
Gracias a las sondas que han aterrizado o se han acer
cado a algunos planetas, estos hermanos de la Tierra ya 

no son un misterio completo. 
EL PLANETA MERCURIO 

es pequeño y se encuentra muy 
cerca del Sol. Por eso es difícil 
verlo. Mercurio no tiene nubes ni 
aire a su alrededor que lo prote
jan. Por eso los rayos del Sol lo 
calientan con toda su fuerza. En 
el día, o sea en el lado que tiene 
vuelto al Sol, el calor llega a 350 
grados. Es como si aquf en la Tie
rra calentaran· diez soles al medio
día. En cambio en la noche, el 

frío llega a 120 grados bajo cero. Ese planeta gira muy lentamente 
sobre si mismo. Por eso el día en Mercurio dura 85 días nuestros y 
una noche lo miS:ffiO. La ·superficie de Mercurio está cubierta por crá
teres grandes y pequeños. Se cree que los meteoritos que vienen del es
pacio han formado la mayoría de estos cráteres. 

EL PLANETA VENUS es relativamen
te grande y se encuentra tan cerca de la 
Tierra que a simple vista pareciera ·ser la 
estrella más grande y brillante del firma
�ento. A veces hasta se ve de día. Tiene 
una luz blanca casi azul. Siempre se mueve 
cerca del Sol.- Por eso se ve o en las ma
drugadas o al anochecer. Por las noches 
se puede ver siempre en dirección Oeste; 
en las mañanas se ve por el Este. Venus 
siempre está envuelto en nubes espesas de 
gases. Las sondas han medido calores de 
475 grados. Por ese calor intenso su· su-

- perficie es · como un desierto requemado 
sobre:el que no puede vivir ni la más pequeña planta. 

EL PLANETA MARTE. En tiempos pasados se creía.que Marte 
era un planeta muy parecido a nuestra Tierra. Se dijo también que en 
él vivían personas parecidas a nosotros y que a veces llega�an en sus 
naves a la Tierra. \Hoy día, gracias a los datos y fotografías que en
viaron las sondas, se sabe que Marte es un planeta desierto y seco. En 
la noche el frío llega a 100 grados bajo cero. En la fotografía que tomó 
una de las sondas, se ve-una piedra. Tiene como un metro de altura. 
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Hasta la fecha la sonda Vikingo no ha- podido e,icontrar ni una planta. 
una planta; ni siquiera un pequeño musgo. Marte nunca se ve tan 
grande como Venus o Júpiter pero en los días en que se ve más 
grande se ve muy bien su luz rojiza. 

EL PLANETA JUPITER. Des
pués de Venus, Júpiter es el astro 
que se ve más grande entre las 
estrellas del firmamento. Hoy día 
los científicos creen que sólo el 
centro de ese planeta es de mate
ria sólida.· Pues está como envuel
to en una capa gruesa de gases. 
Si se contempla a través de un te
lescopio, esa capa de gases se ve 
de distintos colores: algunas par
tes son grises, otras rojas y otras 
amarillas. También se puede ver 

claramente una gran mancha color rojo. Júpiter tiene 13 lunas que 
giran a su alrededor. Pero sólo 4 se pueden ver fácilmente con un 
lente de larga vista. Las otras son demasiado pequeñas. 

EL PLANETA SATURNO. Está ro
deado por extraños anillos luminosos. 
Se cree que son los restos de una luna 
que se desintegró· al acercarse demasia
do al planeta .. Saturno tiene además 
diez lunas. 
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