
EL UNIVERSO 

Vamos a estudiar los componentes del universo, la distancia entre ellos, y con la tierra, las unidades de medida 

que se utilizan. 

El universo está formado por materia pero sobre todo por espacio vacío. 

La materia está en forma de estrellas, planetas, nebulosas y la mayor parte, se calcula que el 90 % de la 

materia total del universo, forma la materia oscura, que no podemos observar 

La materia que forma el universo interacciona gracias a la fuerza gravitacional. Ésta es la que mantiene la 

cohesión del universo. 

Vamos a estudiar en primer lugar el Sistema Solar y posteriormente nuestra galaxia, LA VÍA LÁCTEA. 

AGRUPACIONES EN EL UNIVERSO 

SISTEMA SOLAR. 

SOL: Estrella situada en el centro del sistema solar. Es una enana amarilla que tiene 4.500 millones de años. 

Contiene más de 99,8 % de la masa del sistema solar. Alrededor del sol giran los planetas, los asteroides y los 

cometas. La tierra está a 150 millones de km del sol. 

PLANETAS: Los cuatro planetas interiores son rocosos y los planetas exteriores son gaseosos. 

 



MERCURIO: Es el más próximo al Sol. No tiene satélites ni atmósfera. Su superficie está llena de cráteres. 

 La temperatura diurna es de 350 ºC y la nocturna es de -170 ºC 

 

Imagen de Mercurio       Comparación tamaño de Mercurio y la Tierra 

Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=199307 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=199307


Venus: No tiene satélites. Similar a la tierra en cuanto a tamaño, masa y composición. Sin embargo, las 

condiciones ambientales de Venus son muy diferentes debido a su densa atmósfera. La presión atmosférica de 

Venus es 90 veces superior a la terrestre, y está formada principalmente por CO2. El gran efecto invernadero 

hace que la temperatura media en la superficie de Venus sea de más de 480 ºC. Venus gira sobre su eje muy 

lentamente y en sentido contrario al de los otros planetas. El Sol sale por el oeste y se pone por el este, al revés 

de lo que ocurre en La Tierra. Además, el día en Venus dura más que el año. 

 

 



MARTE: Denominado planeta rojo por el óxido de hierro que forma su superficie. Posee una pequeña atmósfera 

de CO2 y dos satélites, Deimos y Fobos ( hijos de Marte ). Posee el monte más alto del sistema solar, el monte 

Olimpo con más de 21 kilómetros de altura. 

 

Marte observado por el telescopio Hubble        Comparación de tamaño entre la Tierra y Marte 

 



JÚPITER: Es el planeta más grande del sistema solar. Su masa es de más de 2,48 veces la de los demás 

planetas juntos.  Posee más de 60 satélites, 4 de ellos fueron descubiertos por Galileo Galilei. Su rotación es la 

más rápida entre todos los planetas del Sistema Solar. La atmósfera de Júpiter es compleja, con nubes y 

tempestades. Por ello muestra franjas de diversos colores y algunas manchas. 

 

Júpiter visto por la sonda espacial Voyager 1 

Comparación de tamaño entre la gran mancha roja ( tormenta 

sobre la superficie de Júpiter que dura desde hace 300 años y la 

Tierra) 



SATURNO: Segundo planeta más grande del sistema solar y el único con anillos visibles desde la tierra. Éstos 

están formados por partículas de hielo polvo y rocas. Tiene más de 60 satélites. 

 

Saturno visto por la nave Cassini         Comparación de los tamaños de Saturno y la Tierra. 

Los griegos conocían la existencia de estos cinco planetas.  

 

 



URANO: Se descubrió en 1781 por William Herschel utilizando un telescopio. Su eje de giro tiene una inclinación 

de casi 90º. Su temperatura media es de -205 ºC. Tiene 27 satélites. 

 

Imagen tomada por la sonda Voyager 2   Comparación con el tamaño de la tierra. 

 

 



NEPTUNO: Es el planeta más alejado del sol. Sus anillos son muy tenues. Fue descubierto gracias a predicciones 

matemáticas. 1 año neptuniano equivale a 165 años terrestres. Es un planeta muy frio, con una temperatura 

media en su superficie de -218 ºC. Posee una gran actividad atmosférica, siendo los vientos más fuertes del 

sistema solar los que se producen en Neptuno llegando a los 2000 km/h. Tiene 14 satélites. 

 



PLANETAS ENANOS: Giran alrededor del Sol, tienen forma esférica, pero  hay restos de otros astros en su órbita. 

Distinguimos: 

Ceres: Se encuentra en el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter. 

Los otros 4 se encuentran en el cinturón de Kuiper, región del sistema solar que se encuentra más allá de 

Neptuno. Estos planetas enanos tienen a su vez satélites: 

 



Cometas, asteroides: 

Asteroides, cometas son restos rocosos y helados de la formación del Sistema Solar. Suelen viajar a gran 

distancia de la Tierra, pero podemos verlos a simple vista cuando están cerca de nuestro planeta.  

Los asteroides se encuentran generalmente en el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter, aunque hay 

algunos que cruzan las órbitas de los planetas.  

