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DOCUMENTO 6: EL SISTEMA SOLAR 
 

 Un sistema planetario está formado por una o varias estrellas centrales y varios objetos 
orbitando a su alrededor. Nuestro sistema planetario, el Sistema Solar, está formado por el Sol, 

los diferentes planetas, y una multitud de cuerpos menores como los satélites de los planetas, 

asteroides y cometas. Se encuentra en una galaxia a la que llamamos Vía Láctea. 
 

 Pero, ¿qué es una galaxia? ………………………………………………………………………… 

……….................................................................................................................................................. 

 

 Vamos a conocer algo más del sistema solar con ayuda de la simulación 
http://www.solarsystemscope.com/. 
 

En primer lugar,  pon nombre a los planetas que aparecen en la siguiente imagen: 
         

Llamamos planetas interiores a 
aquellos que giran en torno al Sol en 
órbitas elípticas más cercanas que la 
descrita por la Tierra. 
 
¿cuáles son los planetas interiores? 
 
 
 
Pueden observarse justamente 
después de anochecer o antes de 
amanecer, pero nunca a media noche. 
 

Los planetas exteriores son aquellos 
que describen órbitas más distantes del 
Sol que la descrita por la Tierra. 
 
¿cuáles son los planetas exteriores? 
 
 
 
¿por qué Plutón no aparece entre los 

planetas? 
       

 
  
 

 

¿Cuál de los planetas del sistema solar tiene un aspecto más parecido al de la Luna?..................... 

¿Qué similitudes observas?................................................................................................................ 

¿A qué crees que es debido? ………………………………………………………………………………. 

El planeta más brillante, observado desde la Tierra, tiene el nombre de una diosa, ¿sabes cuál 
es?.................................. Se le llama también lucero del alba o lucero vespertino. 

¿A qué planeta del sistema solar se le conoce como el planeta rojo? ………………………. ¿Qué 

observas sobre su superficie? …………………………………………………………………………….... 

Describe la superficie de Júpiter ………………………………………………………………………….... 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeta
http://www.solarsystemscope.com/
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……….................................................................................................................................................. 

¿Qué otra característica destacada observas en él? …………………………………………………….. 

¿Qué planeta del sistema solar presenta una serie de anillos, visibles desde la 
Tierra?.................................................................................................................................................. 

¿Qué planetas reciben el nombre de planetas azules?..................................................................... 

PARA SABER MÁS 

Según su composición podemos clasificar a los planetas en: 

 terrestres o sólidos, llamados así porque se parecen a la Tierra en el sentido de que están formados 
por materiales sólidos, rocosos. Son los que están entre el Sol y el cinturón de asteroides: Mercurio, 
Venus, la Tierra y Marte.  

 gaseosos o gigantes, constituidos fundamentalmente por gases y de gran tamaño, comparados con 
los terrestres. Se encuentran más allá del cinturón de asteroides y son Júpiter, Saturno, Urano y 
Neptuno.  
 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANETAS 
 

 Mercurio es el planeta más cercano al Sol, y el segundo más pequeño de todos los planetas del 
sistema solar. Su superficie está llena de cráteres formados por el constante bombardeo de 
meteoritos, como ocurre en la Luna debido a que el planeta no posee una atmósfera como la 
nuestra que actúe de escudo protector. 
 

 Venus es el planeta más brillante observado desde la Tierra, con un tamaño similar al de nuestro 
planeta. Su principal característica es que está completamente recubierto por una capa de nubes 
tan densa que no nos permite ver su superficie. Esa capa de nubes está formada por CO2, ácido 
sulfúrico y vapor de agua, y deja entrar radiaciones solares hacia la superficie pero no deja salir el 
calor hacia el exterior, por lo que la superficie de Venus se calienta muchísimo, a más de 400 ºC de 
temperatura; esto es lo que llamamos el "efecto invernadero".  
 

 Marte es el cuarto planeta más cercano al Sol y, por presentar un color rojizo, se le suele llamar el 
planeta rojo. El eje de rotación del planeta está inclinado 25,2º, lo que produce un ciclo estacional al 
igual que ocurre en la Tierra. Esto lo podemos comprobar observando cómo a lo largo del año 
marciano sus dos casquetes van variando de tamaño a medida que transcurren las estaciones. 
Posee atmósfera formada fundamentalmente por dióxido de carbono y pequeñas cantidades de 
otros gases. Tiene dos pequeños satélites, Fobos y Deimos. 
 

 Júpiter es el mayor planeta del sistema solar, formado por un núcleo de gases congelados alrededor 
del cual se disponen enormes masas de hidrógeno, metano y amoníaco formando una atmósfera 
muy densa que se mueve a gran velocidad. El movimiento de las masas de gases origina unas 
bandas de norte a sur muy características, así como unas enormes borrascas, como grandes 
tormentas, que pueden ser mayores que la propia Tierra, como por ejemplo la Gran Mancha Roja.  

 Posee un sistema de anillos formados por fragmentos rocosos, por lo que son bastante oscuros y no 
 se ven desde la Tierra. También tiene muchos satélites, algunos son asteroides capturados, 
 pequeños, pero otros satélites son muy grandes, mayores que Plutón y que Mercurio, como son:  

- Io, un mundo volcánico con volcanes activos.  
- Europa, en el que se supone que existe un océano de agua líquida debajo de una corteza de hielo.  
- Calixto, uno de los objetos más antiguos del Sistema Solar.  
- Ganímedes, el satélite más grande de todo nuestro Sistema.  
 

