
VENUS: En unas épocas del año se ve al amanecer al Este y en otras al
anochecer al Oeste. No se ve alto en el cielo ni en medio cielo. A finales de
setiembre al anochecer, y a principios de diciembre al amanecer se verá muy
brillante. 
●  Durante enero, febrero y marzo no se podrá ver pues está saliendo
    casi a la misma hora que sale el Sol.
●  Desde abril hasta mediados de octubre se podrá ver al anochecer,
    al Oeste. Se oculta antes de las 9 de la noche.
●  En noviembre y diciembre sale en la madrugada y se podrá ver al
    amanecer al Este.

MARTE: Se ve como una estrella de color rojizo. Cuando está más cerca de
la Tierra se ve de mayor tamaño y más rojizo. Eso sucede más o menos cada
2 años. Por eso durante julio y agosto de este año se verá muy brillante.
●  En enero, febrero y marzo sale al Este como a la 1 de la madrugada.
    Al amanecer se ve al Este, alto en el cielo. El 7 de enero se verá muy
    cerca de Júpiter.
●  En abril y mayo sale al Este como a las 11 de la noche. Al amanecer
    estará en medio cielo.
●  En junio sale a eso de las 9 de la noche. Al amanecer se verá al Oeste, 
    alto en el cielo.
●  A finales de julio sale al anochecer por el Este y se oculta al amanecer
    por el Oeste. Se podrá ver toda la noche. 
●  En agosto y setiembre se ve al anochecer al Este, alto en el cielo.
    Se oculta por el Oeste en la madrugada.
●  Durante octubre, noviembre y diciembre se ve al anochecer en medio 
    cielo y se oculta por el Oeste como a la media noche.

JÚPITER: Hay períodos en que se ve tan luminoso como Venus. Hay
ocasiones en que Júpiter se puede ver toda la noche y en medio cielo. Esta
es una forma de distinguirlo de Venus.
●  Durante enero y febrero se ve al amanecer, en medio cielo. Sale por el
    Este a la media noche y conforme van pasando los meses sale cada vez
    más temprano. El 7 de enero se verá muy cerca de Marte.
●  En marzo y abril sale como a las 9 de la noche y al amanecer se ve
    al Oeste, alto en el cielo.
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●  A mediados de mayo se ve toda la noche. Sale por el Este a las 6 de la
    tarde y se oculta por el Oeste a las 6 de la mañana.
●  En junio se ve al anochecer al Este, alto en el cielo. Se oculta por el Oeste
    en la madrugada.
●  Durante julio y agosto se ve al anochecer en medio cielo.
●  En setiembre y octubre se ve al anochecer, al Oeste, alto en el cielo.
●  En noviembre solo se ve los primeros días, al anochecer, al Oeste, bajo
    en el cielo.
●  Y en diciembre solo se ve los últimos días, al amanecer, al Este, bajo en
    el cielo.

SATURNO: Hay veces que se ve muy parecido al planeta Marte. A simple
vista es difícil distinguirlos. Curiosamente, Saturno y Marte se van a ver muy
juntos el 2 de abril al amanecer, en medio cielo.
●  Durante enero y febrero sale en la madrugada y se puede ver, al amane-
    cer, al Este.
●  En marzo y abril sale por el Este a eso de la media noche. Al amanecer
    se ve en medio cielo. 
●  En mayo se ve al amanecer, al Oeste, alto en el cielo.
●  A finales de junio y a principios de julio se ve toda la noche. Sale por
    el Este al anochecer y se oculta por el Oeste al amanecer.
●  En agosto se ve al anochecer, al Este, alto en el cielo.
●  Durante setiembre y octubre se ve al anochecer, en medio cielo.
●  En noviembre y diciembre se ve al anochecer, al Oeste. Los últimos
    días de diciembre ya no se ve.

MERCURIO: A lo largo del año y por períodos cortos se ve como una
pequeña estrella. Sólo se ve al amanecer, al Este, bajo en el cielo, o al
anochecer al Oeste, bajo en el cielo. Nunca se ve alto ni en medio cielo.
●  En enero se ve al amanecer, al Este. El 13 de enero se verá muy cerca
    de Saturno.
●  Luego se vuelve a ver al amanecer, al Este, desde el 10 de abril hasta
    el 20 de mayo.
●  Desde el 20 de junio hasta finales de julio se ve al anochecer, al Oeste. 
●  Luego se vuelve a ver al anochecer, al Oeste, desde el 10 de octubre
    hasta el 20 de noviembre. El 30 de octubre se verá cerca de Júpiter.
●  Después del día 5 de diciembre se ve al Este, al amanecer. El 21 de
    diciembre se verá cerca de Júpiter.
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