Los cometas están compuestos de roca, hielo, polvo, CO2, metano y otros gases. Se originan en el cinturón de 

Kuiper, y tienen una órbita elíptica alrededor del Sol. Cuando se aproximan al Sol, el calor de éste vaporiza el 

hielo, formando la cola del cometa. Estas suelen formarse cuando se acercan a Marte. 

 

 

 

 

 

 

 

cometa          asterorides 



ESTRELLAS 

Son grandes masas de gases que emiten gran cantidad de energía debido a las reacciones de fusión nuclear que 

se producen en su interior. La temperatura en el interior de las mismas depende del tipo de estrellas, pero 

siempre es superior a 15 millones de grados centígrados. La temperatura en la superficie de la estrella depende 

del tipo también, variando entre los 2.500 y los 50.000 grados centígrados. El sol tiene una temperatura 

superficial de 6.000 ºC. 

Las estrellas se pueden agrupar en cúmulos de estrellas. Éstas son conjuntos de decenas, cientos o miles de 

estrellas atraídas entre sí por su gravedad mutua. Pueden ser globulares o abiertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 CÚMULO ABIERTO ( Pléyades)      CÚMULO GLOBULAR 



NEBULOSAS 

Las nebulosas son estructuras de gas y polvo interestelar. Según sean más o menos densas, son visibles, o no, 

desde la Tierra. Podemos encontrarlas en todas las galaxias, incluso en la nuestra. Está relacionada con las 

distintas etapas de evolución estelar ( muerte de una estrella ) y es el lugar donde se generan las estrellas. 

 

NEBULOSA TRIFIDA           NEBULOSA DEL ÁGUILA       CABEZA DE CABALLO      NEBULOSA DE ORIÓN 

 

 

 

 



GALAXIAS 

Grandes agrupaciones de estrellas y gases, unidos por fuerzas gravitacionales. Nuestra galaxia es la VIA 

LÁCTEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TIPOS DE GALAXIAS:  Según su forma pueden ser, elípticas, espirales ( como la vía láctea) o irregulares. 

 

 

 

 

 

 

 

   Galaxia de Bode 

 

 

 

   Galaxia de Barnard 

Galaxia del sombrero 



EL UNIVERSO QUE OBSERVAMOS 

Vamos a estudiar lo que vemos a simple vista. Distinguiremos lo que vemos por el día y por la noche. 

DIURNO 

La luz del Sol hace que no podamos ver la mayor parte de los astros, ya que su luminosidad lo impide. 

Vemos: 

SOL: Sale por el este y se pone por el oeste. 

LUNA: Según la fase de la luna se puede ver por el día. Podemos resumir en la siguiente frase: “La luna llena 

solo se ve de noche, la luna nueva no se ve, el cuarto creciente se ve al atardecer y por la noche y el cuarto 

menguante al amanecer y por la mañana” 

PLANETAS: Venus se ve al amanecer o al atardecer. Se le llama LUCERO DEL ALBA. Mercurio se puede ver al 

atardecer o al amanecer,  en ciertas épocas del año, muy cerca del horizonte. 

 

 

 

 



NOCTURNO 

LUNA: En sus distintas fases ( Luna llena, Cuarto menguante, Luna Nueva y Cuarto Creciente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el hemisferio Norte el cuarto creciente tiene forma de C inversa y en el hemisferio Sur de C. 

PLANETAS: Se puede ver a simple vista ( dependiendo de la época del año): Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y 

Saturno. 



ESTRELLAS: Se pueden ver debido a que no son cegadas por la luminosidad del sol. Se ven mejor en noche de 

luna nueva y lejos de las ciudades ( menor contaminación lumínica ). 

Algunas forman constelaciones conocidas desde la antigüedad. La mayor parte de las veces, las estrellas que 

forman una constelación están a años-luz unas de otras. 

 



 

Todas las estrellas visibles desde la Tierra pertenecen a la Vía Láctea. 

ESTRELLAS FUGACES: Son meteoritos  que se queman al entrar en la atmósfera a gran velocidad. Se llama lluvia 

de estrellas a una acumulación en poco tiempo de estrellas fugaces. Ejemplos son las Perséidas ( lágrimas de 

San Lorenzo ) que se producen entre el 11 y 13 de agosto cada año.  



El calendario de las lluvias de estrellas de este año es el siguiente: 

 



Cometas: Describen órbitas alrededor del Sol de radio muy grande, y de muchos de ellos se conocen sus órbitas. 

Algunos de ellos son el cometa Halley cuyo periodo es de 76 años, el último cometa en ser visto a simple vista, 

el Halle-Boop, cuyo periodo es de más de 3000 años, el Shoemaker-Levy 9 que en Julio de 1994 impactó contra 

la superficie de Júpiter 

   

  

 

 

cometa Halle-Boop   

 

 

 

 

 

 



Auroras polares: Son fenómenos que se producen en los polos. Si es en el polo norte se llama aurora boreal y en 

el sur aurora austral. Son debidos al choque del viento solar con la ionosfera. 

 

 

 

 

 

 

  



 

GALAXIAS: Podemos ver parte de la Vía Láctea 

 



También se pueden contemplar galaxias lejanas, gracias a telescopios tan potentes como el Hubble, como en la 

siguiente imagen: 

 


