
EN DÓNDE SE VEN LOS PLANETAS DURANTE 1997. 

VENUS: A principio de mes se puede ver al amanecer al este, muy bajo en el cielo, 
sale a las 4 y media de la mañana. 

o MARTE: Se puede ver a las 4 y media de la mañana en medio cielo. Sale por el este
ffi como a las 1 O y media de la noche. 
ffi .JÚPITER: En este mes no se puede ver, porque estará muy cerca del Sol. 

SATURNO: Se ve aLanochecer al oeste, alto en el cielo. Se oculta como a las 10 y 
media de la noche. 
VENUS: En este mes no se podrá ver, porque está muy cerca del Sol. 
MARTE: Se ve al amanecer al oeste, muy alto en el cielo. Sale al este como a las 9 de 

� la noche y a las 3 de la mañana estará en medio cielo. 
� JÚPITER: A fin de mes se puede ver al amanecer al este, muy bajo en el cielo. Sale a 
ffi las 4 y media de la mañana. 

-- · - · 
u. SATURNO: Se ve.al anochecer al oeste, bajo en el cielo. Se oculta como a las 8 y

media de la noche. 
VENUS: No se podrá ver, está muy cerca del Sol. 
MARTE: Se puede ver toda la noche. Sale por el esta_a las 6'de la tarde y se oculta al 

o oeste a las 6 de la mañana.
�- JÚPITER: Se ve al amanecer al este, bajo en.el cielo. Sale como a las 3 y media de la
e( -::e manana.

SATURNO: Solo se podrá ver la primera quincena, al anochecer en el oeste, muy bajo 
en el cielo. 
VENUS: No se podrá ver; estará muy cerca del Sol. 

- MARTE: Se ve al anochecer al este, alto en el cielo. Y se ocultará por el oeste como a 
� las 4 de la mañana. 
� JÚP_ITER: Se ve al amanecer al este, alto en e_l cielo. Sale como a las 2 de la mañana. 

SATURNO: Solo se podrá ver a fin de mes, al amanee-ar en el este, muy bajo en el 
cielo. Sale como a las 4 v media de la mañana. 
VENUS: A fin de mes se puede ver al anochecer en el oeste, muy bajo en el cielo. Se 
oculta como a las 7 de la noche. 

� MARTE: Se podrá ver al anochecer en medio del cielo. 
; JÚPITER: Se ve al amanecer al e_ste, muy alto en el cielo. Sale como a media noche. 

SATURNO: Se ve al amanecer en el este, alto en el cielo. Sale como a las 3 y media 
de la mañana. 
VENUS: Se puede ver al anochecer al oeste, muy bajo en el éielo. Se oculta como a 
las 7 y media de la noche. 
MARTE: Se ve ·al anochecer en medio cielo. Se �ulta por el oeste como a las 12 y 

� m�dia de la noche. _ 
· - · - · 

� JUPITER: Se puede ver al amanecer al Oeste, alto_ en el cielo:·sale por el este como a 
las 1 O de la noche. 
SATURNO: Se ve al amanecer al este, alto en el cielo. Sale como a la una y media de 
la mañana. 
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VENUS: Se puede ver al anochecer al oeste, bajo en el cielo. Se ocultará como a las 8 
de la noche. 
MARTE: Se ve al anochecer al oeste, muy a.lto en el cielo. Se oculta como a las 11 de 

Q la noche. 
� JÚPITER: Se ve al.amanecer al �este alto en el cielo. Sale por el este como a las 8 de 
· la noche. 

SATURNO: Se puede ver al amanecer en medio cielo: Sale por el este como a media 
noche. 
VENUS: Se ve al anochecer al oeste, bajo en el cielo. 

0 MARTE: Se ve al anochecer al óest�, alto en el cielo. Se ocultará poco después de las
� 1� de la noche. _ · 
g 

�
JUPITER: Se verá toda la noche. 

e( A
_ 
WRNO: Se ve al amanecer en el oeste, muy alto en el cielo. Sale por él este como 

a as 9 y media de la noche. 
VENUS: Se puede ver al anochecer al oeste, se ocultará a las 8 y media de la noche.· 
MARTE: Se ve al anochecer al oeste. Se oculta a las 9 y media de la noéhe. El Planeta 

� M�rte se distingue en el cielo porque es rojizo. 
m JUPITER: Se ve al anochecer al este, alto en el cielo. Se oculta por el oeste como a 
� las 3 y media de Ja mañana. 
tü SATURNO: Se puede ver al amanecer en el oeste, muy bajo en el cielo. Sale por el 
"' este como a las 7 y media de la noche. El 18 en la madrugada, (a las 4 a.m.} se 

ocultará detrás de la Luna. 
VENUS: Se ve al anochecer al oeste. Se oculta como a lasa y media de la noc_he. El 
26 se verá muy cerca del planeta Marte. 

� MARTE: Se ve al anochecer al oeste. Se oculta a las 9 de la noche. El 26 se verá muy 
� cerc� del planeta Venus 

· · 

t; JÚPITER: Se ve al anochecer al este, muy alto en el cielo. 
0 SATURNO: Se verá toda la noche. Sale por el este a las 6 de la tarde y se oculta al 

oeste a las 6 de la mañana. 
VENUS: Se puede ver al anochecer al oeste, se ocultará a las 9 de la noche. Cuando 

w el planeta Venus está al oeste; en esta época, se conoce también como la estrella del 
� niño. 
i:5 MARTE: Se puede ver al anochec�r al oeste. Se oculta a las 8 y media de la noche. 
� JÚPITER: Se ve al anochecer en _medio cielo. Se oculta como a media noche. 
z SATURNO: Se ve al anochecer al este, alto en el cielo. El 11 a las 7 de la noche se

ocultará detrás de la Luna. 
VENUS: Se ve al anochecer al oeste. Se oculta como al las 8 y media de la noche. El 

w 22 se verá muy cerca del planeta Marte. 
� MARTE: Se puede ver al anochecer al oeste. Se ocultará a las 8 y media de la noche. 
� El_ 22 se verá muy cerca del planeta Venus. _ . 
o JUPITER: Se ve al anochecer al oeste. Se ocultará como a las ro de la noche.
e SATURNO: Se verá al anochecer en medio cielo. Se oculta por el oeste como a la una 

de la mañana .. 
Las horas están calculadas para los lugares que no tengan 

cerros al Este ni al Oeste. 
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