
EN DONDE SE VEN LOS PLANETAS DURANTE 1994 
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VENUS: En este mes no lo vemos. Se $Orna como a las 6 de la mañana y está 
muy cerca del Sol. 
MARTE: No se ve. Lo mismo que Venus, está muy cerca del Sol. 
JUPITER: Se ve al amanecer al Este, alto en el cielo. Se comienza a ver a la 1 de 
la mañana y cada mes se asomará casi 2 horas antes. 
SATURNO: Se ve al anochecer al Oeste, bajo en el delo. Se esconde a las 8 y
media de la noche. Cada 15 dfas se irá escondiendo 1 hora antes. 

VENUS: No se ve porque pasa en el dfa. 
MARTE: No se ve. En este mes se $Orna a las 5 y media de la mafiana, pero 
cada dfa se irá asomando 1 minuto más temprano. 
JUPITER: Se comienza a ver como a las 11 y 15 de la noche por el Este. Al 
amanecer se ve en medio cielo. Cada 16 dfas se $Ornará 1 hora más temprano. 
SATURNO: A principios del mes se ve al anochecer al Oeste, muy bajo en el 
cielo. Pero como cada dfa se asoma y se esconde más temprano, a fin de mes no 
seve. 

VENUS: Al principio del mes no se ve. Pero en este mes se va asomando y
escondiendo 1 minuto más tarde cada dfa. Al final del mes se ve al anochecer al 
Oeste, muy bajo en el cielo, cuando se oculta. 
MARTE: En este mes se asoma a las 5 de la mañana. Es dificil verlo, porque ya 
casi es de dfa. 
JUPITER: En este mes se asoma por el Este, desde pasadas las 9 de la noche. 
Al amanecer se ve como en medio cielo. 
SATURNO: Al final del mes se comienza a ver por el Este, muy bajo en el cielo, 
como a las 4 v media de la mañana. 

VENUS: Se ve al anochecer al Oeste. Se oculta como a las 7 y media de la noche. 
MARTE: Se asoma al Este a las 4 y media de la mañana. Se reconoce por su 
color rojizo.· 
JUPITER: Se asoma por el Este a las 7 de la noche. Se esconde al amanecer por 
el Oeste. 
SATURNO: Se ve al amanecer al Este. A mediados del mes se asoma a las 3 y
15 de la mañana v cada mes se irá asomando unas 2 horas antes. 

VENUS: .Se .ve al anochecer al Oeste. Se esconde a las 8 de la noche, un poco 
más al Norte de donde se pone el Sol. 

MARTE: Se ve al amanecer al Este. Se asoma a las 4 de la mañana. 
JUPITER: A principios del mes se asoma por el Este a las 6 de la tarde. Se podrá 
ver toda la noche hasta que se esconda por el Oeste ya clareando el día. 
SATURNO: Alto en el cielo, se asoma como a la 1 y media de la mañana. Al 
amanecer va se encuentra casi a medio delo. 

VENUS: Se ve al anochecer al Oeste. Se esconde a las 8 y 40 de la noche. 
MARTE: Se ve al amanecer al Este. Se asoma a las 3 y media de la mañana. 
JUPITER: Se ve desde las 6_de la tarde, alto en el cielo, hasta las 2 y media de la 
mañana, hora en que se esconde por el Oeste . 
SATURNO: Se asoma por el Este a las 11 y media de la noche. Al amanecer se 
ve en medio cielo. 
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VENUS: Se ve al anochecer al Oeste. Se esconde a las 9 de la noche. 

o
MARTE: Se ve al amanecer al Este. Se asoma a las 2 y 50 de la mañana.

:::¡ JUPITER: Se puede ver al anochecer en medio cielo. Se esconde a las 12 y
::::, media de la noche. 

SATURNO: A mediados del mes se asoma a las 9 y media de la noche. Al 
amanecer se ve al Oeste alto en el cielo. 
VENUS: Se ve al anochecer, al Oeste. A partir de este mes, cada dfa se irá 

o
ocultando más temprano.

t; 
MARTE: Se ve al amanecer al Este, un poco corrido hacia el Norte. Se asoma a

o 
las 2 y 20 de la mañana. 

e, JUPITER: Se ve al anochecer al Oeste, alto en el cielo. En ·este mes se esconde 
<C como a las 11 de la noche. 

SATURNO: A mediados de este mes se asoma a las 7 y media de la noche. Al 
amanecer se ve al Oeste. A fin de mes se asoma un ooco más temorano. 

w 
VENUS: Se ve al anochecer, al Oeste. Se oculta a las 8 y media de la noche. 

a: MARTE: Se ve al amanecer al Este, un poco alto en el cielo y algo corrido hacia
m el Norte. Se asoma a la 1 y 45 de la mañana. 
:E 
w JUPITER: Se ve al anochecer al Oeste. Se oculta pasadas las 9 de la noche. 
¡:: SATURNO: A principios del mes se asoma por el Este a 1� 6 de la tarde y se 

esconde al amanecer por el Oeste. A finales de mes, cuando cae la noche se ve 
un ooco más alto. siemore al Este. 
VENUS: Se ve al anochecer al Oeste, muy bajo en el cielo. Al final del mes se 

w deja de ver porque se esconde antes de que caiga la noche.
a: MARTE: Se ve al amanecer al Este, alto en el cielo. Se asoma a la 1 de la m 
::::, mañana. 

JUPITER: Se ve al anochecer al Oeste, bajo en el cielo. Se oculta a las 7 y media 
o de la noche.

SATURNO: Se ve al anochecer al Este. Se esconde a las 3 de la mañana. 

w VENUS: Al final de este · mes se comienza a asomar por el Este al ama-
a: necer. m MARTE: Se �orna a medianoche por el Este. Al amanecer está alto en el cielo. 
:E 
w En este mes se asoma 2 minutos más temprano cada dfa. 
> JUPITER: No se ve porque pasa en el dfa.
o SATURNO: Se ve al anochecer en medio cielo. Se oculta a la 1 de la 
z 

mañana. 

w 
VENUS: Se ve al amanecer al Este. Se asoma a las 3 de la mañana. 

a: MARTE: Se �orna por el Este a las 11 de la noche. Al amanecer se ve en medio 
m cielo. -:e JUPITER: Se ve al amanecer al Este, bajo en el cielo. Se asoma como a las 4 de w 

la mañana. 
2i SATURNO: Se ve al anochecer alto en el cielo. Se oculta a las 11 de la noche 

oor el Oeste. 

Las horas están calculadas para lugares que no tengan 
cerros al Este ni al Oeste. 




