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El Sistema Solar
● Edad: 4600 

millones de años.
● Nº de planetas: 8. 
● Mercurio, Venus, 

Tierra, Marte, 
Júpiter, Saturno, 
Urano y Neptuno.

● Nº de planetas 
enanos: 5

● Ceres, Plutón, Eris, 
Makemake y 
Haumea.



  

MERCURIOMERCURIO
● Planeta más 

cercano al Sol y 
también es el más 
pequeño.

● Su periodo de 
rotación es de 58,7 
días y el de 
traslación es de 88 
días.

Diámetro: 4879 km.     



  

VENUSVENUS
● Venus es 

normalmente 
conocido como la 
estrella de la 
mañana (Lucero 
del Alba) o la 
estrella de la tarde 
(Lucero Vespertino) 
y, cuando es visible 
en el cielo nocturno

● Periodo de rotación 
● 243 días.
● Periodo de 

traslación:224 días



  

TIERRATIERRA
● Distancia al Sol: 

149.600.000 km
● Es el único 

planeta del 
Sistema solar con 
vida. También es 
llamado el planeta 
azul. 



  

MARTEMARTE
● También es 

llamado el planeta 
rojo. Satélites:2 
Fobos y Deimos.

● En muchos 
aspectos es el 
planeta más 
parecido a la Tierra.

● Traslación:687 días

● Rotación: algo 
más de 24 horas.



  

JÚPITERJÚPITER
● Primer planeta 

exterior o gaseoso.
● También es el 

planeta más grande 
del Sistema Solar.

● Es 3 veces más 
grande que Saturno 
y 318 veces más 
grande que la 

● Tierra 
● Satélites: 67 

conocidos 



  

SATURNOSATURNO
● También es llamado 

el planeta de los 
anillos.

● Satélites:61. El más 
importante es 
Titán(es más 
grande que 
Mercurio.

● Rotación 10 horas 
y 14 minutos

● Traslación: 29 años 
y 167 días.



  

URANOURANO
● Séptimo planeta del 

Sistema Solar y 
tercero en tamaño.

● Traslación:84 años 
● Rotación:14 horas
● También tiene 

anillos aunque son 
más pequeños que

los de Saturno.
● Es el planeta más 

inclinado del 
Sistema Solar.



  

NEPTUNONEPTUNO
● Octavo planeta del 

Sistema Solar y es 
el más alejado del 
sol.

● Traslación:165 
años.

● Temperatura en la 
superficie:-235º

● Satélites: 14



  

Espero de que Espero de que 
os haya os haya 

gustado.  gustado.  