 Saturno, es un planeta algo más pequeño que Júpiter pero muy parecido en estructura y 
composición. La principal diferencia es la presencia de unos anillos, que al estar formados por 
fragmentos de hielo y gases congelados, son muy brillantes y llamativos, pudiendo verse muy bien 
desde la Tierra.  
 

 Urano es más pequeño que Saturno y que Júpiter, tiene un color azul muy característico porque 
tiene mucho metano en su atmósfera. Tiene también anillos oscuros y varios satélites.  
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 Neptuno también es de color azul, como Urano, aunque su atmósfera es mucho más violenta, como 
la de Júpiter, apareciendo también grandes borrascas. Presenta también un sistema de anillos 
oscuros y varios satélites que constituyen unos de los cuerpos más fríos de nuestro Sistema Solar.  
 

EL CINTURÓN DE ASTEROIDES 
 

 Entre las órbitas de Marte y Júpiter, se encuentra el cinturón de asteroides, 
formado por una serie de planetoides que gira alrededor del Sol. Su número se estima en 
más de 50.000. Pero, ¿qué es un asteroide?........................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 LOS COMETAS 
 

 Más allá de la órbita de Plutón hay una región del sistema solar en la que se 
encuentran millones de cuerpos celestes llamados cometas. Al penetrar en el interior del 
sistema solar pueden tomar una trayectoria que los aleje para siempre del Sol o una 
trayectoria elíptica que da lugar a los llamados cometas periódicos como el Halley.  
 

 Pero, ¿qué es un cometa? …………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Cuando un cometa se encuentra lejos del sistema solar tendrá su núcleo congelado, pero al irse 
acercándose al Sol, su superficie comienza a calentarse y los gases se evaporan, arrastrando con ellos 
pequeñas partículas sólidas formando la coma o cabellera del cometa, formada por gas y polvo. 
 
Fuentes: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/Astro/contenido9.htm [Consulta 28/01/12];Fernández Porredón, F. y 
González Sánchez, Oswaldo “Iniciación a la astronomía” Editorial Afortunadas. Sta. Cruz de Tenerife, 1999 
 
 

DOCUMENTO 7: EL TAMAÑO DEL UNIVERSO 
 
 Uno de los principales problemas a los que han tenido que enfrentarse los astrónomos a lo 
largo de la Historia ha sido el tamaño del Universo. Sus proporciones 
son tan descomunales en comparación con nuestro entorno, que 
cualquier distancia parece enorme. Cuando querían poner sobre el 
papel la distancia que nos separa del Sol, el resultado era un número 
escalofriante: 149.597.870,691 kilómetros. Pero cuando querían 
expresar la distancia a otros cuerpos, los números resultaban 
sencillamente impracticables. Por ejemplo, la galaxia más cercana 
está a 23.652.000.000.000.000.000 kilómetros. 
  
 Se buscaron nuevas formas de medida. Por ejemplo, se habló de la Unidad Astronómica 
(UA), que es la distancia que hay desde la Tierra hasta el Sol (150 millones de km). Así pues, dos 
UA será el doble de la distancia que nos separa del Sol.  
 
 Con ayuda de la simulación sobre el sistema solar, vamos a calcular a qué distancia se 
encuentra del Sol cada uno de los planetas: 
 
 
 
 
 
 
  Pero, ¿a cuántas UA se encuentra la galaxia que mencionamos antes? Pues a 
15.760.000.000.000 UA. Esta cifra sigue siendo demasiado grande. Así pues, se inventó otra 
unidad de medida: el año luz, que nos indica la distancia que recorre la luz en un año, es decir, 
9,5 billones de kilómetros. Utilizando esta unidad de medida, la galaxia Andrómeda se encuentra 
a dos millones y medio de años luz. 

PLANETA DISTANCIA (UA) PLANETA DISTANCIA (UA) 

Mercurio  Saturno  

Venus  Urano  

Marte  Neptuno  

Júpiter   
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PARA ENTENDER MEJOR LOS CONCEPTOS 

1. ¿Qué unidades utilizan los astrónomos para medir las distancias en el universo? Defínelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Por qué utilizan esas unidades y no el kilómetro, por ejemplo? 
 
 
 
 
 
 
3. Calcula a cuántos kilómetros de distancia se encuentra cada uno de los planetas del Sol y luego 
expresa esa distancia con ayuda de potencias de 10. Completa la siguiente tabla:  

 

4. Si vemos las estrellas de noche, es porque nos llega la luz que producen. Imagina que vemos 
una estrella que se encuentra a 5 millones de años luz. La imagen que percibimos de esa estrella, 
¿corresponde al momento actual o no? ¿por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Calcula a cuántos kilómetros de distancia se encuentra cada uno de las siguientes galaxias y 
luego expresa esa distancia con ayuda de potencias de 10. Completa la siguiente tabla:  
 

 

PLANETA DISTANCIA  
(UA) 

DISTANCIA (km) DISTANCIA  
(potencias de 10) 

Mercurio    

Venus    

Marte    

Tierra    

Júpiter    

Saturno    

Urano    

Neptuno    

GALAXIA 
DISTANCIA  
(años luz) 

DISTANCIA (km) DISTANCIA  
(potencias de 10) 

Gran Nube de Magallanes 170 000   

Galaxia Enana del dragón 250 000   

Galaxia del León 750 000   

IC1613 2 200 000   


