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VENUS: Este planeta se puede ver al amanecer al Este, sale como a 
las 3 de la mañana. 
MARTE: Sale como a las 8 y media de la noche al Este y se ve al 
amanecer al Oeste, alto en el cielo. 
JÚ�ITER: Sale como a las 3 de la mañana y se ve al amanecer al Este, 
bajo en el cielo. 
SATURNO: Se podrá ver al anochecer por el Oeste, bajo en el cielo. Se 
ocultará como a las 9 de la noche. 
VENUS: Sale como a las 3 y media de la mañana. Al amanecer se verá 
al Este, un poco bajo en el cielo. 
MARTE: A mediados de este mes se puede ver toda la noche. Sale por 
el Este a las 6 de la tarde y se ocultará hasta el amanecer por el Oeste. 
JÚPITER: Sale como a la una de la mañana y puede verse al amanecer 
al Este, alto en el cielo. 
SATURNO: Sólo se ve al principio de mes al anochecer al Oeste, bajo 
en el cielo. A fin de mes no se verá 
VENUS: Se ve al amanecer al Este, bajo en el cielo. Sale una media 
hora más tarde que el mes anterior, como a las 4 de la mañana. 
MARTE: Se puede ver al anochecer al Este, se oculta como a las 3 y 
media de la mañana por el Oeste. 
JÚPITER: Sale por el Este como a las 11 de la noche y se ve al 
amanecer en medio cielo. 
SATURNO: En marzo no se podrá ver pues estará muy cerca del Sol. 
VENUS: Cada mes que pasa sale más tarde. En este mes se ve al 
amanecer al Este, bajo en el cielo. 
MARTE: Se podrá ver a anochecer en medio cielo. Se ocultará a media 
noche por el Oeste. 
JÚPITER: Sale como a las 9 de la noche por el Este. Al amanecer 
estará al Oeste, alto en el cielo. 
SATURNO: Sale como a las 4 de la mañana y se podrá ver al 
amanecer al Este, bajo en el cielo. 
VENUS: En este mes se ve al amanecer al Este, muy bajo en el cielo. 
Sale como a las 4 y media de la mañana. 
MARTE: Se podrá ver al anochecer en medio cielo. Se ocultará a media 
noche por el Oeste. 
JÚPITER:Se ve al amanecer al Oeste. A fin de mes sale a las 6 de la 
tarde por el Este y se verá toda la noche. 
SATURNO: Sale como a las 2 de la mañana y se verá al amanecer al 
Este, alto en el cielo. 
VENUS: En este mes es muy difícil verlo, porque sale aólo una hora 
antes que el Sol y la claridad del día no deja verlo. 
MARTE: Se podrá ver al anochecer al Oeste, muy alto en el cielo. Se 
oculta a las 11 de la noche, 
JÚPITER: A principio de mes sale como a las 6 de la tarde y se ve toda 
la noche. A fines de mes al caer la noche ya se ve alto en el c,ielo hacia 
el Este. Se oculta a als 4 de la mañana al Oeste. 
SATURNO: Se puede ver al amanecer al Este, muy alto en el cielo. 
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VENUS: En este mes no se puede ver, porque sale sólo una media hora 
antes que el Sol y pasa por el cielo durante el día. 
MARTE: Se puede ver al anochecer al Oeste, alto en el cielo. Se oculta 
pasadas las 1 O de la noche. 
JÚPITER:Se ve al anochecer al Este, alto en el cielo. Se oculta como a 
las 3 de la mañana por el Oeste . 
SATURNO: Sale como a las 1 O de 121 noche y se puede ver al amanecer 
al Oeste, alto en el cielo. 

VENUS: No se puede ver porque estará cerca del Sol. 
MARTE: Se ve al anochecer al Oeste. Se ocultará pasadas las 9 de la 
noche. 
JÚPITER: Se ve al anochecer al Este, muy alto en el cielo. Se oculta al 
Oeste entre 1 y 2 de la madrugada. 
SATURNO: Sale como a las 8 de la noche al Este y al amancer se ve al 
Oeste, bajo en el cielo. 

VENUS: En este mes tampoco se puede ver. 
MARTE: Se puede ver al anochecer al Oeste, bajo en el cielo. Se 
ocultará como a las 8 y media de la noche. 
JÚPITER: Se puede ver al anochecer al Oeste, muy alto en el cielo. S� 
oculta como a las 11 de la noche . 
SATURNO: Sale como a las 6 de la tarde y se podrá ver toda la noche. 

VENUS: A fines de este mes se oculta poco más de una hora después 
que el Sol. Se verá al anochecer al Oeste, muy bajo en el cielo. 
MARTE: Se ve al anochecer al Oeste, bajo en el cielo. Se ocultará a las 
8 de la noche. 
JÚPITER: Se puede ver al anochecer al Oeste. Se ocultará como a las 
9 de la noche . 
SATURNO: Se ve al anochecer al Este, y se estará ocult�rndo como a 
las 4 de la mañana por el Oeste . 

VENUS·: Se podrá ver al anochecer al Oeste, bajo en el cielo. Se 
ocultará a las 7 y media de la noche . 
MARTE: Se ve al anochecer al Oeste, muy bajo en el cielo, cerca de 
Venus y Júpiter. 
JÚPITER: Se verá cerca de Marte y Venus al anochecer al Oeste, bajo 
en el cielo. 
SATURNO: Se ve al anochecer al Este, alto en el cielo. Se ocultará al 
Oeste, como a las 2 de la mañana. 

VENUS: Se puede ver al anochecer al Oeste, bajo en el cielo. Se oculta 
a las 8 de la noche. 
MARTE: Se ve al anochecer al Oeste, muy bajo en el cielo. Se ocultará 
a fin de mes a las 7 de la noche. 
JÚPITER: No se puede ver porque está muy cerca del Sol. 
SATURNO: Se ve al anochecer en medio cielo. Se ocultará al Oeste 
como a media noche. 

- .. -.. - .. -., .•.... - .• -.. -. - .. - .. -.. - .. -.. -- .. -.. -.......... --�-�-�-�-�-�-�-�- -�-�-�-�-�-�-�-�-�-� ·-�----�-�-�-�-�- -�-.- -�-�-�-�-�-�-�- . -�-,-�-�-�-�-�- �-�-�-�-�-�-�-�-�-· ·-�-�-�-�-�-�- ·-�-�-�-�-�-�-�-�--�-�-�-�-�-�-· -�-�-�-�-�-�-�-�-

.,............... .........., .... .., .... ..,_. ....
, .... ......
...
, ...... 1•• • 

1 
1 .••, ..., .., ...-· ··
,!� ...
,;� 
.••1 ... .••, ...
,;�..., . ...., ..., ..........
· ....... .....
...
;":..... 




