
Todo lo que conocemos del universo empezó hace más de 10 billones de 
años con una enorme explosión cósmica conocida como Big Bang. Existen 
unos 100 billones de galaxias en el universo visible. La galaxia en espiral en 
la que vivimos se denomina Vía Láctea. Nuestro sistema solar está situado 
en el brazo de Orión de la Vía Láctea y nuestro Sol es una de las 100 billones 
de estrellas de esta única galaxia.
El Sol
El Sol es la estrella de 4,6 billones de años que se encuentra en el centro de 
nuestro Sistema Solar. Tiene un diámetro de 1.392.000km (864.949 millas), 
aproximadamente 109 veces el de la Tierra. El Sol consta de un 74% de 
hidrógeno y un 25% de helio, siendo el resto de oxígeno, carbono, neón, hierro y 
otros. 

La superficie visible del sol, llamada fotosfera, tiene 
un grosor de unos 300km (186 millas) y su temper-
atura es de 5.500°C (10.000°F). Por encima de la 
fotosfera se encuentra la cromosfera, que mide cerca 
de 10.000km (6.214 millas) de espesor, y que envía 
chorros de plasma hacia el espacio exterior. Las 
tormentas magnéticas o la Aurora Polar, que afectan 
directamente a la Tierra, se deben a erupciones 
cromosféricas, que liberan grandes cantidades de 
energía electromagnética. 

La distancia media del Sol a la Tierra es de 149.597.871km (92.955.807 millas), 
conocida también como 1 Unidad Astronómica (UA). La luz viaja del Sol a la 
Tierra en aproximadamente 8 minutos y 19 segundos. La vida en la Tierra 
depende de la luz y el calor del Sol.
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En la órbita más cercana al Sol, se encuentran los cuatro planetas terrestres 
interiores. Son los siguientes por orden de distancia desde el Sol: 

Mercurio
Mercurio, el planeta más pequeño y el más cercano al Sol, es solo un poco mayor 
que la Luna de la Tierra. La superficie de Mercurio es muy parecida con la Luna: 
cubierta de regiones montañosas y grandes cuencas llenas de cráteres. Su 
atmósfera es principalmente de hidrógeno y helio. Su superficie se calienta y se 
enfría muy rápidamente, alcanzando los 427°C (800°F) cuando está más cerca 
del Sol y cayendo hasta -179°C (-290°F) cuando está más alejado. 

Tierra
Nuestro planeta es totalmente único en el Sistema Solar. Otros planetas tienen atmósferas, 
estaciones y meteorología, pero solo la Tierra tiene vida. La posición especial de la 
Tierra en el Sistema Solar (tercer planeta desde el Sol, que orbita a 149.597.871km o 
92.955.807 millas) permite la existencia de la vida. Cualquier pequeño cambio en esta 
distancia sería el fin de la vida en nuestro planeta.

Mercurio da una vuelta al Sol cada 88 días en una órbita de 
forma oval que le acerca a  una distancia mínima de 

47.000.000km (29.000.000 millas) del Sol. Viaja a casi 
50km (31 millas) por segundo, es decir, más rápido que 

cualquier otro planeta; es por eso que es denominado 
como el dios romano Mercurio, el mensajero alado. La 

primera nave espacial que visitó y fotografió Mercurio fue la 
Mariner 10, seguida unos años más tarde por la nave 

espacial MESSENGER.

Venus
Venus es el cuerpo celeste más brillante de nuestro cielo nocturno después de la 
Luna y lo conocemos como lucero del alba o lucero de la tarde. Está rodeado por una 
atmósfera densa y nublada compuesta principalmente de dióxido de carbono y 
nitrógeno, que refleja la luz del Sol. Suele ser imposible ver a través de esta capa de 
nubes, per la misión Magellan de la NASA a Venus usó un radar para obtener 
imágenes de la superficie. Venus es parecida a la Tierra en tamaño, con un diámetro 
ecuatorial de 12.104km (7.521 millas). Venus gira en sentido opuesto a los demás 
planetas, por lo tanto en Venus el sol sale por el oeste y se pone en el este. Venus 
tarda 225 días en dar una vuelta alrededor del Sol y 243 días en completar cada 
rotación sobre su propio eje, lo que hace que cada día en Venus dure lo mismo que 
117 días en la Tierra. Su superficie está hecha de volcanes y llanuras. Las dos 
llanuras principales se han denominado Ishtar Terra
y Aphrodite Terra. 

La nave espacial rusa Venera 13 aterrizó en Venus
pero sobrevivió apenas 127 minutos debido a la
inmensa presión aplastante y la elevada temperatura
sobre la superficie del planeta. 

