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CANIS MAYOR. Con forma de perro. Era de vital

importancia para los egipcios. Cuando brillaba, sabían
que el río Nilo se desbordaría.

Cola de polvo
Envoltura
de hidrógeno

CASIOPEA. Con su forma de M o W según desde el
hemisferio desde donde la observes, sirve de referencia
si no vemos la Osa Mayor.
EL BOYERO. Tiene una de las estrellas más brillantes,

Arturo. Y nos puede servir para localizar a la Osa Mayor.

2º

Tiene 5 anillos casi imposibles de ver.
Se llaman como los astrónomos que
ayudaron a descubrir el planeta:
I

CRUZ DEL SUR. Hay la creencia de que fue la

ARIES. Es una constelación del zodiaco formada por

seis estrellas poco luminosas.
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LASSELL. Descubrió Tritón.

Solo tiene dos
estaciones
porque rota
muy lento.

RANO (42
VE uz const a
a
L

IE
I N V sc
O

CÁNCER. Como Tauro, Leo, Escorpio, Aries y otras no
mencionadas aquí, Cáncer es una de las constelaciones
relacionadas con los signos del zodiaco.

II

ARAGO. Director del observatorio de París
donde se planteó la posibilidad de que
hubiera un nuevo planeta.
LE VERRIER. Predijo la posición de Neptuno.
ADAMS. Predijo la existencia del planeta mediante
cálculos matemáticos.
GALLE. Siguiendo las indicaciones de Le Verrier,
observó a Neptuno.
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COMETA

constelación que siguieron los tres Reyes Magos
en dirección a Oriente.

Tritón es la luna más
conocida de las 14 que
tiene. Es particular:
rota en dirección
opuesta a la de
Neptuno.

Agua helada

Se creía que
era una estrella
hasta que en
1781 William
ó
Hershchel lo observ
a través de un
telescopio.

Hielo de hidrógeno
y azufre
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Tiene más
de 60 lunas.

El planeta más grande
del Sistema Solar.
El resto de planetas
podrían caber
dentro de él.
Tiene una gran
mancha roja que es
una tormenta gigante.
En su punto más
ancho, la tormenta
mide aproximadamente
3,5 veces el diámetro
de la Tierra.

Es el segundo planeta
más brillante del cielo.
Es como un imán
gigante, 20 veces mayor
que el de la Tierra.
Es increíblemente rápido.
Tarda 10 horas en
completar un día.
Pero por su volumen,
tarda mucho en completar
un año (casi 12 de
la Tierra).
Tiene el océano más grande
de todos los planetas.

Tiene casi los mismos años que el Sol,
se creó hace 4.500 millones de años.

Si hubiera una bañera tan grande como
para poner el planeta sobre ella, el planeta

¡FLOTARÍA!
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Hielo de amoníaco
Gira muy
rápido
y por eso
parece
aplanado.

.
Rota de lado
Tiene una
inclinación
del 98%.

.

Núcleo

Tiene más lunas
que cualquier
otro planeta,
53 verificadas
y otras 29 aún
por verificar.

Galileo Galilei, en 1610, descubrió
los anillos de Saturno, que son
visibles desde la Tierra con
un pequeño telescopio.
Su atmó
compues sfera
bandas ta de es
de
nu tr
be

PLANETAS ROCOSOS

nombre.

Tiene 27
lunas.
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ESCORPIO. ¿No ves la forma de escorpión? De ahí su

ra

s
ra

Pa
qu d

LEO. Con un poco de imaginación podemos ver un león.

Solo el Voyager 2
(en 1986)
ha llegado
a su órbita.
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NILLOS

Como el res
to d
planetas (exc e
epto
la Tierra), t
iene
nombre grie
go.
Neptuno era
el
dios griego
del mar.

Tiene anillos.
En total, 13.

Como casi todo es
gas, pese a ser uno
de los planetas más
grandes, es poco
pesado.

PLANETAS GASEOSOS

ORIÓN. Si la miras con detalle te puede dar la impresión
de un guerrero lanzando una flecha.

