
.Mapa 2 

Los astros que enseña este mapa se pueden ver hacia el Norte del 
cielo en las siguientes fechas de cada año : 

Durante diciembre y enero; a las 4 y media de la mañana. 
Durante mayo y junio, a las 7 y media de la noche. 

E.a letra H señala la constelación llamada Osa Mayor. Imaginemos 
una lírtea que pase por las dos estrellas de la izquierda de la Osa Mayor; 
imaginemos qué sigue recta hacia abajo 5 veces el tanto que hay entre 
· las Qos estrellas; entonces ll�gamos exactamente a la estrella Polar. 

E.a letra I s�ñala la constelación llamada Osa Menor. A esa constelación 
pertenece la estrella Polar. 

El número 1 señala la estrella Polar. Esta estrella está completamente 
al Norte y muy baja eil el cielo. Es la única estrella que nunca cambia 
de lugar. Está exactamente �ndma del Polo Norte de la Tierra. Cerca 
del Polo Norte casi no vive gente, porque son zonas tan frías que la 
tierra permanece cubierta por hielo y n·ieve durante todo eLaño. Pero las 
pocas personas que por ahí viven, ven esta. estrella siempre eh medio 
cielo. En cambio los pueblos que viven en el sur de la Tierra, nunca la 
pueden ver. 

La estrella Polar pertenece a la constelación Osa Menor. Pero esa 
constelación nosotros no la podemos ver duran�e todo el año, porque 
hay meses en que está hacia abajo y entonces desaparece de nuestra . 
vista. Sólo la estrella Polar, siempre permanece en su lugar. El que co
noce la estrella Polar siempre se podrá orientar porque siempre sabrá 
en dónde está el Norte: en el día lo averigua ·por el Sol y en la noche 
se lo indica la Estrella Polar. 

El número 17 señala una estrella muy pequeña de la constelación Osa 
Mayor. Se llama Alcor. También le dicen el Jinete, por estar como 
montada encima de una estrella más grande. El que puede distinguir 
esta estrellita, tiene buena vista. 
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