
Nadie puede decir a ciencia cierta cómo se formó el Sol. 
Ese es uno de los muchos miste.rios de la Creación. Peró 
los científicos sí lo pueden sospechar, pues durante cien
tos de años se han juntado los estudios serios y pacientes 
de muchos sabios. 

Creen pues los científicos que en un tiempo muy, muy 
remoto, una nube de gas ardiente que giraba en el espa
cio a gran velocidad, se fue condensando hasta formar 
una gran bola rodeada por un disco de gas. Ese disco se 
fue enfriando y partiendo. De esas partes o pedazos se 
formaron otras bolas mucho más pequeñas que son los 
planetas y que siguen girando alrededor de la gran bola 
ardiente que es nuestro Sol. 

Desde hace miles de años, los sabios de la antigüedad 
notaron que además de la Lun� había otros astros que se
guíán caminos independientes de los demás. Por eso les 
pusieron el nombre de planetas que quiere decir: ambu
lantes. Pero sin telescopios, sólo habían logrado ver cinco. 
Mucho después se Uegó a comprender que los planetas 
no tienen luz. 

Hoy en día se han podido contar nueve planetas. Varios. 
de ellos tienen· 1ünas que a su vez giran alrededor de ca
da uno de ellos. Hasta ahora se han encontrado unos 80 
cuerpos de regular tamaño girando alrededor del Sol, ade
más de miles de asteroides y meteoritos. Se puede decir 
que todos ellos son hijos del Sol y junto con él; forman el 
· Sistema Solár.
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MERCURIO 

Es el planeta que está más 
cerca del Sol. Casi no tiene at
mósfera. Por eso sus días son 
muy calientes y sus noches muy 
heladas. Su suelo está cubierto 
por miles de huecos que pare
cen cráteres. Se cree que fueron 
causados por meteoritos. Como 
Mercurio no tiene atmósfera que 
lo defienda, los meteoritos que 
vagan por el espacio pueden 
caer en él con toda fuerza. Co
mo este planeta está tan cerca 
del Sol, cuesta mucho verlo' , a 
simple vista, pues se pierdf en 
la claridad del Sol. 

VENUS 

En las madrugadas o 
al anochecer, se ve un 
brillante lucero al que 
llamamos "Estrella del 
Niño". Pero no es una 
estrella, es Venus, el 
planeta más cercano a 
la Tierra. 

Se ve tan brillante 

porque lo cubren nubes 
blancas de gas que re
flejan la luz del Sol cual 
si fuera un espejo. Ve
nus, al igual que la Lu

na, no nos enseña siempre su lado iluminado. Cuando se en
cuentra más cerca de la Tierra, la luz del Sol le da por detrás y 
entonces no es visible para nosotros. Poco a poco cambia de 
posición y va "creciendo". La foto de la esquina de arriba fue to

mada a través de un telescopio. Se comprende que entonces el 
Sol estaba un poco a la izquierda y detrás de Venus. 
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LA TIERRA 

Dicen los astronautas que 
desde la lejanía, la Tierra se ve 
como una perla preciosa que 
flota libre en el espacio. 

Pero en verdad nunca tendre
mos palabras para expresar la 
belleza de este planeta. Ese 
pedazo de gas ardiente que se 
desprendió de los gases que 
formaban el Sol, se fue convir
tiendo durante miles de millo

nes de años en el lugar de la vida. Más de la mitad del planeta 
está cubierto por las aguas azules de los mares. Y las nubes 
blancas acarician la tierra firme dejando caer el agua dulce so
bre los árboles y animales. Sólo este planeta, en todo el Siste
ma Solar sostiene en su cuerpo esa cantidad de agua y miles 
de especies distintas de seres vivos. Y en medio de todos ellos 
aparece el ser humano con una mente capaz de analizar la vi
da y de buscar a su Creador. 

LA LUNA 

Así como el Sol tiene su fuer
za para sostener todo el Siste
ma Solar, cada planeta y cada 
luna tienen su fuerza propia de 
acuerdo a su tamañó. 

La Tierra tiene una sola Luna 
y la sostiene en su camino ha
ciendo que gire a su alrededor. 
A pesar de que la Luna es un 
astro seco y oscuro, la luz del 
Sol la ilumina y ella a su vez ilumina nuestras noches. 

Pero la Luna también manifiesta todos los días su fuerza. 
Pues a pesar de estar a más de 384 mil kilómetros de la Tierra, 
jala las aguas de los mares y causa las mareas. 

En el año 1969 tres hombres llegaron a la Luna y dos de ellos 
se bajaron de la nave y caminaron por primera vez sobre su sue
lo. Este es el único astro que ha sido visitado por seres humanos. 
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MARTE 

De todos los planetas 
este es quizás el más pa
recido a la Tierra. Durante 
muchos años se pensó 
que tenía agua y alguna 
clase de vida. Hoy en día 
se supone que sólo tiene 
un poco de hielo. Se dis
tingue fácilmente por el 
color rojizo que nos llega 
del reflejo de su suelo pe
dregoso y seco. Cada 2 
años se acerca a la Tierra 

como a 56 millones de kilómetros. Entonces lo vemos como el 
astro más luminoso después de la Luna y Venus. Se cree que 
dentro de algunos años podrán llegar a él visitantes de la Tie

rra. Lo azotan vientos y nubes de polvo. Tiene cerros y el vol
cán más alto del Sistema Solar. A su alrededor giran 2 peque
ñas lunas. 