El nombre del planeta Venus es el nombre de la diosa
romana del amor y la belleza.

Erupción de plasma
desde el Sol

Mercurio visto desde
la nave espacial MESSENGER

Une simulation de Vénus selon
les données du radar Magellan
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Marte
Marte es el planeta más parecido a la Tierra dentro del Sistema solar. Tiene montañas, 
volcanes, desiertos, polos helados, estaciones y meteorología. No hay vegetación en 
Marte, aunque es posible que alguna vez haya habido agua. Se suele conocer Marte 
como el Planeta Rojo porque tiene gran cantidad de polvo de hierro oxidado en la 
superficie. Un día marciano tiene 41 minutos más que un día de la Tierra. Marte tiene 
un diámetro que es aproximadamente la mitad del de la Tierra y la temperatura más 
baja que se alcanza en su superficie es de -87ºC (-125ºF). Marte alberga la cumbre 
más alta de todo el Sistema Solar: el volcán extinto Monte Olimpo. ¡Con sus 27km (16 
millas) de altura es tres veces más alto que el Monte Everest! Marte tiene también el 
sistema de cañones más grande, Valles Marineris. Marte tiene dos lunas, que se 

denominan Fobos y Deimos. La primera vez que se 
sobrevoló Marte fue la nave espacial Mariner 4, en 
1965. El planeta recibió su nombre de Marte, el dios 
romano de la guerra, debido a su color parecido con el 
de la sangre. Los antiguos egipcios lo llamaban Her 
Desher, que significa El Rojo. 

Más allá de los planetas terrestres se encuentra el 
cinturón de asteroides. Los asteroides son pequeños 
objetos rocosos parecidos a estrellas que se 
encuentran en el espacio. El mayor objeto del 
cinturón de asteroides es el planeta enano Ceres.

La Luna
La Luna es una bola rocosa en el espacio, de más de 4,5 billones de años, que 
constituye el único satélite natural de la Tierra. La teoría más probable sobre 
cómo se formó la Luna se conoce como la teoría del gran impacto. Se cree que 
un planeta del tamaño de Marte sufrió una colisión con la Tierra y los residuos de 
dicha colisión formaron la Luna. Como la Luna no tiene atmósfera, es bombardeada 
constantemente por meteoritos, lo que hace que su superficie esté cubierta de 
cráteres provocados por impactos de este tipo, 
algunos de los cuales tienen billones de años. 
La Luna presenta varios aspectos a lo largo de 
su ciclo, que conocemos como fases de la 
Luna y que dependen de qué parte de la Luna 
es iluminada por el Sol mientras orbita alrededor 
de la Tierra. En julio de 1969, Neil Armstrong, 
comandante de la nave Apollo 11, fue el primer 
hombre que puso el pie en la Luna, pronunciado 
las famosas palabras "Este es un pequeño 
paso para un hombre, pero es un gran paso 
para la humanidad."

La Tierra tiene 4,6 billones de años y tiene un 
diámetro ecuatorial de 12.750km (7.922 millas). El 
eje de rotación de la Tierra tiene una inclinación 
de 23,45 grados, lo que proporciona las cuatro 
estaciones al planeta. Durante una parte de cada 
año, el hemisferio norte queda inclinado hacia el 
Sol y disfruta del verano. En ese mismo momento, 
la inclinación del hemisferio sur queda alejada del 
Sol, por lo tanto es invierno allí. Esto cambia a 
cada seis meses. En marzo y setiembre ambos 
hemisferios tienen la misma cantidad de luz solar. 

Casi el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por aguas oceánicas y el 
vapor de agua de la atmósfera es responsable de la mayoría de fenómenos 
meteorológicos. La atmosfera de la Tierra se compone principalmente de 
nitrógeno y oxígeno, que forman una capa que nos protege de las radiaciones 
solares dañinas y de los meteoros. 
La mayoría de planetas reciben su nombre de dioses romanos, incluso en inglés. El nombre 
de la Tierra en español también tiene a una diosa romana en su origen. Sin embargo en inglés 
la palabra “Earth” proviene de una palabra anglogermánica que significaba simplemente suelo.

Júpiter
Es el mayor planeta del Sistema Solar. Tiene un pequeño núcleo rocoso, rodeado por 
una capa de hidrógeno líquido y helio. Júpiter es más de 1.335 veces mayor que la 
Tierra y tiene una forma ligeramente aplanada en los polos debido a la alta velocidad 
de su rotación. 

