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Este dibulo enseña el 
tamaño del Sol en 

comparación con el de 

cada planeta. Nuestra 
Tierra es uno de los 

más pequeños. 

SOL 

Antes, hace muchos años, se creía que la Tierra era como un 
plato inmenso rodeado por mares. También se creía que el cielo 
estrellado era como .una gran cúpula que cubría nuestra Tierra. 
Pero se I legó -el día en que por primera -vez _unos pocos hombres 
le dieron la vuelta al mundo y comprobaron que no tenía fin. 
Constat�ron que l·a_ Tierra es

1 

una bola inmensa qu�·-flota I ibre en 
el espacio. El relato del primer viaje alrededor de la Tierra, se 
e·ncuentra en este mismo almanaque. 

Si un avión. sale de aquí con rumbo fijo sin virar ni a derecha 
ni a izquierda, volverá a llegar al mismo lugar' de donde salió. 
Así tiene que ser, porque la· Tierra es,una bola inmensa que flota 
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Con s�mples lentes. de larga vista se pueden ver las cuatro lunas 
má� grandes de Júpiter. Cuando s61o se ven .dos o tres es 
porque las otr,as se encuentran entonces del otro lado. los cien
tfficos pueden calcular de antemano cuantas lunas se pueden 
ver cada día y a q_ué Jodo del Planeta. 

en 'el espacio. Nuestro pensamiento se niega 
a comprender esto, porque nos parece. im
posible. Pero para Dios no hay imposibles. 
Poco después de que· se comprobó que la 
tierra es redonda, un sabio llamado Galileo 
observó q�e de cuando en cuando. unas, 
estrellas se esconden detrás de otras. Esto 
lo hizo pensar que tampoco las. estrellas 
están prendidas de una cúpula sino que 
también ellas se muevén libres por el espacio. Cada año., en la 
misma fecha y a la misma hora, podemos ver las estrellas en el 
mismo lugar· que el año anterioL Pero ha'y unos astros que no 
cumplen esta ley. Son los planetas. 

Alrededor del Sol giran varios astros que �e llaman planetas. 
Se cree que todos ellos son hijos -del gran astro, porque hace 
muchos millones de años se desprendieron del Sol. Luego se apa
garon y se enfriaron. Ninguno de ellos tiene luz propia; los vemos 
brillar, porque igual que la luna, reflejan la luz del Sol. Unos se 
mantienen más cercanos a él y otros más ale¡ado·s, pero todos 
giran a su alrededor sostenidos por una fuerza maravillosa. 

Plutón que- es el que está más le¡os, tarda 250 años· para 
darle la vuelta al Sol. Mercurio, que es el que está más cerca, 
tarqa 88 oías. La Tierra tarda 365 días. en su via¡e. 

Hay un planeta que se ve muy grande y brillante. A veces 
se le ve al atardecer y a veces en 1-á madrugada, pero siempre 
relativamente cerca del Sol. Su nombre es Venus, pero también lo 
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llaman Lucero del Alba o Estrella del Niño. Se ve tán claro por
que está muy ·cerco del Sol. Otro planeta que se puede ver es 
Marte. Pero como es muy pequeño, cuesta' enc.ontrarlo en el fir
mamento. Su luz es un poco roja y se cree que en gran parte 
está cubierto por des.iertos de arena. 

Un planeta muy interesante es Júpiter. Es mucho más gra,:,de 
que m.:estra Tierra, y a su alrededor giran cuatro lunas que cual
quiera puede ver con unos lente� pequeños'. Dicen que algunas 
personas las pueden distinguir· a simple vista. A veces se ven 
sólo dos o tres porque las otras están escondidas detrás del pla
neta. Pero cada noche se encuentran en distinta posició_n. Ade
más de estas cuatro lunas grandes, Júpiter tiene ocho muy peque
ñas que sólo se pueden ver con un telescopio. 

Se ha hablado mucho de que en otros planetas también hay 
seres humanos. Pero esto pareciera imposible. Unos planetas son 
demasiado calientes y otros demasiado fríos o no exjste en ellos 
aire y agua como aquí en la tierra., 

Para aquello.s que se interesan en los astros,· hemos hecho esta 
lista que los ayudará a encontrar algunos planetas durante el 
año de 1968. 

El planeta Venus: Cuando el planeta Venus se . puede ver, 
aparece siempre ·como la �strella más. brillante del cielo. Su luL 
es luminosamente blanca. Sé podrq ver en enero, a- las 4 de la 
mañana po'r el este; noviembre, a las 7 de la noche por.el oeste; 
diciembre, a las 7 de la noche por el oeste. Nunca se podrá ver 
tarde en la noche porque siempre está cerca del Sol. 

El planeta . Júpiter: Este planeta se podrá· ver este año en 
enero, a las 4 de1 1a mañana alto en el c;ielo; febrero y marzo, a 
las 7 de la noche por el este; abril, mayo, junio y julio, estará 
alto en el cielo a las 7 de la noche; noviembre y diciembre, a las 
4 de la mañana por el este. 

El planeta Marte: Este planeta puede ser reconocido fácil
mente por su color rojizo. Se puede ver en enero, febrero, marzo 
y abril, a las 7 de lu noche por el oeste; setiembre, octubre, no
viembre y dicief'l'.1bre, se le verá- a las 4 de lá mañana por el este. 
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