JÚPITER 

Este es el planeta más 

grande. Con menos de la 
mitad de la masa de Júpiter 
se podrían formar todos los 
otros planetas del Sistema 
Solar. Júpiter no es sólido. 

Está formado por una masa 
espesa de gases. Gira so
bre sí mismo a tal veloci
dad, que forma enormes 
ventoleras y rayos 100 ve
ces más fuertes que los de 
la Tierra. La gran mancha 

roja es una de esas vento
leras que nunca se calma y que fue descubierta hace ya más 

de 300 años. La pequeña mancha negra es la sombra de una 
de sus 16 lunas que quedó marcada en la fotografía. 
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SATURNO 

Ya los antiguos lo 
habían reconocido 
como 1

1planeta 11

• Pe
ro hace apenas 
unos 350 años se le 
pudieron ver los ani
llos gracias a los pri
meros telescopios 
que eran muy senci
llos. Entonces se 
pensaba que era un 

solo anillo el que lo rodeaba. Hoy en día se le han podido con
tar 7 grandes anillos. Se supone que están compuestos por pe
dacitos de roca, arena y hielo que giran alrededor del cuerpo 
central y brillan por la luz del Sol que los ilumina. Además de los 
anillos, se le han descubierto 18 lunas, pero se supone que tie
ne otras más. Saturno es casi tan grande como Júpiter y también 
está compuesto por una masa de gases espesa. Su capa gruesa 
de nubes ha impedido mayores estudios de su superficie. 

URANO 

Antiguamente se creía 
que Saturno era el planeta 
más lejano. Pero en 1781 
se descubrió Urano. Al 
principio se creyó que era 
un cometa que se acerca
ba al Sol. Rara vez se pue
de ver este astro a simple 
vista, a pesar de ser un 
planeta cuatro veces más 
grande que la Tierra. Sin 
embargo ahora con los 
grandes telescopios se le 

han descubierto 17 lunas. Por estar tan lejos del Sol, es un pla
neta muy frío. Está formado por ·gases pero se supone que el 
centro es sólido, compuesto por metales y rocas. Lo azotan 
vientos que alcanzan unos 600 kilómetros por hora. 
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NEPTUNO 
A este planeta le lla

man a veces ·eI gemelo 
de Urano, porque los 
dos astros son muy pa-

.. recidos tanto en su ta
maño como en su tem
peratura y consistencia. 
Pero para darle la vuel
ta al Sol, tarda el doble 
que Urano, pues está 
casi dos veces más le
jos. Neptuno fue descu
bierto en el año 1846, 
sesenta y cinco años 

después que Urano. A pesar de su lejanía se le han descubier
to 8 lunas y se han podido meoir sus vientos que alcanzan la i_n
creíble velocidad de 2 mil kilómetros por hora. 

PLUTÓN 

A los 70 
años de ha
ber .descu
bierto Neptu
no, los cien
tíficos co
menzaron a 
s o s p e c h a r  
que había 
otro planeta 
más. Lo sos
pechaban porque en ciertos tiempos Neptuno se salía de su ca
mino cual si fuera atraído por otro astro. Después de mucho 
buscar, en el año 1930 pudieron descubrir al pequeño Plutón. El 
camino de Plutón cruza el de Neptuno acercándose más al Sol 
que Neptuno. 

Plutón es muy pequeño y algunos científicos creen que ante
riormente fue una luna de Neptuno. Es un astro de suelo sólido 
y se le conoce sólo una luna. 
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Algunos datos interesantes del Sistema Solar 

Dlstancia prome- Kilómetros qué'c� ., 100 kilos Tarda en dar Tarda en dar 
Nombre dio al Sol, en kiló- mide. de lado pesan en una vuelta aire- una vuelta so-

metros a lado -& � dedm del Sol bre SÍ mismo 

Sol ***** 1.390.000 ***** ***** 25 días 

Luna ***** 3.476 16 ***** 28 días 

Mercurio 58 millones 4.878 37 · 88 días 59 días 

Venus 108 millones 12.104 88 225 días 243 días 

Tierra 150 millones 12.756 100 365 días 24 horas·· 

Marte 228 millones 6.794 38 '687 días 24 horas 

Júpiter 778 millones 142.796 264 12 años 10 horas 

Saturno 1.426 millones 120.000 115 29 años 10 horas 

Urano 2.878 millones 52.640 117 84 años 17 horas 

Neptuno 4.509 millones 48.600 118 165 años 19 horas 

Plutón 5.900 millones 2.400 4 248 años 6 días 

Así se vería el Sol: 

Para medir distancias entre un astro y otro, usan el tiempo que tarda la luz. A 
pesar de que la luz recorre una distancia de 300 mil kilómetros en un sólo se
gundo, tarda un poco más de 8 minutos para llegar del Sol a la Tierra. Pero 
para llegar a Plutón, el planeta más alejado del Sistema Solar, dura más de 
5 horas y media. ·y para llegar a la estrella más cercana tarda como 4 años 
y 4 meses. 
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Diferencia de tamaños entre el Sol y los planetas. El Sol es tan grande que 
de cada 100 partes de materia que hay en el Sistema Solar, 99 forman el 
Sol y sólo 1 parte forma a todos los demás astros.del Sistema Solar. 
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