son arrastrados hacia adentro sin 
escapatoria. 

REFERENCIA

DENSIDAD, VOLUMEN Y TAMAÑO - FACTORES 
QUE DETERMINAN LA FORMACIÓN DE AGUJEROS 

- http://fermi.sonoma.edu/teachers/blackholes/bhguide06.pdf (Pag.7-9) 

Los estudiantes conceptualizan lo que sucede cuando una estrella colapsa en 
un agujero negro. Los estudiantes deben entender que la masa dentro de un agujero 
negro no está compuesta de materia conocida, como protones, neutrones y electrones. 
Harán ejercicios de notación exponencial, circunferencia, volumen y densidad. 

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

COMENTA-

12 AÑOS O 

-  Conceptualizar que a medida que algo se hace más pequeño, la masa no 
cambia, por lo que la densidad aumenta. 

-  Buena actividad para que los estudiantes investiguen el tamaño, masa e 
densidad y su relación con los agujeros negros. 

S| 

-  https://www.dropbox.com/s/efhuehea5cdasii/ 
Fermi%20sonoma.pdf?dl=0 (Pág. 7-9) 



REFERENCIA

http://www.pbs.org/wgbh/nova/education/activities/3314_blackhol.html 

Los estudiantes aprenden cómo se forma un agujero negro al entender la relación 
entre aumentar la densidad con la disminución del tamaño. A partir de esta 
actividad, deben comprender las principales características de un agujero negro y 
comprender mejor la densidad, la masa y el volumen. 

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

COMENTA-

-  La actividad relaciona los agujeros negros con conceptos con los que los 
estudiantes están más familiarizados, como el volumen, la densidad y el tamaño. 

LA MUERTE DE UNA ESTRELLA Y EL 
NACIMIENTO DE UN AGUJERO NEGRO - 
DETERMINAR EL RADIO DEL HORIZONTE DE 
SUCESOS DE UN AGUJERO NEGRO

15 AÑOS O 

-  Interesante actividad en la que se utilizan los agujeros negros como tema para 
las clases de Matemáticas y Física.
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GRAVEDAD, 
ESPACIO-
TIEMPO Y 
AGUJEROS 
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REFERENCIA

-  https://www.cfa.harvard.edu/seuforum/einstein/resources/
JourneyBlackHole/JourneyBlackHoleManual.pdf (Pág. 17-18) 

Hacer un modelo comestible que muestre cómo sería el exterior de 
un agujero negro en el espacio. 

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

COMENTA-

-  Hacer un modelo comestible es una actividad divertida y sabrosa para 
los más pequeños. 

¿CÓMO ES UN AGUJERO NEGRO? 

6 AÑOS O 

-  Hay que asegurarse de que los alumnos entienden que el agujero negro 
en sí es invisible. Lo que se observa a través del telescopio, es decir, lo 
que recrea este modelo, es la región justo fuera del agujero negro. 
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-  https://www.dropbox.com/s/3izytmw42aasvec/cfa%20harvard.pdf?dl=0 
(Pág. 17-18) 



REFERENCIA

¿LOS AGUJEROS NEGROS SON 
UNA AMENAZA PARA LA TIERRA?

-  https://www.cfa.harvard.edu/seuforum/einstein/resources/
JourneyBlackHole/JourneyBlackHoleManual.pdf (Pág. 19-24)

La actividad aporta respuestas e ilustraciones a preguntas como qué 
sucede con el espacio y el tiempo alrededor de un agujero negro y qué 
pasaría si el Sol se convirtiera en un agujero negro. 

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

COMENTA-

6 AÑOS O 

-  La actividad está bien estructurada y explica adecuadamente los conceptos 
de espacio-tiempo y gravedad. 

- Buena sección de debate antes de comenzar la actividad. 
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(Pág. 19-24)



REFERENCIA

- https://nightsky.jpl.nasa.gov/docs/BHManual.pdf 

Entender qué es la gravedad y cómo funciona. Aprender sobre los 
agujeros negros estudiando sobre la gravedad.

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

COMENTA-

Una serie de actividades breves que explican la gravedad de diferentes 
maneras relacionando los fenómenos astronómicos, incluidos los agujeros 

LA GRAVEDAD Y EL TEJIDO DEL ESPACIO

7 AÑOS O 
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-  https://www.dropbox.com/s/j4n919ey9hzikly/Activity%20guide%20-%20
Nightsky.pdf?dl=0



-  La información general incluye el concepto de espacio-tiempo, pero no 
explica claramente lo que significa «la gravedad distorsiona el espacio-
tiempo». Este concepto puede resultar confuso para el público más joven, por 
lo que el espacio-tiempo puede denominarse espacio. 

MODELO DE UN AGUJERO NEGRO

8 AÑOS O 

REFERENCIA

http://astroedu.iau.org/activities/model-of-a-black-hole/ 

Presentar a los estudiantes los conceptos astronómicos del espacio-tiempo, 
la gravedad y los agujeros negros mediante una actividad interactiva y 
práctica. Los estudiantes podrán describir lo que le sucede a un objeto que 
pasa por un pozo gravitatorio, si el pozo gravitatorio es demasiado profundo 
(como el de un agujero negro) y su velocidad no es lo suficientemente alta. 

