
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 pomd:o estudiar el 

desarrollo, la materia y los movimientos de 
algunos astros. 

El Sol es para nosotros la estrella más importante. Es como un 
padre _para la Tierra y para los demás planetas. Alrededor del .Sol, 
giran la Tierra y íos otros 8 planetas que de él reciben la luz y el calor. 

Los astrónomos creen que muchas otras estrellas también tienen 
planetas; algunos de esos planetas también tendrán lunas que giran al
rededor de ellos. Pero esos otros planetas y lunas no se pueden ver 
por el tamaño que tienen y por la distancia a que se· encuentran. La 
estrella más cercana está a 4 años luz: A esa distancia, un planeta del 
tamaño de nuestra Tierra, ya no se puede ver con los telescopios. 

El pueblo babilonio, que vivió hace 4 mil años, le puso nombre 
a muchos astros. Como era imposible nombrarlos a todos, le pusieron 
nombre. a los grupos de estrellas .. Cada grupo forma una constelación. 
Las estrellas más importantes de uoa constelación, tienen además un 
nombre propio. P9r ejemplo, en la constelación Tauro existe el grupo 
de estrellas conocidas como Siete Cabritas o Pléyades. En este libro las 
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enseñamos en la página 14; también en la página 51 y en la tapa de 
atrás. 
. Entre, los 100 mil millones dé estrellas· que componen nuestra Vía 
Láctea, hay muchas que son más grandes que nuestro Sol. Una de las 
estrellas o soles más grandes, se encuentra en la constelación llamada 
Orión. Se llama Betelgeuse. Betelgeuse mide de su órilla .a su centro 
487 millones de kilómetros. El tamaño de .ese astro es tan grande, 
que casi nadie se lo puede imaginar. Pero vamos a poner ·unas compa
raciones : si la Tierra fuera del tamaño de la cabeza de un alfiler, 
Betelgeuse vendría a · ser tina hola de 80 metros de alto. Un avión 
Jumbo Jet -tardaría unas 40 horas para darle la vuelta en redondo a 
nuestra Tierra. Pero para darle la vuelta completa a la estrella Betelgeuse, 
tardaría 3 50 años. 

Los astros se distinguen también por el color. Por ejemplo, Be� 
telgeuse tiene un color rojizo. En cambio la estrella· Rigel, que también 
se encuentra en la constelación Orión, tiene· una luz muy blartql. Sé 
puede decir que entre más blanca. sea una estrella más· caliente es. 
Mientras más rojizo sea su color, menos calor tiene. Se calcula que 
Betelgeuse, sólo tiene 3 mil 200 grados de calor� En cambio RigeJ tiene 
más de 1.8 mil grados. A Betelgeuse y a Rigel las puede encontrar en 
.el dibujo de la página 51. 

Nuestro Sol nQ · es un astro muy caliente pu�s en su superficie tiene 
5 mil700 grados. 

Existen algunos astros que a veces se ven más claros y a vece� 
más oscuros. El más conocido es- Algol. Algol quiere decir "diablo" en 
idioma árabe .. En el mapa número 6 está marcado con el número 1 3. 
Algol se mantiene muy claro �urante 2 días y 20 horas. Luego se oscu-:

rece durante· 10 horas. Después se vuelve a aclarar. Lo que sucede es 
que Algol no es una sola estrella. En realidad son dos que gira1n una 

· alrededor de la .otra. Una es más clara x la otra más oscura. Cuando la 
más oscura pasa por enfrente, tapa a la clara. Esto mismo es lo que su
cede con la �ayoría de· los astros que cambian de claridad. 

· En el cielo tamb'ién se pueden ver unas manchas claras que no son 
estrellas. Son inmensas nubes de gas, iluminadas por los astros cercanos. 
La "gran neblina de Orión" es una. de ellas. A veces se puede ver a 
simple vista. En el dibujo de la .página 51 marcamos con el n(Imero 4 
el lugar donde se ve. · 
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