
Alrededor de nuestro Sol giran 9 astros que se Hilllllll 
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. 

Si hoy, a las 7 de la noche,_vemos una estrella exactamente en 
medio delo, podremos observar que al cabo de un mes, a las 7 de la 
noche la veremos un poco más al Oeste. Al �abo de dos meses estará 
aún más al Oeste. Pero de hoy en un año la volveremos a ver a las 
7 de la noche ahí qonde la vemos hoy. Lo que sucede es que la Tierra 
hace cada año un viaie alrededor del Sol. Por eso parece que las 'es-

, trellas viajaran lentamente de Este a Oeste durante un año. Los pla
netas en cambio tienen sus propios caminos. Se mueven alrededor del 
Sol y por eso los vemos cambiar constantemente de lugar. Hay meses 
en que los plan.etas se encuentran tan cerca del Sol que no se pueden 
ver. En las páginas siguientes indicamos cuándo y dónde se podrán 
ver los cuatro" planetas más grandes. El cálculo lo hemos he�ho para 
los años que van_ de 1977 a 1980. 

El dibujo enseña el tamaño de cada planeta en comparación 
con el del Sol. Todos los planetas son oscuros. Brillan porque reciben 
la luz del Sol. El planeta que gira más cerca del Sol, se llama Mer
curio. El que está más lejos es Plutón. Mercurio es el pláneta más pe
queño y Júpiter el más grande. Nuestra Tierra es un planeta pequeño. 
El dibujo también indica cuántas lunas tiene cada planeta. Júpiter 
tiene _13 lunas. Con cualquier lente pequeño se pueden ver las 4 más 
grandes. Las otras 9 son tan pequeñas que sólo se pueden ver con un 
telescopio. Mercurio, Venus y Plutón no tienen lunas. 

Entre Marte y Júpiter hay miles de astros muy pequeños que 
se llaman· planetoides. Son como -pedazos de roca que giran también 
alrededor del Sol. Se cree que los, planetoides son los restos 'de un pla-· 
neta que se deshizo. 

- Venus y Marte son los planetas que vemos mejor porque están 
más· cerca de la Tierra. A Júpiter y Saturno también los vemos con 
claridad porque son muy grandes; son como diez veces más grandes 
que la Tierra. 

Los astrónomos han enviado sondas a algunos planetas. Y a 
se han recibido muchas noticias de Venus, Marte y Júpiter. Se espera 
que una de estas sondas, que fue lanzada en el año 1973, se acerque a 
Saturno - en el año· 1979. Entonces tal vez recibamos datos también de 
ese planeta. 

40 