EL SEGUNDO
PLANETA
MENOS PESADO.
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Cola iónica

representados en pinturas rupestres de hace más
de 5.000 años.
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TAURO. Fíjate en sus cuernos. Los encontramos

Es el planeta más frío
del Sistema Solar.
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Es el planeta con la gravedad más
parecida a la Tierra. Aunque si una
persona pisara su superficie, se iría
hundiendo poco a poco.

JÚPITER
1d
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SATURNO
1
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URANO
1d

su forma. Es una de las más usadas para localizar
el norte.
OSA MENOR. Solo podrás ver esta constelación si estás
en el hemisferio norte. Contiene la estrella Polar, que
siempre ocupa un lugar fijo si la miramos desde la
Tierra, y nos ubica el norte sin necesidad de brújula.
Además, si eres un experto en constelaciones puedes
saber el momento del año en el que estamos sin tener
que recurrir a ningún calendario.
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Los cometas son cuerpos formados por hielo,
polvo y gases (sobretodo hidrógeno...). Tienen
aspecto de bolas de nieve sucias. A su paso
liberan gas y polvo como si fuese una cola.
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OSA MAYOR. También conocida como el Carro por

s

NEPTUNO

CONSTELACIO

Tiene más del doble de la
masa que todos los demás
planetas combinados
(318 más que la Tierra).
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PLANETAS ROCOSOS
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Se lo conoce
como el planeta
hermano de la
Tierra porque tienen un
tamaño similar y la misma
masa, así como porque
ambos tienen núcleo,
manto y corteza.
En su superficie
hay más de 1.000
volcanes.
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Es un planeta
caliente en
una parte...

Es el único que
rota en dirección
opuesta al resto.

Su atmósfera
es supertóxica.
Imagínate la combinación
de dióxido de carbono
y ácido sulfúrico.
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Llena

Aunque está muy cerca
del Sol, tiene hielo. Porque
ni la luz ni el calor del Sol
llegan al fondo de
los cráteres.
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LUNA

Gaudí

La vida en la
Tierra sería
imposible sin los
rayos del Sol.
... y
extremádamente
frío en la otra.

Es posible verlo desde
la Tierra sin utilizar
telescopio. Eso sí,
necesitamos una noche
clara y una alineación
de planetas concreta.

Hay veces que la Luna
se coloca de tal manera
entre el Sol y la Tierra
que oculta al Sol.
Entonces se produce un
eclipse solar.
ECLIPSE
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Desde
la Tierra vemos
la Luna en distintas
fases.

SOL

El
es una estrella. Es la más
importante y sobre la cual
giran todos los planetas
del Sistema Solar.

rv a

Tiene la montaña
más alta de todos
los planetas, el Monte
Olimpo, 3 veces más
alto que el Everest.

Neil
Armstrong
la pisó en
1969.

A

Tiene una
temperatura de
unos 20º C y unas
condiciones muy
buenas para la vida.

Su superficie
es rocosa en
el hemisferio sur
y casi plana en el
hemisferio norte.

NÚCLEO

LA LUNA
Es el satélite
de la Tierra y
orbita a su
alrededor.
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Es el planeta más
caliente del
Sistema Solar.

La atmósfera es una
capa que protege
a la Tierra y a
nosotros de la
radiación del
Sol y de los
meteoritos.

Se conoce a la
Tierra como el planeta azul
porque 3/4 partes de su
superficie son agua.

plano
Casi

Mar
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Las
tormentas
de arena
pueden durar
varios meses.
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MERCURIO
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1 dí
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Es el planeta que
ha recibido más
misiones espaciales.
El motivo es que
está muy cerca
de la Tierra.

VENUS
1 dí a

Mars Orbite
Mars
Odyssey
Missionr
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1d

1d
ía

ra s

MARTE

Tiene muchos cráteres.
Son como agujeros en
su superficie. En este planeta
los cráteres reciben el nombre
de artistas o autores famosos.

Día
Noch

e

TIERRA

Parcial

Anular Total
CIDAD:

FECHA DE CADU

Se calcula que faltan
más de un billón
de años para que el
Sol y los planetas
de su alrededor
desaparezcan.

