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LAS ESTRELLAS

El Sol es la estrella del Sistema Solar y es la más cercana 
a la Tierra; se encuentra a 150 millones de kilómetros de ella. 

El diámetro del Sol es de 1,4 millones de kilómetros . 
El Sol es considerado una estrella de mucha edad, 

calculándose que tiene 4.700 millones de años. 
Está conformado por una enorme masa de gases: 
mayoritariamente está formado por una mezcla 
de hidrógeno y helio, además de otros gases, y 

sustancias tales como carbono, nitrógeno, 
oxígeno, hierro, etcétera.





Los planetas



LOS PLANETAS

Son astros que no tienen luz 
propia, de forma esférica, que 
giran alrededor del Sol en 
una órbita elíptica.
Los planetas se encuentran 
ordenados y ubicados de 
acuerdo a la distancia en que 
se encuentran, cada uno con 
relación al Sol.
El primero y más cercano 
es Mercurio; le sigue Venus; 
y luego, en este 
orden, Tierra, Marte, Júpiter,
 Saturno, Urano, Neptuno, y 
-el más lejano-Plutón.



MERCURIO

Es el planeta más cercano al 
Sol. Mercurio es el planeta más 
pequeño, está separado del Sol por 
58 millones de kilómetros y su órbita 
de traslación es la menor, en relación 
con los otros planetas. Observar 
a Mercurio ha sido muy difícil, ya 
que al estar tan cerca del Sol, el 
brillo de este no permite una visión 
clara de él. En la actualidad, esta 
dificultad se ha superado con la 
invención de telescopios con filtro, 
para disminuir la potencia de la luz.
Este planeta no posee atmósfera ni 
agua, lo que no permite la vida.
Una de sus caras o hemisferios está 
siempre expuesta al Sol, por lo tanto, 
presenta un calor tórrido, y la otra 
cara es muy fría.



VENUS

Se ubica en la segunda posición en 
relación con el Sol. Venus es el 
planeta más cercano a la Tierra. 
Tiene una atmósfera de dióxido de 
carbono (CO2), 90 veces más 
densa que la de la Tierra, lo que 
provoca 
un efecto invernadero. Este 
fenómeno genera una 
atmósfera que conserva mucho 
calor. La superficie de Venus 
posee la temperatura más alta 
de todos los planetas: más o 
menos 477 ° Celsius.



LA TIERRA

Es el tercer planeta del Sistema So-
lar. La Tierra tiene un diámetro de 
12.756 kilómetros, se encuentra a 
unos 149 millones de kilómetros del 
Sol, y su forma es esférica y ligera-
mente achatada en los polos. Pre-
senta una fuerza de atracción sobre 
los cuerpos, llamada fuerza de 
gravedad. La Tierra posee 
una atmósfera que permite la vida 
de una gran diversidad de seres vi-
vos.



LA LUNA
La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Con un diámetro de 3476 km es 
el quinto satélite más grande del Sistema Solar, mientras que en cuanto al tamaño 

proporcional respecto de su planeta es el satélite más grande: un cuarto del 
diámetro de la Tierra y 1/81 de su masa. Después de Ío, es además el segundo 

satélite más denso. Se encuentra en relación síncrona con la Tierra, siempre 
mostrando la misma cara hacia el planeta. El hemisferio visible está marcado con 

oscuros mares lunares de origen volcánico entre las brillantes montañas antiguas 
y los destacados astroblemas. A pesar de ser en apariencia el objeto más brillante 

en el cielo después del Sol, su superficie es en realidad muy oscura, con una 
reflexión similar a la del carbón. Su prominencia en el cielo y su ciclo regular de 
fases han hecho de la Luna un objeto con importante influencia cultural desde la 
antigüedad tanto en el lenguaje, como en el calendario, el arte o la mitología. La 
influencia gravitatoria de la Luna produce las mareas y el aumento de la duración 

del día. La distancia orbital de la Luna, cerca de treinta veces el diámetro de la 
Tierra, hace que se vea en el cielo con el mismo tamaño que el Sol y permite que la 

Luna cubra exactamente al Sol en loseclipses solares totales. 





Las fases de la LunaLas fases de la Luna



MARTE
Es el cuarto planeta del Sistema 
Solar. Marte es muy pequeño, es 
de color rojizo y se encuentra a 
unos 228 millones de kilómetros 
del Sol.Su color rojizo se debe a la 
existencia en él de terrenos con 
alto contenido de hierro. En algún 
momento Marte tuvoagua en su 
superficie, pero ahora su atmósfera 
de dióxido de carbono es tan 
delgada, que ha generado un 
planeta seco y frío. También 
existen evidencias de presencia de 
unos casquetes de hielo en los 
polos. Alrededor de Marte giran 
dos satélites.