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

COMENTA-

-  Buena ilustración de cómo un objeto masivo como un agujero negro deforma 
el espacio causando que otros objetos caigan y no escapen. 
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MODELOS DE 
A AGUJERO 
NEGRO 

03
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UN MODELO A ESCALA DE UNAGUJERO 
NEGRO EN EL SISTEMA BINARIO CYGNUS X-1

COMENTA-

11 AÑOS O 

https://astrosociety.org/edu/publications/tnl/24/blackhole4.html 

REFERENCIA

Apreciar el tamaño relativo de las estrellas normales y los agujeros 
negros.

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

Esta actividad visualiza el tamaño del horizonte de sucesos de 
un agujero negro con comparaciones con algunos objetos comunes.
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REFERENCIA

-  http://www.astc.org/exhibitions/blackholes/BH_TeacherEdGuide.pdf 
 (Pág. 7-11)

El modelo relaciona el tamaño y la escala de los objetos astronómicos 
con los objetos de la Tierra (por ejemplo, una Oreo, un campo de fútbol) 
para crear un contexto que permita comprender el tamaño, la escala y la 
ubicación de los agujeros negros en la galaxia de la Vía Láctea. 

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

COMENTA-

Hay que asegurarse de que el público diferencia entre galaxia, sistema solar 
y Universo antes de construir el modelo a escala. 

MODELO MENTAL DE UN AGUJERO NEGRO Y SU 
UBICACIÓN EN LA GALAXIA DE LA VÍA LÁCTEA

11 AÑOS O 
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-  https://www.dropbox.com/s/pecedib4xh2gar4/astc%20org.pdf 
(Pág. 7-11)



REFERENCIA

MODELO DE PAPEL DE LA CURVATURA DE LA 
LUZ EN UN AGUJERO NEGRO

http://www.geoffreylandis.com/blackhole_models/paper_blackholes.html

Hacer un modelo de papel de un agujero negro y demostrar cómo dobla 
la luz.

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

COMENTA-

12 AÑOS O 

Una eficaz ilustración de cómo se doblan las líneas rectas (como la luz) cerca 
de un agujero negro. 
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6 AÑOS O 

REFERENCIA

- http://www.sjsu.edu/education/docs/mcc/Spaghettify.pdf 

Entender el efecto de la gravedad extrema de un agujero negro 
de tal manera que un objeto puede ser estirado, es decir, la 
espaguetificación, cuando cae en un agujero negro. 

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

COMENTA-

Buena forma de ilustrar el efecto de la gravedad al causar el 
estiramiento (espaguetificación) de un objeto. 

ESPAGUETIFICACIÓN - EL DESTINO DE TODO 
LO QUE CAE EN UN AGUJERO NEGRO
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- https://www.dropbox.com/s/8h52jdkfnnkr529/sjsu%20edu.pdf?dl=0



REFERENCIA

-  https://www.cfa.harvard.edu/seuforum/einstein/resources/JourneyBlackHole/
JourneyBlackHoleManual.pdf (Pág. 37-39)

Ver cómo se estira un objeto durante la espaguetificación cuando cae en 
un agujero negro. 

OBJETIVOS
OBJETIVOS

COMENTA-

Actividad sencilla de hacer con un folioscopio para visualizar la 
espaguetificación. Sin embargo, la actividad no explica cómo se produce la 
espaguetificación. 

ASTRONAUTA ESPAGUETIFICADO

6 AÑOS O 
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-  https://www.dropbox.com/s/3izytmw42aasvec/cfa%20 
harvard.pdf?dl=0 (Pág. 37-39)



DETECCIÓN 
DE AGUJEROS 

05
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REFERENCIA

-  https://imagine.gsfc.nasa.gov/educators/programs/bigexplosions/activities/
BlackHoles.pdf (Pág. 8-9) 

Entender que un agujero negro puede formar un disco de acumulación 
que emite luz, permitiendo que sea detectado.

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

COMENTA-

La actividad requiere un espacio para que se haga de forma segura en la 
oscuridad.

 DETECTAR UN AGUJERO NEGRO MEDIANTE 
ACUMULACIÓN

6 AÑOS O 
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-  https://www.dropbox.com/s/fy3lcfzkgrmmmxl/imagine%20gsfc.pdf?dl=0 (Pag. 8-9) 



REFERENCIA

LOCALIZAR UN AGUJERO NEGRO SEGÚN LA 
ÓRBITA DE LAS ESTRELLAS

-  https://www.cfa.harvard.edu/seuforum/einstein/resources/
JourneyBlackHole/JourneyBlackHoleManual.pdf (Pag.25-28)

Para ilustrar dónde podría estar un agujero negro, puede que parezca 
que las estrellas cercanas orbitan alrededor de nada, pero de hecho, 
hay un agujero negro oculto que hace que las estrellas mantengan esta 

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

COMENTA-

6 AÑOS O 

La actividad requiere un espacio para que se haga de forma segura en la 
oscuridad. Otra opción es usar una camiseta de color blanco o brillante para 
representar las estrellas en lugar de una barra luminosa si no hay un cuarto oscuro 
disponible.
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-  https://www.dropbox.com/s/3izytmw42aasvec/cfa%20harvard.pdf?dl=0 
(Pag. 25-28)



REFERENCIA

- https://nightsky.jpl.nasa.gov/docs/BHManual.pdf (Pag. 86-93)

Imanes y bolas de rodamientos para entender el efecto que tienen los 
agujeros negros en las estrellas cercanas

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

COMENTA-

Actividad simple y directa para mostrar cómo orbitan las estrellas y cómo 
son capturadas o desviadas por un agujero negro.

