
EL PLANETA MARTE 

'. El planeta Marte es er que se parece 
más a la Tierra. Esta fotografía· fue 
tomada a través de un gran telesco
pio. Parece_:que estuviera cubierto por 
nubes, igual que la · Tierra. Pero en 
realidad son nubes de polvo amarillo. 

El planeta Marte cubierto por nubes de polvo 
Los polos de Marte, igual que los 

amarmo. 
. polos de la Tierra, están cubiertos por 

sustancias congeladas. En ciertos meses· Marte tiene un polo más 
inclinado hacia el Sol y en ciertos meses el otro. Uno de los polos,. 
cuando está vuelto 1hacia el Sol, derrite su hielo casi por completo. 

Las son_das. han indicado que el calor más fuerte en Marte es 
como de 20 grados, o sea como una noche de ve·rano en nuestras 
costas. El frío más intenso que han medido, es como de 120 
grados bajo cero. 

Cuando los científicos lograron que una sonda atravesara !as 
nubes de poh,o y. se acercara al - planeta, la sonda pudo tomar 
fotografías del suelo. 

Se· vio entonces que Marte tiene cráteres 
co�o la Luna. La capa de polvo no protege al 
planeta, como el aire protege ·a la Tierra. ___ Los 
meteoros caen en su suelo con gran fuerza y 
abren esos cráteres. La fotografía t�mbién 
enseña una I ínea culebreada. Pareciera ser el 
cauce de un río, pues exactamente así se ven lbs 
ríos en las fotografías que los astronautas han 
tomado de la Tierra. �e pueden ver también 
unos ríos pequeños que. dese·mbocan en· el 
grande. Se supone que hace muchos miles de 
años corría agua por esos cauces. Hoy día 
pareciera- no haber agua en Marte. Sin embargo, 
los cjent íficos creen que puede haber una 
vegetación sencilla, como por ejemplo musgos. 
Por todo esto será muy interesante l.o que 
observen los astronautas cuando vayan a Marte 
en el año 1986. 

Esta fotografía indica que ante·s corrían caudalc¡,sos ríos por el suelo del 
planeta Marte . 
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EL PLANETA VENUS 

Al planeta Venus también se le 
dice Estrena del Niño o Lucero de la 
Madrugáda. Siempre - está relativa
mente cerca del Sol. Por eso nunca se 
puede ver a media noche. Venus tiene 
más o menos el tamaño de nuestra 
Tierra. 

Esta fotografía la tomó una sonda
de los Estados Unidos llamada Mari
ner 1 O. La tomó el - 5 de febrero de 
1974, desde una distancia de sólo 5 mil kilómetros. En el término 
de 12 días, la sonda tomó casi 4 mi I fotos del planeta y las envió 
por televisión a la Tierra. Pero los científicos sabían que la sonda 

, no podría tom.ar fotos del suelo del planeta. A través de lentes 
telescopios habían ob�ervado que este planeta siempre está 
envuelto en nubes. Por esas nubes de gases y porque Venus está 
muy _cerca del Sol, en ese planeta e.l calor alcanza hasta 475 grados. 
El calor es tan intenso que en Venus no puede crecer ni la más 
simple planta. Se supone· que el suelo es un desierto llano- y 
sofocante por el que no corre ni la más leve brisa. 

En algunos días vemos a Venus más grande que en otros. Igual 
que la Luna, a vecés. tiene todo el lado iluminado vuelto hacia la 
Tierra., Otras veces sólo le vemos una parte del 1·ado ilumi.nado. 

EL PLANETA MERCURIO 

Después de que la sonda Mari ner 1 O pasó cerca 
. . 

de Venus tomando fotografías, siguió rumbo al 
planeta Mercurio. 

Mercurio es el astro que está más cerca del Sol y 
el más pequeño de los planetas. Es muy brillante, 
pero como �stá tan cerca del Sól, casi nunca se 
puede ver. Se ve sólo en algunos días del año, 
minutos antes de que oscurezca y en la madn.rna
da, antes de .que salga el Sol. l'io tiene nubes ,de 
ninguna 'clase. Por estar tan cerca del Sol, el calor 
sube en el día a 400 grados. En la noche, el frío 
lle,ga a 200 grados bajo cero. 



La sonda tomó ·esta fotbgraf ía cuando aún estaba muy lejos. 
, Luego se' acerc;;ó a so1amente 700 kil.ómetros y tomó otras fo
tografías. 

