
Que es Planetary Society?
Fue fundada en 1980 por los Doctores, Carl Sagan,
Bruce Murray y Louis Friedman, nuestra sociedad es
una organización no gubernamental sin fines de
lucro con mas de 40 mil miembros en 100 países.
Planetary Society es una organización espacial en
la cual el ciudadano normal se puede involucrar en
la exploración espacial.

Nuestra Misión
Inspirar personas de la Tierra a través de
educación, investigación y participación publica,
para explorar otros mundos y buscar formas de
vida.



Desarrollando nuevas tecnologías
Nuestra organización ha sido muy enérgica 

alentando a la NASA, ESA, RKA,JAXA y otras agencias de 
naciones que exploran el espacio para trabajar juntos en 
hermandad a través de mas de 1000 colegios y centros de 
ciencias en este programa internacional.



Aula de Astronomía
¿Te sientes atraído por el fascinante mundo de la
Astronomía? ¿Te gustaría conocer el cielo, aprender a
manejar un telescopio, resolver tus dudas acerca de la
naturaleza de las estrellas, la vida de las galaxias o el
nacimiento del Cosmo...?Compartir tus experiencias?
¿No sabes como lograrlo?



PROYECTO NEO:.VIGILANCIA DE ASTEROIDES

Cada país o región debiera vigilar su cuadrante espacial,ya 
que es imposible para unos pocos paises cuidar por si solos 

de toda la inmensidad del Cosmos.





PROYECTO NEO.: Proyecto 
de subsidios internacional cuyo 
objetivo es despertar 
conciencia,y prevenir antes que 
lamentar.El aplicante ya debe 
tener tanto telescopio como 
puesto de observación fijo.



Concursos y Proyectos



Desarrollo de la capacidad investigativa
La astronomía captura la imaginación de los estudiantes
de una manera difícil de igualar en otras materias, las
visiones y ambientes extraterrestres proporcionan un
paisaje que inspira asombro y admiración y permite
enseñar los principios básicos de la ciencia y el método
científico.



Motivación al Estudiante
Fuera de la escuela, la mayoría de la gente encuentra
motivación para prender información nueva cuando la
necesita para realizar una tarea o llegar a una meta
especifica. La astronomía motiva mucho a la gente
dado el interés intrínseco que la personas tienen en el
tema.



Poner al estudiante en la posición de pensar
y actuar como un científico
Si se les pregunta a los científicos que les llama la atención
sobre la ciencia, frecuentemente responden que es el
proceso de descubrimiento: la búsqueda de respuesta a
preguntas interesantes.



Evaluando el conocimiento de los
estudiantes
Los astrónomos y maestros se sorprenden a menudo de
las preocupaciones que tienen los estudiantes respecto a
los fenómenos terrestres



Incorporar otras disciplinas en la enseñanza 
de la ciencia
El uso de la lectura, la escritura, las matemáticas, el arte, 
etc. Cuando usted enseña ciencia también refleja lo que 
hacen los científicos sobre su investigación.



Proveer experiencia que fomentan el uso 
de su tiempo libre
Ejemplos de experiencias motivadoras que fomentan 
el uso del tiempo libre son actividades donde los 
estudiantes: llevan un cuaderno o diario de la 
Luna,observan estrellas variables o lluvias de 
meteoritos,o coleccionan rocas.



Algunos de los salones de clase mas famosos del 
mundo,no son salones de clase en lo 
absoluto.Prof.Jack Horckheimer.Miami
Planetarium



Se incorporan otras 
disciplinas academicas tales 
como la Paleontologia y la 
Arqueologia



Únete al equipo de la NASA
El programa de participación estudiantil de la NASA es un
programa nacional de investigación y desafíos
relacionados con el diseño. Este vincula a los estudiantes
directamente con las diferentes y emocionantes misiones
de investigación, exploración y descubrimiento de la NASA.



Cualquier estudiante con simples 
conocimientos básicos de 
Matemáticas,Geometría y Ciencias 
de La Naturaleza, puede tener 
éxitos asombrosos y ser 
candidato(a) a las Becas de 
Ciencias Planetarias.También es 
importante la Paciencia,y la 
Confraternidad.



La Sociedad Astronómica del Pacifico 
Fundada en 1889, es una organización científica y 
educacional internacional cuyos miembros incluyen 
científicos, astrónomos, educadores de todos los 
niveles y estudiantes y gente de todo tipo con interés 
en los descubrimientos astronómicos.



Como complemento a sus publicaciones y reuniones 
cientificas, la sociedad tiene una larga historia de 
programas de popularizacion de la astronomia, a 
traves de talleres educacionales, publicaciones y 
actividades estudiantiles.



Cada año desde 1980, la sociedad ha realizado talleres de 
verano para ayudar a los maestros a estudiar astronomía 
mas efectivamente en sus salones de clase



El proyecto Astro
Es un programa que sirve para vincular
astrónomos con maestros y estudiantes,
gracias al generoso apoyo de la
fundación nacional de la ciencia este
programa se ha propagado
exitosamente por todo el planeta.







Un elemento clave en el proyecto Astro es el uso
de actividades que ponen a los estudiantes en el
papel de actuar como científicos, haciendo
preguntas, investigando hipotesis, realizando
experimentos, formulando conclusiones y dando
reportes acerca de su trabajo









Aprendiendo sobre las constelaciones 







PROYECTO SETI : ¿Estamos solos en el 
Universo? Cualquier persona que posea 

computadora con Conexión Internet y tiempo 
disponible puede participar en el rastreo de 

multifrecuencias que se hace a toda hora. Ella 
trabajara de madrugada y el credito es suyo ¡¡¡



Como miembros de esta 
organización o La 
Sociedad Astronómica 
del Pacifico,pueden 
participar en 
innumerables proyectos 
de la NASA,ESA,RKA,   
JAXA y otras 
instituciones hermanas 
internacionales. Sean 
bienvenidos siempre ¡¡¡
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