Júpiter tiene más de 60 lunas. Las cuatro lunas más
grandes, Ganímedes, Ío, Europa y Calisto fueron
descubiertas en 1610 por el astrónomo Galileo Galilei.
Estas cuatro lunas son conocidas actualmente como
satélites galileanos. Ío es el cuerpo más volcánico en
todo nuestro Sistema Solar. Ganímedes es la luna más
grande del Sistema Solar, mayor que Mercurio, y es la
única luna que tiene su propio campo magnético. Se cree
que puede haber en Europa dos veces la cantidad de
agua que hay en la Tierra, ya que su superficie helada
puede cubrir un enorme océano. La superficie de Calisto está cubierta de antiguos 
cráteres.  

Siguen a continuación, en el Sistema Solar, los cuatro planetas gigantes exteriores 
gaseosos, que son los siguientes por orden de distancia desde el Sol:

Imagen de la Tierra de
un satélite de la NASA

Imagen de la Luna de la
nave espacial Galileo 

Imagen de Marte del
telescopio espacial Hubble

Imagen de Ío de
la nave espacial Galileo
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Saturno
Galileo fue la primera persona que vio Saturno a
través de un telescopio, en 1610. Saturno no brilla
en el cielo nocturno con tanta intensidad como
Júpiter y tiene una luz suave y amarillenta. Su
composición es muy parecida con la de Júpiter,
con una atmósfera principalmente de hidrógeno y helio y un núcleo rocoso. En la 
atmósfera superior hay vientos de gran velocidad, que alcanzan los 500m (1.600 
pies) por segundo. Los vientos de fuerza huracanada más fuertes de la Tierra 
tienen una velocidad de solo 110m (360 pies) por segundo.

Los cuatro gigantes de gas tienen anillos pero ninguno de ellos es tan formidable 
como los de Saturno. Los nueve anillos están hechos de pequeñas partículas de 
roca y hielo, que se generaron probablemente cuando el planeta se formó o que 
son tal vez, los restos de lunas que se desintegraron. El sistema de anillos de 
Saturno se extiende miles de kilómetros (millas) desde el planeta, pero la profundidad 
de los anillos principales es de solo 10m (30 pies).

Saturno tiene al menos 62 lunas, de las cuales solo 53 tiene nombre. La luna más 
grande, Titán, la única luna del Sistema solar que tiene su propia atmósfera densa y 
rica en nitrógeno, que podría ser parecida a la atmósfera inicial de la Tierra. Es posible 
que la segunda luna más grande de Saturno, Rea, tenga también un sistema de anillos. 
Muchas otras lunas son muy pequeñas, algunas con menos de 10km (6,2 millas) de 
diámetro. Todas las lunas de Saturno tienen nombres procedentes de la raza de dioses 
griegos conocidos como Titanes.

En 1979, la nave espacial Pioneer 11 fue la primera en alcanzar Saturno. En la década 
de los años 80, las naves Voyager 1 y Voyager 2 de la NASA, fueron las primeras en 
descubrir que los anillos de Saturno están hechos principalmente de hielo.

Saturno recibe su nombre del dios romano de la agricultura. 

La Gran Mancha Roja de Júpiter es, en realidad, una tormenta gigante, cuyo tamaño 
es dos veces el de la Tierra y que se viene observando hace más de 300 años. 
Más recientemente se han fusionado otras tormentas, formando la Pequeña 
Mancha Roja, cuyo tamaño es aproximadamente la mitad de la gran mancha. 

En 1973 la nave espacial Pioneer 10 fue la primera que se aventuró más allá del 
cinturón de asteroides de Júpiter. 
Desde entonces ambos orbitadores, el Voyager y el Galileo, han volado más allá de 
Júpiter. En julio de 2016 la nave espacial Juno, lanzada al espacio en 2011, llegó 
a entrar en órbita alrededor de Júpiter y actualmente envía datos científicos a la Tierra.

En la mitología romana Júpiter era el rey de los 
dioses y el dios del cielo y el trueno. ¡Un nombre 
muy adecuado para nuestro planeta más grande!

Urano
Enorme, el helado Urano es el séptimo planeta desde el
Sol y el tercer planeta más grande de nuestro Sistema
solar. Antiguos observadores pensaban que había cinco
planetas además de la Tierra, el Sol y la Luna. Por lo tanto,
cuando Willian Herschel descubrió Urano en 1781, fue la
primera vez en la historia moderna que se descubrió un
nuevo planeta.