Todo el planeta está cubierto de cráteres. Como no tiene air:e 
que lo. prót�ja, los meteoros caen en su suelo con gran fuerza y 

· abren esos hoyos que parécen cráteres de volcán.

EL PLANETA JUPITER 

Entre todas las estrellas que vemos en el cielo, el astro más 
brillante es ,el planeta Venus. El que le sigue en claridad y bri �o es 
Júpiter. Júpiter es el planeta más grande. Su contorno es 1. 1 veces 
más grande que el de la Tierra. Pero· es muy distinto a los demás 
planetas. El suelo de Júpiter no es firme. Se cree que está formado 
principalmente por gases y I íquidos. 
·. El 2 de marzo de 1972 lanzaron desde la Tierra la sonda llamada

Pionero 1 O. En diciembre de 1973, o sea, año y 9 meses después,
llegó cerca de Júpiter. Como llevaba una velocidad inmensa, la
fuerza de atracción de ese planeta no la pudo jalar tanto como
pa·ra hacerla cae'r,. Pasó a una distancia de 130 mU kilómetros de la
superficie. Tomó mHes de fotografías y otros datos y siguió su
rumbo. Si todo resulta como se planeó, esta sonda pasará dentro
de 14 años junto al planeta más lejano, , llamado Plutó'n, y se
perderá luego en la inmensidad.

Esta fptograf ía la tomó la sonda. Se ven las nubes que envuelven 
al· planeta. La gran mancha oscura que está a la derecha se ve 
también desde la Tierra a través de· lentes te1e·s�opios. La llaman la· 
gran mancha roja. Esta mancha 
cambia de lugar y a veces desapa
rece. Pero no se sabe exacta� 
mente qué es. El punto negro, 
casi en el centro, es la sombra de 
una de las 12 1 unas que giran 
alrededqr de Júpiter .. Cuatro de 
esas lunas se pueden v�r desde la 
Tierra · con un telescopio pe
queño. 

El planeta Júpiter con su maAcha roja. 
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EL PLANETA 

SATURNO 

Un· año después de lanzar la 
primera .sonda· hacia Júpiter, los 
Estados Unidos lanzaron otra lla
mada Pionero 11. También ésta 

· llegó muy· cerca de la superficie de Júpiter. Luego siguió rumbo al
pl9neta Saturno. Para llegar aSaturno, el avión más rápido tardaría
20 años. Pero la sonda� si todo resulta bien,. llegará en el· año 1979.
Además planean lanzar otra que- llegará q Sa_turno en 1981.

Saturno está rodeado por un extraño anillo luminoso; Este
anillo se puede ver desde la Tierra a través de lentes telescopios. Se
cree que está _formado por pequeños cristqles de hielo. Los
dent íficos tratarán qe que la sonda se acerqu_e sin, tocar el anillo.
Saturno se puede ver a simple vista, pero no es muy brillante.
Como faltan to·davía 3 años para que la ,Primera· sond9 pueda
enviar fotografías de Saturno,· publicamos aquí una tomada a
través d<i un' lente telescopio. Hasta _ahora, los científicos no han
hecho p·lanes para en·viar: sondas a los planetas Neptuno y Urano.

CUANDO SE VEN LOS PLANETAS EN 1976 

. 4:30 a.m. 7:30 p.m. 
, 

1 º enero Venus en el Este Marte en el Este 
· Saturno en el Oeste Júpiter alto' en el cielo 

1' 0 feb'rero Venus en el Este Marte .Y Júpiter alto en el cielo 
Saturno en el Este 

1 ° marzo· Venus en el Este Marte y Saturno alto e·n el cielo 
Júpiter en el Oeste 

/ 

1 ° abril - Marte' y Sat4rno alto en _el cielo 
" 

1 ° mayo - Marte y Siaturno alto en el cielo

1 º_junio Júpiter en el Es�e , Marte y 'Saturno en el Oeste 

1 ° julio Júpiter en el Este Marte y Saturno eh el Oeste 

1 ° agosto . Júpiter alto en el cielo Marte en el Oeste 

1 ° setiembre Júpiter alto' en el cielo Marte en el Oeste 
Saturno en el Este · 

1 ° octubr� Júpiter y Saturno alto en el cielo \ Venus en el Oeste 

1 ° noviembre Júpiter en el Oeste Venus en el Oeste 
Saturno alto en el cielo ' '

1 º diciembre Saturno alto en el' cielo Júpiter e.� el Este 
I Venus en el Oeste 
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