LAS ESTRELLAS ORBITAN ALREDEDOR DE 
UN AGUJERO NEGRO, ILUSTRADO POR 
LA ATRACCIÓN DE LAS BOLAS DE LOS 
RODAMIENTOS HACIA UN IMÁN OCULTO

6 AÑOS O 
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-  https://www.dropbox.com/s/j4n919ey9hzikly/Activity%20 
guide%20-%20Nightsky.pdf?dl=0 (Páginas 86-93)



GRABACIÓN E INTERPRETACIÓN DE 
IMÁGENES DISTORSIONADAS VISTAS A 
TRAVÉS DE LENTES GRAVITACIONALES

8 AÑOS O 

REFERENCIA

-  ftp://gemini.haystack.mit.edu/pub/edu/pcr/blackholes/Physics%20
Modules/04%20-%20The%20Electromagnetic%20Spectrum%201%20-%20
Gravitational%20Lensing/03%20-%20Gravitational_Lensing_Activity.pdf

Entender cómo aparecen las imágenes después de haber pasar por la 
lente gravitacional (como se ve a través de un vidrio curvado) y cómo los 
astrónomos usan las imágenes distorsionadas para reconstruir la imagen 

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

COMENTA-

Esta actividad permite a los estudiantes llevar a cabo el fenómeno de las 
lentes gravitacionales por sí mismos. 
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-  https://www.dropbox.com/s/tno9fa8qhs4mb8y/gemini%20haystack.
pdf?dl=0



LA GRAVEDAD DE UN AGUJERO NEGRO REVELA 
SU UBICACIÓN, ILUSTRADA CON CANICAS E 
IMANES

11 AÑOS O 
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Comprender que la gravedad de un agujero negro puede permitir que sea detectado.

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

COMENTA-

- Desarrollar competencias de observación y pensamiento analítico.

-  Se ilustra el principio que sustenta las lentes gravitacionales; a medida que la 
luz se acerca a un agujero negro, se desvía.

REFERENCIA

-  https://www.cfa.harvard.edu/seuforum/einstein/resources/JourneyBlackHole/
LensingDemos.pdf (Pag. 7-9) 

-  https://www.dropbox.com/s/gewbywfdzbtrkbq/cfa%20harvard 
%20lensing.pdf?dl=0 (Pag. 7-9) 



Familiarizarse con el proceso de distorsión de la luz y las imágenes a través 
de lentes gravitacionales debido a  un agujero negro. 

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

COMENTA-

Esta actividad requiere que se corte el pie de una copa de vino. Sin 
embargo, se puede hacer una actividad similar observando a través del pie 
sin separarlo de la copa. 

IMÁGENES DE LENTES GRAVITACIONALES 
VISTAS A TRAVÉS DEL PIE DE UNA COPA DE 
VINO

11 AÑOS O 
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REFERENCIA

-  https://www.cfa.harvard.edu/seuforum/einstein/resources/JourneyBlackHole/
LensingDemos.pdf (Pag. 2-6)

-  https://www.dropbox.com/s/gewbywfdzbtrkbq/cfa%20 
harvard%20lensing.pdf?dl=0 (Pag. 2-6)



ANALIZAR 
IMÁGENES 
ASTRONÓMICAS 
PARA MEDIR LA 
MASA LÍMITE DE 
LOS AGUJEROS 

06
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AGUJEROS NEGROS: LA IMPLACABLE 
ATRACCIÓN DE LA GRAVEDAD

REFERENCIA

http://www.nea.org/tools/lessons/56124.htm

Recurso multimedia interactivo en línea con actividades como 
localizar agujeros negros en la Vía Láctea, determinar la masa del 
agujero negro por la órbita de estrellas, etc. 

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

10 AÑOS O 

COMENTA-

Se requiereuna conexión rápida a Internet.
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EVALUACIÓN DE LOS CANDIDATOS A 
AGUJERO NEGRO

REFERENCIA

http://graasp.eu/ils/57221f65c3ddb608c844b6c3/?lang=en 

Los estudiantes exploran a los candidatos a agujeros negros de masa 
estelar como lo hacen los científicos y llevan a cabo su propio proyecto de 
investigación observando con telescopios robóticos de investigación de 

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

COMENTA-

Actividad avanzada que permite a los estudiantes ejercer el papel de 

15 AÑOS O 
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