
DÓNDE SE VEN LOS PLANETAS DURANTE EL 2009
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VENUS: Se ve al anochecer al Oeste. Se oculta como a las 9 de la noche.
MARTE: Sólo se verá los últimos días del mes al amanecer, al Este, muy bajo en el cielo.
JÚPITER: Sólo se verá los primeros días del mes al anochecer, por el Oeste, muy 
bajo en el cielo.
SATURNO: Sale a eso de las 10 de la noche. Por eso ya al amanecer se ve al Oeste 
casi en medio cielo.

VENUS: Se ve al anochecer al Oeste. Se oculta como a las 8 y media de la noche. 
A mediados de mes se verá muy brillante.
MARTE: Se ve al amanecer, al Este, muy bajo en el cielo. El día 17 se verá muy cerca 
de Júpiter.
JÚPITER: Los primeros días no se ve. Después del día 10 se ve al amanecer, al Este. 
El día 17 se verá muy cerca de Marte y el 24 se verá cerca de Mercurio.
SATURNO: Sale por el Este como a las 8 de la noche. Y al amanecer se ve al Oeste.

VENUS: Sólo se verá los primeros días del mes al anochecer, al Oeste, bajo en el cielo.
MARTE: Se ve al amanecer, al Este, bajo en el cielo. Sale como a las 4 y media de la 
mañana.
JÚPITER: Sale a eso de las 3 y media de la madrugada. Y se ve al amanecer al Este.
SATURNO: A mediados de mes se ve toda la noche. Sale al anochecer por el Este y 
se oculta por el Oeste al amanecer.

VENUS: Los primeros días no se ve. Después del día 5 se ve al amanecer al Este. 
El 18 se verá cerca de Marte.
MARTE: Se ve al amanecer, al Este. Sale como a las 4 de la mañana. El día 18 se 
verá cerca de Venus.
JÚPITER: Sale a eso de las 2 de la madrugada. Se podrá ver al amanecer al Este, 
alto en el cielo.
SATURNO: Se ve al anochecer al Este. Y se oculta por el Oeste como a las 3 y media 
de la madrugada.

VENUS: Se ve al amanecer, al Este. Sale como a las 3 y media de la mañana. 
A principios de mes se verá muy brillante.
MARTE: Se ve al amanecer, al Este. Sale como a las 3 y media de la mañana.
JÚPITER: Sale a eso de las doce y media de la noche. Se podrá ver al amanecer, al 
Este casi en medio cielo.
SATURNO: Se ve al anochecer en medio cielo. Y se oculta por el Oeste como a la 1 y 
media de la madrugada.

VENUS: Se ve al amanecer al Este. Sale como a las 3 de la mañana. El día 19 se verá 
cerca de Marte. Y un poco más bajo en el cielo se ve a Mercurio. 
MARTE: Se ve al amanecer, al Este. Sale como a las 3 de la mañana. El día 19 se 
verá cerca de Venus. Y un poco más bajo en el cielo se ve a Mercurio. 
JÚPITER: Sale a eso de las 10 y media de la noche. Por eso ya al amanecer se ve en 
medio cielo.
SATURNO: Se ve al anochecer al Oeste, alto en el cielo. Y se oculta como a las 11 y 
media de la noche.



JU
LI

O
 

A
G

O
S

T
O

S
E

TI
E

M
B

R
E

O
C

T
U

B
R

E
N

O
V

IE
M

B
R

E
D

IC
IE

M
B

R
E

VENUS: Sigue viéndose al amanecer al Este. Sale como a las 3 y media de la 
mañana.
MARTE: Sale a eso de las 2 y media de la madrugada. Y se ve al amanecer al Este.
JÚPITER: Sale por el Este como a las 8 y media de la noche. Y al amanecer se ve al 
Oeste.
SATURNO: Se ve al anochecer al Oeste. Se oculta como a las 9 y media de la noche.

VENUS: Se ve al amanecer al Este. Sale como a las 4 de la mañana.
MARTE: Sale a eso de las 2 de la madrugada. Y se ve al amanecer al Este, alto en el cielo.
JÚPITER: A mediados de mes se ve toda la noche. Sale al anochecer por el Este y se 
oculta por el Oeste al amanecer.
SATURNO: Se ve al anochecer al Oeste. Se oculta como a las 7 y media de la noche. 
El día 18 se verá cerca del planeta Mercurio.

VENUS: Se ve al amanecer al Este. Sale como a las 4 y media de la mañana.
MARTE: Sale a eso de la 1 y media de la madrugada. Por eso al amanecer se ve al 
Este, alto en el cielo.
JÚPITER: Se ve al anochecer al Este. Y se oculta por el Oeste como a las 4 de la 
madrugada.
SATURNO: Durante este mes no se podrá ver, pues sale casi a la misma hora que el Sol.

VENUS: Aún se sigue viendo al amanecer al Este pero bajo en el cielo. El día 13 se 
verá muy cerca de Saturno.
MARTE: Sale pasada la media noche. Por eso al amanecer se ve al Este casi en 
medio cielo.
JÚPITER: Se ve al anochecer al Este, alto en el cielo. Y se oculta por el Oeste como a 
las 2 de la madrugada.
SATURNO: Los primeros días no se ve. Después del día 5 se ve al amanecer, al Este, 
bajo en el cielo. El día 13 se verá muy cerca de Venus.

VENUS: Sólo se verá los primeros días del mes al amanecer al Este, muy bajo en el cielo.
MARTE: Sale a eso de las 11 y media de la noche. Por eso al amanecer se ve en 
medio cielo.
JÚPITER: Se ve al anochecer en medio cielo. Se oculta por el Oeste como a la media 
noche.
SATURNO: Sale a eso de las 2 y media de la madrugada. Y se ve al amanecer al Este.

VENUS: Durante este mes no se podrá ver, pues sale casi a la misma hora que el Sol.
MARTE: Sale a eso de las 10 de la noche. Ya al amanecer se ve al Oeste casi en 
medio cielo.
JÚPITER: Se ve al anochecer al Oeste, alto en el cielo. Se oculta como a las 10 de la 
noche. El día 18 cerca del cachito de Luna también se verá el planeta Mercurio.
SATURNO: Sale a eso de las doce y media de la noche. Se podrá ver al amanecer, al 
Este casi en medio cielo.




