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Ha sido aprobado el proyecto
titulado “Observación, registro y elaboración de material didáctico del eclipse anular de Sol del
26 de febrero dede
2017”
, presentado en octubre de 2016 por
Departamento
Física
el profesor JuanUniversidad
Espinoza G., donde
se pretende
y registrar,
en video y fotografías, el
Metropolitana
deobservar
Ciencias
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eclipse anular de Sol del 26 de febrero de 2017, el que será visible desde las cercanías de la ciudad
de Coyhaique,
figura deabajo
abajomuestra
muestra
un mapa
la trayectoria
del eclipse el
anular
La figuraChile.
que seLapresenta
algunos
de con
los efectos
que experimenta
aguade
al
Sol.
hacerla
hervir en un matraz y estar en ebullición.  Se observa, y en el video se describe, el proceso de convección térmica que tiene lugar en el interior del matraz, hasta originarse el cambio de
objetivos del
son:
fase deLos
la ebullición,
es proyecto
decir, la transición
de la fase líquida a la fase vapor.  Se debe destacar la
importante propiedad de los cambios de fase, donde la temperatura permanece constante.
1.
Observar y registrar el eclipse anular de Sol del 26 de febrero de 2017 en Coyhaique.
2.
Elaborar
dos producciones
el material
registrado:
una respecto
a
Esta
producción
audiovisualaudiovisuales
se puede vermediante
en Youtube
en la siguiente
dirección
URL:
eclipses de Sol en general y otra en relación al eclipse anular.
3.
Elaborar material
didáctico escrito para la utilización del material audiovisual, tanto para
https://www.youtube.com/watch?v=m1nRmIvKkVs
los estudiantes como el docente.
4.
Elaborar un informe de las actividades para ser presentada a una publicación de investigaciones didácticas.
5.
Promover el interés de los estudiantes del sistema nacional de educación por los acontecimientos que ocurren en la naturaleza.

Esta producción audiovisual fue realizada por los profesores Luis Brahim N. y Juan Espinoza
G., del Departamento de Física, con la colaboración del personal técnico del Departamento de Medios Educativos de la UMCE. Este video de aprendizaje apoya contenidos del programa de Física de
Educación Media y otras temáticas para comprender algunos fenómenos del ámbito de las Ciencias
de la Tierra.  Se desarrollan, entre otros, el experimento de Torricelli, mostrando su preparación,
ejecución y resultados; el fenómeno del rehielo; los cambios de la temperatura de ebullición del
agua por efecto de variaciones de la presión.  Se incluyen algunos efectos impactantes, como el
de deformar un tarro con la presión atmosférica y hacer hervir agua con hielo en lugar de fuego,
demostraciones que tienen la cualidad didáctica de ser altamente motivadoras para los estudiantes.
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Imagen de la Luna, durante el eclipse del 15 de mayo
del 2003, captada con webcam acoplada al telescopio
Schmidt-Cassegrain de 254 mm.

