
Se · puede decir que el Sol es una estrella o que las es
trellas son soles. El Sol es una de las estrellas más pe
queñas del firmamento. Sin embargo es la más impor-

tante para nosotros, pues nos da luz y calor; 
nos da la vida. 

Entre la Tierra y el Sol hay una distancia aproximada de 150 
millones de kilómetros. Un avión Jumbo Jet que pudiera volar día y 

. noche sin parar, tardaría más de 17 años para llegar al Sol. Esa distancia 
es la que permite la vida sobre la Tierra. Si estuviéramos más cerca del 
Sol, el calor sería intenso. Y si nos encontráramos más alejados, el frío 
sería excesivo. 

Explosiones en el Sol. 



. A simple vista· el Sol parece relativam,ente pequeño, pero en rea
lidad es mucho más grande que nuestra Tierra. Si la Tierra fuera del 
tamaño de una arveja, el Sol sería como. una bola de una vara de alto. 
El calor del Sol se produce por explosiones constantes, inmensas, más 
fuertes que las de muchas bombas atómicas juntas. �os - científicos han 
calculado que en el centro del Sol el calor es de 15 millones de grados. 

En la superficie del Sol se pueden ver una manchas oscuras. Obser'."

van-do estas manchas, los científicos ·comprendieron que el Sol da vuel
tas sobre sí mismo, pues se ven aparecer por un lado y más o ·menos 
al cabo de 12 días , se e:sconden .por el otro. Se cree que estas manchas 
son partes un poco más frías. Se ha comprobado que aproximada-
1mente cada 11 años la cantidad de manchas oscuras y también las ex-
plosiones aumentan. Generalmente en esos años se afecta el clima aquí en 
la Tierra. A veces las explosiones en el Sol llegan a ser tan fuertes que 
trastornan las brújulas, de manera que no marcan el Norte. Esto su-
'cedió en el año 1959. 

Las explosiones del Sol se pu�den observar muy bien durante uri 
eclipse; entonces la Lun·a cubré durante varios minutos la cara del 
Sol y permite observar las explosiones que se levantan como inmensas 
llamaradas por encima de la sombra que hace la Luna. 

_ Los próximos años de manchas solares serán el· año 1981 y el año 
1992. 
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