JÚPITER
Es el quinto planeta del Sistema Solar y es el más grande 
de él. Su volumen es alrededor de 1.300 veces mayor que 

el de la Tierra. Se encuentra a unos 777 millones de 
kilómetros del Sol. Júpiter tiene una forma muy 
achatada en los polos. Su atmósfera esta formada 

principalmente por hidrógeno y helio. A nivel del Ecuador, 
posee nubes de color pastel. Las fotografías tomadas desde 

las naves espaciales revelan una gran mancha roja en la 
superficie de Júpiter, la que se podría generar por las 

tormentas eléctricas. La temperatura en este planeta es 
muy baja. Alrededor deJúpiter giran 15 satélites.





Saturno
Saturno es el sexto planeta del Sistema 
Solar, el segundo en tamaño y masa des-
pués de Júpiter y el único con un sistema 
de anillos visible desde nuestro planeta. Su 
nombre proviene del dios romano Saturno. 
Forma parte de los denominados planetas 
exteriores o gaseosos. El aspecto más ca-
racterístico de Saturno son sus brillantes 
anillos. Antes de la invención del telesco-
pio, Saturno era el más lejano de los plane-
tas conocidos y, a simple vista, no parecía 
luminoso ni interesante. El primero en ob-
servar los anillos fue Galileo en 1610,1 
pero la baja inclinación de los anillos y la 
baja resolución de su telescopio le hicieron 
pensar en un principio que se trataba de 
grandes lunas. 



Urano
Urano es el séptimo planeta del Sistema 
Solar, el tercero en cuanto a mayor tama-
ño, de mayor a menor, y el cuarto más ma-
sivo. Se llama así en honor de la divinidad 
griega del cielo Urano (del griego antiguo 
«Οὐρανός») el padre de Cronos (Saturno) 
y el abuelo de Zeus (Júpiter). Aunque es 
detectable a simple vista en el cielo noc-
turno, no fue catalogado como planeta por 
los astrónomos de la antigüedad debido a 
su escasa luminosidad y a la lentitud de su 
órbita.16 Sir William Herschel anunció su 
descubrimiento el 13 de marzo de 1781, 
ampliando las fronteras conocidas del Sis-
tema Solar hasta entonces por primera vez 
en la historia moderna. Urano es también 
el primer planeta descubierto por medio de 
un telescopio.



Neptuno
➲ Neptuno es el octavo planeta 

en distancia respecto al Sol y 
el más lejano del Sistema So-
lar. Forma parte de los de-
nominados planetas exterio-
res o gigantes gaseosos, y 
es el primero que fue descu-
bierto gracias a predicciones 
matemáticas. Su nombre fue 
puesto en honor al dios ro-
mano del mar —Neptuno—, 
y es el cuarto planeta en 
diámetro y el tercero más 
grande en masa



Plutón

Plutón, es un planeta del sistema 
Solar, situado a continuación de la 
órbita de Neptuno. En la Asamblea 
General de la Unión Astronómica In-
ternacional (UAI) celebrada en Praga 
el 24 de agosto de 2006 se creó una 
nueva categoría llamada plutoide, en 
la que se incluye a Plutón. Es tam-
bién el prototipo de una categoría de 
objetos transneptunianos denomina-
da denominada plutinos.



La Teoría del Big Bang

En cosmología física, la teoría del Big Bang o teoría de la gran 
explosión es un modelo científico que trata de explicar el ori-

gen del Universo y su desarrollo posterior a partir de una singu-
laridad espaciotemporal. Técnicamente, este modelo se basa en 
una colección de soluciones de las ecuaciones de la relatividad 

general, llamados modelos de Friedmann- Lemaître - Robertson 
- Walker. El término "Big Bang" se utiliza tanto para referirse 
específicamente al momento en el que se inició la expansión 
observable del Universo (cuantificada en la ley de Hubble), 
como en un sentido más general para referirse al paradigma 
cosmológico que explica el origen y la evolución del mismo.





Las galaxias

Una galaxia es un conjunto de estre-
llas, nubes de gas, planetas, y polvo 
cósmico unidos gravitatoriamente. La 
cantidad de estrellas que forman una 
galaxia es incontable, desde las gala-
xias enanas, con 107, hasta las gala-
xias gigantes, con 1014 estrellas. [cita 
requerida] Formando parte de una ga-
laxia existen subestructuras como las 
nebulosas, los cúmulos estelares y los 
sistemas estelares múltiples.
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