
Trataremos de explicar algo de lo mucho que se ha des· 
cubierto con la ayuda de los telescopios, radiotelescopios, 

viajes de los astronautas y 1ondas. 

En este dibujo tratamos de enseñar el gran conjunto de astros al 
que pertenece también nuestro Sol con sus hijos: la Tierra, la Luna y 
los astros hermanos de la Tierra que se llaman planetas. El gran con
junto de astros se llama Vía Láctea. 

Si urta persona pudiera volar a las lejanías del Universo, vería ese 
gran conjunto tal como lo dibujamos .. Lo vería como un disco. En el 
centro, las estrellas· están· muy cerca una_ de_ la otra. En la orilla están 
muého más separadas. Se ha calculado que en nuestra Vía Láctea hay 
unos 100 rnil millones de estrellas. Nuestro Sol está en una orilla del 
disco, más o menos ahí donde lo indica la flecha. Muy cerca de él está 
nuestra Tierra. 

Todas las estrellas que podemos ver a simple vista, perteneéen a 
esa Vía Láctea. Algunas están tan lejos de la Tierra, que las vemos sólo
en noches, muy claras y sin luna. Se ven como formando una cinta de 
neblina rala que cruza el cielo de Nqrte a Sur. Algunas personas la co
nocen con, �l nombre de C�mino de Santiago. 

Como la Tierra siempre gira alrededor del Sol y tarda un año 
completo para recorrer ese camino, no siempre podemos ver esa cinta 
de estrellas 'en la misma pósidón. Del 15 de marzo al 15 de abril la 
podemos ver a las 6 y media de la noche, cruzando el firmamento de 
Norte a Sur� Igual la vemos del ·'l5 de noviembre al 15 de diciembre, a 
las 4 y media de la mañana. . 

· 

Del 15 de diciembre al 1 5 de enero la podemos ver a las 6 y media 
de la noche, :un poco al 'Norte, pero cruzando el cielo de Este a Oeste. 
En esa misma posición la vemos del . primero de agosto al primero de 
setiembre, ·a las 4 y media de la mañana. 



Vía Láctea. 

En una noche clara y sin luna, también podemos ver otra Vía 
Láctea muy lejana de la nuestra .. Se ve como una mancha blancuzca. 
Este otro gran conjunto de astros se llama Neblina de Andrómeda. En 
la página 61 se indica con una X en dónde se puede ver. La luz de la 
Neblina de Andrómeda tarda en llegar hasta nuestra Tierra, 2 millones 
de años. La luz del Sol· �n cambio tarda solo 8 minutos en llegar a 
la Tierrk. Y el Sol está a una distancia de 150 millones de kilómetros. 

Los astrónomos han descubierto más o menos 500 millones de 
grandes conjuntos de astros parecidos a nuestra Vía Láctea. Estos grupos 
o conjuntos de astros se llaman galaxias. La mayoría de las galaxias
tienen la forma de un dísco y giran como inmensas ruedas en. movi
miento. Pero como son tan inmensas, tardan millones de años para dar 
una sola vuelta, .. Se ha calculado que para que el Sof y nuestra Tierra 
vuelvan a esdf en el mismo lugar en donde se encuentran hoy, tendrán 

. que pasar 234 millpnes de años. 




