


Muchos misterios de los astros, se han conocido 
gracias a los lentes telescopios. En el dibujo de arriba 
enseñamos el primer telescopio del mundo. Lo hizo 
el sabio italiano Galile9, en el año 1609. 

En el dibujo de abajo se puede ver un experi
mento que hicieron en Alemania 60 años después : 
colocaron varios lentes sobre una varilla, uno detrás 
del rotro. De esta manera se sumaba la potencia de 
los lentes, lo que les permitía ver más astros y verlos 
más grandes. 

Hoy en día hay telescopios· con lentes que mi
den más de 5 metros de lado a lado. 
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4 - 5 Se cree que los indios de estas tierras fueron las primeras 

personas del mundo_ que estudiaron el movimiento ele los 
astros. 

6 - 7 Hace 3 mil años, los habitantes de Egipto y de la antigua 
Babilonia ya sabían rnucho sobre el movimiento de los 
astros. Las estrellas les señalaban el camino cuando cru
zaban de noche los inmensos desiertos. 

8 - 9 Hace apenas 500 años, la mayoría de la gente creía que 
la Tierra era como una gran isla rodeada por el inmenso 
mar. 

10 - 11 No hace ni 500 años que Cristóbal Colón llegó a América. 
30 años después 18 hombres le dieron la vuelta al mundo. 
Entonces se comprobó que la Tierra _es como una bola. 

12 - 13 Hace· como 375 años, en el año 1604, un señor holandés 
logró hacer el primer lente de aumento. Con este lente, el 
italiano Galileo fabricó un telescopio y pudo ver que el 
planeta Júpiter también flota. libre en el espacio. 

14 - 15 Poco a poco se ha logrado construir lentes telescopios cada 
vez más grandes. A través de estos telescopios se han po

,, dido fotografiar miles de astros que antes no se· conocían. 
16 - 17 En el año 196 l- un astronauta ruso logró salir de la at

mósfera de la Tierra y logró dar varias vueltas- alrededor 
de nuestro planeta. En 1969 tres astronautas de los Esta-
dos U nido� llegaron hasta la �_una. 

18 - 19 Además de las naves en que viajaron los astronautas hasta 
la Luna, - existen pequeñas sondas en las que sólo va gran 
.cantidad de instrumentos. Estas sondas las pueden enviar· 
a los planetas más lejanos. 

20 - 21 Los telescopios más grandes -Y potentes sólo- alcanzán hasta 
cierta distancia. Despué$ de esa distancia ya no se puede 
ver ni fotografiar nada. Por eso, hace algunos años, los 
científicos inventaron otros instrumentos para indagar en 
las remotidades del Universo. Esos instrumentos son como 
antenas de radio m:uy grandes y se llaman �adiotelescopios. · 

,22 - 23 Trataremos de explicar algo de lo mucho que se ha des .. 
cubierto con la ayuda de los telescopios, radiotelescopios, 
viajes de los astronautas y soridas. 



24 - 25 Ningún astro es igual a otro. A simple vista podemos ver 
que tienen diferente tamaño, color y. claridad.· Pero sólo 
con los nuevos instrumentos se ha podido estudiar el 
desarrollo, la materia y los movimientos de algunos astros. 

26 - 27 Se puede decir que el Sol es una estrella o que las estrellas 
son soles. El Sol es una de las estrellas más pequeñas del 
firmamento. Sin embargo es la m'ás importante par.a noso
tros, pues nos da luz y calor; nos da la vida. 

28 - 29 En los países que están muy al Norte y muy al Sur de· la 
Tierra, el Sol no calienta durante varios meses. En esas 
tierras saben apreciar la importancia de nuestro astro padre. 

30 - 31 La Luna es nuestro astro más cercano. Desde que los. as
tronautas volaron "alrededor de la Luna y lúego camina
ron por su suelo, sabemos mucho sobre este astro. 

32 - 33 En los días de creciente o de menguante, es cuando mejor 
podemos ,observar la superficie de la Luna. En esos días 
el Sol da de medio lado sobre ella y se ven las sombras 
de sus cerros. 

34 - 35 Las fases de la Luna se producen por el movimiento cons
tante de este astro alrededor de la Tierra. 

36 -. 37 En tiempos pasados la gente se ponía temerosa cuando de 
repente se oscurec(an el Sol o la Luna. Hoy en día se sabe 
que un eclipse es algo natural. Los astrónomos pueden 
calcular en _qué fecha y a qué -hora sucederá un edipse. 

38 - 39 Durante los últimos 2 mil años se han observado a simple 
vista más o ménos 700 cometas. Estos astros, con su luz 
tenue y quieta han asustado a muchas personas. 

40 - 41 Alrededor de nuestro Sol giran 9 astros que se llaman 
planetas.· Nuestra Tierra es uno de ellos. Los planetas son 
como hermanos de la Tierra y están mucho más cerca de 
ella que las estrellas. 

42 - 43 Gracias á las sondas que han aterrizado o se han acercado 
a algunos planetas, estos hermanos de la Tierra ya no 
son un misterio completo. 

44 - 47 En qué fecha y a qué hora se pueden ver los 4 principales 
planetas. . 

48 - 49 Los mapas del cielo. 

50 - 61 En qué fecha y a qué hora se pueden ver las estrellas más 
conocidas. 

62-. 63 Explicación de algunas palabras. 
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