
VENUS: Por algunos meses se ve al amanecer al Este y durante 
otros meses se ve al anochecer al Oeste. 
●   En enero sale como a las 5 de la mañana y se podrá ver al 

amanecer al Este, bajo en el cielo. 
●   Durante febrero, marzo y abril, sale casi a la misma hora que el 

Sol y por eso no se podrá ver. 
●   Hasta finales de mayo se podrá empezar a ver al anochecer, al 

Oeste, bajo en el cielo. El día 28 se verá muy cerca de Mercurio. 
●   Desde junio hasta diciembre se ve al anochecer al Oeste. Se 

estará ocultando a eso de las 8 de la noche. En diciembre 
algunos llaman a Venus “la estrella del Niño”. El día 12 de julio 
se verá muy cerca de Marte. Y el día 6 de diciembre se verá cerca 
de la Luna. 
  

MARTE: Se ve como una estrella de un color rojizo. 
●   En enero y febrero se ve al anochecer en medio cielo. 
●   Desde marzo hasta julio se ve al anochecer al Oeste. Ya en 

agosto solo se verá los primeros días del mes al anochecer, al 
Oeste, bajo en el cielo. El día 12 de julio se verá muy cerca de 
Venus. 

●   Durante setiembre y octubre se estará ocultando casi a la 
misma hora que el Sol y no se podrá ver.  

●   Los últimos días de noviembre y en diciembre se ve al 
amanecer, al Este, bajo en el cielo. 
 

JÚPITER: Se ve como una estrella blanca y muy brillante. 
●   En enero solo se ve los primeros días, al anochecer, al Oeste, 

muy bajo en el cielo. 
●   Los últimos días de febrero se empezará a ver al amanecer, al 

Este, bajo en el cielo. 
●   En marzo y abril sale como a las 3 de la mañana y se ve al 

amanecer, al Este. El día 5 de marzo se verá muy cerca de 
Mercurio. 

●   En mayo y junio sale como a la media noche y al amanecer se 
ve en medio cielo. 
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●   En julio sale como a las 9 de la noche. Ya al amanecer se ve al 
Oeste. A finales de agosto sale a las 6 de la tarde y se empezará 
a ver, al anochecer, al Este. 

●   En setiembre y octubre se ve al anochecer al Este, se oculta 
por el Oeste como a las 3 de la mañana. 

●   En noviembre y diciembre se ve al anochecer en medio cielo y 
se oculta por el Oeste como a la 11 de la mañana. 
 

SATURNO: Se ve como una estrella de tamaño mediano de color 
rojizo. 
●   En enero solo se ve los primeros días, al anochecer, al Oeste, 

muy bajo en el cielo. 
●   Los últimos días de febrero se empezará a ver al amanecer, al 

Este. 
●   En marzo y abril sale como a las 3 de la mañana y se ve al 

amanecer, al Este. 
●   En mayo y junio sale como a las 11 de la noche. Al amanecer 

se ve en medio cielo. 
●   En julio sale como a las 8 de la noche. Al amanecer se ve al 

Oeste. A principios de agosto sale como a las 6 de la tarde y se 
empezará a ver al anochecer, al Este. 

●   En setiembre se ve al anochecer, al Este. Se oculta por el Oeste 
como a las 3 de la mañana. 

●   Ya en octubre y noviembre se ve al anochecer en medio cielo 
y se oculta por el Oeste como a la media noche. 

●   En diciembre se ve al anochecer, al Oeste, alto en el cielo. 
 
MERCURIO: Se ve como una pequeña estrella rojiza. Por algunos 
días se ve al amanecer al Este, bajo en el cielo o al anochecer al 
Oeste, bajo en el cielo. 
●   Del 10 al 30 de enero se ve al anochecer, al Oeste. 
●   Del 15 de febrero al 30 de marzo se ve al amanecer, al Este. 

El día 5 de marzo se verá muy cerca de Júpiter. 
●   Del 1º al 30 de mayo se ve al anochecer, al Oeste. El día 28 se 

verá muy cerca de Venus. 
●   Del 20 de junio al 20 de julio se ve al amanecer, al Este. 
●   Del 15 de agosto al 30 de setiembre se ve al anochecer, al 

Oeste. 
●   Del 20 al 30 de octubre se ve al amanecer, al Este. 
●   Y del 20 al 30 de diciembre se ve al anochecer, al Oeste. El 28 

de diciembre se verá cerca de Venus.
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