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Explicación de algunas palabras 

La ciencia de los astros. 

científico que estudia los astros. 

Un vehículo que se usa para salir al espacio o para 
ir a la Luna. La astronave siempre lleva pilotos. 

Una persona que va en una astronave al espacio o 
a la Luna. 

Una persona que pretende adivinar el futuro según 
la posición de los astros. El astrólogo no es un cien
tífico. 

La distancia que recorre la luz en un año. La dis
tancia que hay de la Tierra a las estrellas es tan 
grande que no se puede expresar en kilómetros. Por 
eso se usa la medida "año de luz". Un solo año de 
luz es como un millón de veces diez millones de 
kilómetros. 

El aire y las nubes que rodean la Tierra. El aire for
ma como una envoltura alrededor de la Tierra y 
gira con ella. Algunos de los otros planetas tienen 
ta�bién atmósfera, pero no de. aire sino. de otros 
gases. 

Un grupo de estrellas que forman �orno una figura. 
La gente de tiempos pasados le puso nombre a cada 
grupo de estréllas. Hay constelaciones pequeñas co.;. 
mo las Siete Cabritas. Otras son muy grandes, como 
la constelación de Orión. 

Es como una línea recta que divide una rueda o 
una bola en dos mitad�s iguales. 

Se llama estrella a los astros que son como bolas de 
fuego. El Sol es una estrella. 



Galaxia o 
Vía. Láctea 

Planeta 

Radiotelescopio 

Satélite artificial 

Sonda 

Rotación 

Traslación 

Universo 

Un enorme conjunto de estrellas. Casi todas las ga
laxias tienen· la forma de ruedas. Una galaxia está 
formada por muchos millones de astros. La Tierra, 
el Sol y todos los astros que veP10S · a simple vista, 
pertenecen a la Galaxia llamada Vía Láctea. 

Se llama planetas . a los astros oscuros y apagados 
que giran alrededor del Sol. Los planetas reci�en 
su luz del Sol. Sin embargo, a simple vista, un pla
neta se ve igual a una estrella. Se supone · que mu
chas estrellas tienen sus planetas. Pero eso no se ha 
podido constatar por 1a enorme distancia que nos 
separa de las estrellas. 

Una antena que logra captar la electricidad que des
piden los astros. Con el radiotelescopio han descu
bierto astros muy le.janes, que no se logran ver con 
los lentes de los telescopios. 

Un aparato que contiene muchos instrumentos espe
ciales; lo lanzan con cohetes más allá de la atmósfera 
y ahí se mantiene girando alredqlor de la_ Tierra. 
Algunos sirven para facilitar . las comunicaciones te
lefónicas entre países que están muy distantes. Otros 
se usan para transmisiones de televisión. 

Es como una astronave relativamente pequeña. No 
lleva pilotos y la manejan desde la Tierra. Se han 
lanzado varias sondas hacia los planetas más cercanos. 

El movimiento que hacen los astros al gira·r sobre 
ellos mismos, tal como lo hace un trompo .. 

El movimiento que hace un astro alrededor de otro 
o a través del espacio.

El espacio y todos los astros. 
E1 universo no tiene principio ni fin. 
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En las páginas 2 2 
y 2 3 hablamos de 
los inmensos conjun
tos de astros que se 
llaman galaxias. La 
fotografía de arriba 
es de la galaxia lla
mada la Rueda Azul. 
Está a una distancia 
de 2 millones años 
de luz de la Tierra. 

En la página 6 2 ex -
pl:camos qué es un a 
ño de luz. 

La fotografía de 
abajo es de la galaxia 
llamada Dólar de 
Plata. Se llama así 
porque se parece a 
una moneda de pla
ta. Está a una dis
tancia de 1 3 millo
nes de años de luz. 








