
Mapa 1 

Los astros que einseña este mapa se pu_eden ver hacia medio cielo, 
en las siguientes fechas de cada año : 

Del 1 O de agosto al 1 O de octubre, a las 4 y media de la mañana. 
Del 1 O de enero al 1 O de marzo a las 7 y media de la noche. 

[a letra A señala la constelación del Orión. 
· Ea letra B señala la constelación de las Hiadas. 
[a letra· C señala la constelación de las Pléyades, que también se llama 
Siete Cabritas. En la página 14 se habla sobre esta constelación. 

El número 2 señala la estrella Betelgeuse. Es una de las más grandes 
·que se conocen. Usted puede leer más sobre esta estrella tan interesante 
en la página 24. Su luz es rojiza, lo que indica que es relativamente 
fría. Su temperatura es de unos 3 mil centígrados. 

El número 3: Entre Betelgeuse y Rigel (5) está la llamada Faja de 
Orión formada por 3 estrellas. Entre esas estrellas hay como unas nubes. 
Esas nubes están formadas por gases. 

El número 4 señala la Nebulosa de 'Orión. Es como una inmensa yube 
de gases. - Si se fotografía a través de un telescopio, se puede ver---qtie
es de color ·rojo y azul. Recibe su luz de los astros vecinos. 

El número 5 señala la estrella Rigel. . Su luz es blanca, lo que indica 
que es muy caliente. Se cree que tiene una temperatura ,de 18 mil grados. 

El número 6 señala la estrella llamada Aldebarán. Su luz es rojiza. 

El número 1 es el astro Sirio. Es la estrella más clara del firmamento. 
Sólo algunos planetas se ven aún más luminosos. 1

· 

Los antiguos egipcios tenían especial veneración por esta estrella. 
El año comenzaba para ellos cuando Sirio aparecía por vez primera en 
la, madrugada después de meses de , estar oculto. Les anunciaba que 
pronto comenzarían las inundaciones del río Nilo, dejando la tierra 
fresca y fértil para las siembras. 
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