PROYECTO CONTADORES DE ESTRELLAS - PERSEIDAS

DIARIO DE OBSERVACIÓN (VERSIÓN IMPRIMIBLE)

Si prefieres llevar tu diario de observación impreso y anotar vuestros conteos
a modo tradicional, también puedes hacerlo mediante estas tablas. Recuerda
llevar luz roja para alumbrarte al escribir y, por supuesto, registrar tus
datos en la aplicación Epicollect5 para que nos lleguen.

Nombre del equipo:
Es el nombre que utilizaremos para
hacer públicos tus datos.
p.e: Los García en Benidorm
Miembros y edad de cada uno:
p.e:
Juan, 17
María, 38
Luis, 35
Marta, 78
Localización GPS:
Utiliza un móvil para averiguar tus
coordenadas
CÓMO CONSEGUIR LAS COORDENADAS GPS DE TU UBICACIÓN
Para poder calcular la actividad de la lluvia de estrellas necesitamos conocer
tus coordenadas exactas, que puedes obtener gracias a tu teléfono móvil. A
continuación te explicamos cómo:
1. Activa la localización GPS “Ubicación” en el menú de configuración de tu
dispositivo.
2. Busca la aplicación Google Maps en tu dispositivo.
3. Mantén pulsado el punto azul del mapa, que indica tu ubicación actual,
hasta que aparezca la chincheta roja encima.
4. En la barra superior podrás ver tus coordenadas, separadas por una coma.
Copia los números y pégalos en el apartado Localización del formulario
de

observación o, si utilizas un diario en papel, apúntalo en una

esquina para que puedas enviarnoslos luego.
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DATOS DE LA OBSERVACIÓN (2 horas)
Esta plantilla en modo tablas corresponde a 2 horas de observación, las cuales
se dividen en cuatro intervalos de 30 minutos. Es decir, debes anotar el
número de perseidas que contáis cada miembro del equipo por cada intervalo de
30 minutos. Pasadas las 2 horas, hay que volver a recalcular la MALE de cada
persona y volver a rellenar otra tabla.
Apunta

el

número

de

perseidas

que

observa

cada

miembro

del

equipo

en

intervalos de 30 minutos. Alguno de los del equipo debe encargarse de llevar
el tiempo.

MALE de cada uno:
p.e:
Juan, 5.5
María, 5.3
Luis, 5.4
Marta, 5.2

Hora (hora local) de
inicio de intervalo 1

Hora de fin (hora local)
de intervalo 1

p.e.: 02:00

p.e.: 02:30

Nº de perseidas contadas
por cada miembro
p.e.:
Juan, 9
María, 15
Luis, 12
Marta, 8
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Hora (hora local) de
inicio de intervalo 2

Hora (hora local) de fin
de intervalo 2

Nº de perseidas contadas
por cada miembro

Hora (hora local) de
inicio de intervalo 3

Hora (hora local) de fin
de intervalo 3

Nº de perseidas contadas
por cada miembro

Hora (hora local) de
inicio de intervalo 4

Hora (hora local) de fin
de intervalo 4

Nº de perseidas contadas
por cada miembro

Si tu cuerpo aguanta y quieres seguir observando, necesitarás otra tabla más.
Imprime las que consideres que te vayan a hacer falta.
¡Muchas gracias por tu empeño!

