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Se le llama “Sistema Solar” al conjunto formado por el Sol y
el grupo de planetas que giran alrededor de él, entre los
cuales está la Tierra. 
El Sol es mucho más grande que los planetas. De lado a

lado, el Sol mide más de un millón de kilómetros. Es co mo
100 veces más grande que la Tierra. 
Y las distancias que separan a los planetas del Sol  también

son muy grandes. La Tierra está a casi 150 millones de kiló -
metros del Sol. El tamaño del Sistema Solar es enorme y por
eso es muy difícil de imaginar. 
Supongamos que el Sol midiera solamente unos 100 milí -

metros de lado a lado, que es lo que mide el círculo que está
debajo de estas letras. En ese caso habría 4 planetas que
medirían menos de 1 milímetro. Eso es más o menos lo que
mide un grano de arena. 
                   Mercurio mediría    0.3  milímetros
                   Venus mediría         0.8  milímetros
                   La Tierra mediría     0.9  milímetros
                   Marte mediría          0.4  milímetros
                   Júpiter  mediría     10.2  milímetros
                   Saturno mediría     8.3  milímetros
                   Urano mediría         3.3  milímetros
                   Neptuno mediría     3.2  milímetros

Y si el Sol midiera 100 milímetros, los planetas estarían a
las siguientes distancias:
            Mercurio estaría a unos     4 metros del Sol.
            Venus estaría a unos         7 metros del Sol. 
            La Tierra estaría a unos   10 metros del Sol.
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            Marte estaría a unos        16 metros del Sol. 
            Júpiter estaría a unos      55 metros del Sol. 
            Saturno estaría a unos  100 metros del Sol.
            Urano estaría a unos      200 metros del Sol. 
            Neptuno estaría a unos 320 metros del Sol. 
Usando estos datos

se puede hacer un jue-
go en un parque, un
campo o cualquier otro
lugar bien grande. Se
puede dejar un dibujo
del Sol en un punto y
después se pueden ir
poniendo marcas para
señalar a qué distancia
estarían cada uno de
los planetas. 
Así se puede tener una mejor idea de lo enorme que es el

Sistema Solar.
Este juego también se puede hacer recorriendo distancias

más cortas. Por ejemplo, en lugar de recorrer 320 metros para
colocar el dibujo de Neptuno, se pueden recorrer sólo 160, es
decir, la mitad. Pero si reducimos a la mitad todas las distancias,
también los tamaños del Sol y los planetas deberían reducirse.
Y en ese caso sería casi imposible ver el dibujo de Mercurio,
porque sería un puntito demasiado pequeño.

Los planetas no están en lí-
nea recta, uno detrás de otro,
como generalmente se colo-
can en el juego. Están en di-
ferentes lugares del espacio,
y dan vueltas alrededor del
Sol haciendo re  co rridos lla-
mados órbitas. En este dibu-
jo, las órbitas de algunos pla-
netas están señaladas con
líneas curvas.

Si no hay árboles, para colocar los dibujos se pue-
den usar estacas.
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