Urano y Neptuno suelen ser conocidos como los gigantes
de hielo. La atmósfera de Urano es parecida a la de Neptuno
y ambos tienen una composición diferente de la de Júpiter
y Saturno. La atmósfera de Urano contiene hidrógeno y helio, pero también hielo, amoníaco 
y metano. Es el metano que da a Urano su color verde azulado. Urano es el planeta más 
frío del Sistema Solar, con una temperatura mínima de –224°C (-371°F). 

Urano es el único planeta cuyo ecuador queda casi en ángulo recto con respecto a su 
órbita, por lo que parece girar sobre el lateral en su trayectoria orbital. Como Venus, 
Urano gira de este a oeste y tarda 84 años de la Tierra en completar una órbita. 

Urano tiene 27 lunas conocidas y todas reciben sus nombres de personajes de la obra 
de los famosos escritores Shakespeare y Pope. Las cinco lunas principales se llaman 
Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón. Miranda es la más pequeña de las cinco lunas 
principales y su superficie es diferente de la de todas las lunas conocidas, con un cañón 
gigante, doce veces más profundo que el Gran Cañón del Colorado. Casi todo lo que 
sabemos de Urano es gracias a los sobrevuelos de la nave Voyager 2 en 1986. Urano 
recibe su nombre del dios griego del cielo.

Saturno con seis de sus
lunas, un montaje de
imágenes de la nave

Voyager 1

Gran Mancha Roja de Júpiter.
Imagen tomada por el

Voyager 1 

Urano con sus cinco lunas
principales. Un montaje

de imágenes del Voyager 2
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Y más allá… 
Más allá de Neptuno hay una zona en forma de disco llamada cinturón de Kuiper, en 
honor del astrónomo Gerard Kuiper. Los planetas enanos Plutón y Eris se encuentran 
en esta región distante del Sistema Solar.  

Desde 1930, año en que se clasificó, hasta 2006, se creyó que Plutón era el noveno 
planeta y el más pequeño del Sistema Solar. Pero en 2005 se descubrió Eris en lo 
más hondo del cinturón de Kuiper, que es un 27% más grande que Plutón. En 2006 la 
Unión Astronómica Internacional decidió había que crear una nueva clasificación y de 
este modo, Plutón, Eris y el asteroide Ceres se convirtieron en los primeros planetas 
enanos. Haumea y Makemake se clasifican actualmente como planetas enanos 
también.  

En 2015 la nave espacial New Horizons, lanzada al espacio en 2008, fue la primera en 
visitar Plutón y el cinturón Kuiper.  

Neptuno
Neptuno fue descubierto por el astrónomo alemán Galle en 1846. La atmósfera 
de Neptuno es parecida con la de Urano, con hidrógeno y helio, pero también 
hielo, amoníaco y metano. El metano y otro elemento desconocido proporcionan a 
Neptuno su brillante color azul. Neptuno queda 30 veces más alejado del Sol que 
la Tierra. En 2011 Neptuno completó su primera órbita alrededor del Sol, de 165 
años, desde que fue descubierto en 1846.  

Casi todo lo que sabemos de Neptuno es gracias a los sobrevuelos de la nave 
Voyager 2 en 1989. Esta nave rastreó una gran mancha oscura en forma oval en 
el hemisferio sur de Neptuno. Esta mancha era un huracán, lo suficientemente 

grande para contener la Tierra entera, que 
giraba en sentido contrario a las agujas del 
reloj y se movía a casi 1.200km (750 millas)
la hora.

La nave Voyager 2 descubrió también seis de 
las 13 lunas conocidas de Neptuno. La mayor 
luna de Neptuno, Tritón, fue descubierta por 
William Lassell justo 17 días después del 
descubrimiento de Neptuno. Tritón orbita 
alrededor de Neptuno en dirección contraria a 
cualquier otra gran luna planetaria. Esto se 
debe probablemente porque fue capturada 
por la fuerza gravitacional de Neptuno. Es 
posible que antiguamente fuera un planeta 

enano del cinturón de Kuiper. Tritón es el objeto más frío en el que se han tomado 
mediciones del Sistema Solar, con temperaturas superficiales de aproximadamente 
–235°C (-391°F). Los volcanes de hielo de la superficie de Tritón disparan 
nitrógeno líquido, metano y polvo, que se congela y vuelve a caer sobre la superficie 
en forma de nieve. La nave Voyager 2 tomó una imagen de un volcán de hielo 
disparando a 8km (5 millas) en el cielo.
Neptuno recibe su nombre del dios romano del mar y sus lunas recibieron nombres 
de otros dioses del mar y ninfas de la mitología griega.

Imagen del Voyager 2 de Neptuno

Impresión artística de Eris y su luna Dysnomia


