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   3º B Ed. Primaria 

Nombre: Álvaro Daniel Naranjo Heras Nº 15  

  
Fecha: 25 1 2014 

  
    

 

1.- DESCRIPCIÓN.-                                                                         

Una estrella es una enorme esfera de gas muy caliente y brillante. Las estrellas producen su propia luz y 

energía mediante un proceso llamado fusión nuclear. La fusión sucede cuando los elementos más ligeros 

son forzados para convertirse en elementos más pesados. Cuando esto sucede, una tremenda cantidad de 

energía es creada causando que la estrella se caliente y brille. A las estrellas se les encuentra en una 

variedad de tamaños y colores. Nuestro  Sol es una estrella amarillenta de tamaño promedio. Las estrellas 

que son más pequeñas que nuestro Sol son rojizas y las que son más grandes que éste son azules. 

                             

2.- INFORMACIÓN.-  

Las estrellas están hechas de gas muy caliente. Este gas es en su mayoría hidrógeno y helio, los cuales son 

los dos elementos más ligeros. Las estrellas brillan quemando hidrógeno para convertirlo en helio en sus 

núcleos, y más tarde en sus vidas crean elementos más pesados. La mayoría de las estrellas tienen 

pequeñas cantidades de elementos más pesados como el carbono, nitrógeno, oxígeno y hierro, los cuales 

fueron creados por las estrellas que existieron antes que ellos. Después de que a una estrella se le acaba el 

combustible, arroja mucho de su material de regreso hacia el espacio. Nuevas estrellas son formadas de 

este material. Así que el material en las estrellas es reciclado. 

3.-CUÁNTAS ESTRELLAS HAY.- 

Nadie sabe exactamente cuántas estrellas hay en el universo. Hay tantas estrellas (billones y billones de 

ellas) que no es posible contarlas a todas ellas. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, tiene alrededor de 200 

billones de estrellas. Hay billones de otras galaxias en el universo que tienen tantas o incluso más estrellas. 
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4.- POR QUÉ CENTELLAN LAS ESTRELLAS.-  

Las estrellas realmente no centellean (centellear significa parpadear la luz), sino que parecen hacerlo 

cuando son vistas desde la superficie de la Tierra. Las estrellas centellean en el cielo nocturno por los 

efectos de nuestra atmósfera. Cuando la luz de las estrellas entra en nuestra atmósfera, ésta es afectada 

por los vientos que hay en ella y por las áreas con diferentes temperaturas y densidades. Esto causa que la 

luz de la estrella centellee o parpadee cuando es vista desde la Tierra. 

5.- ES EL SOL LA ESTRELLA MAS GRANDE.- 

A pesar de que el Sol aparece más grande para nosotros que cualquier otra estrella, hay muchas estrellas 

que son mucho más grandes. El Sol aparece tan grande comparado a las otras estrellas porque está mucho 

más cercano a nosotros que cualquier otra estrella. El Sol es una estrella de tamaño promedio. Por ejemplo, 

abajo hay una lista de algunas de las estrellas más grandes en nuestra galaxia y cómo se comparan a 

nuestro Sol: 

Mu Cefeo --  aproximadamente 1500 veces  el tamaño de nuestro Sol. 

Betelgeuse --  aproximadamente 900 veces   el tamaño de nuestro Sol. 

Antares --  aproximadamente 530 veces el tamaño de nuestro Sol. 

Deneb --  aproximadamente 145 veces el tamaño de nuestro Sol. 

 

6.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

                    

               LAS ESTRELLAS                                                          CICLO DE VIDA DE LAS ESTRELLA 
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LLUVIA DE ESTRELLAS FUGACES                                      ESTRELLA FUGAZ 

 

                         

         ESTRELLAS DEL UNIVERSO                                                           CENTELLOS         

               

                            EL SOL                                                         DISTANCIA DEL SOL A LA TIERRA 
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         SIRIO ESTRELLA MAS BRILLANTE                                         ESTRELLAS DOBLES 

 

7.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.- 
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www.wikipedia.es  

8.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

 

Término Significado 

Luminosidad Es la potencia emitida en todas direcciones por un cuerpo celeste. 

Temperatura Se mantiene con la energía producida en el núcleo de la estrella. 

Espectro  
Es la banda de colores que se obtiene al dispersar la luz procedente de una 
estrella. 

Colapso Es el fin del ciclo de vida de la estrella. 

 

9.- OPINIÓN PERSONAL.-  

Hacer este trabajo me costó pero fue muy entretenido, ahora sé un poquito más de las estrellas.  
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