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   3º B Ed. Primaria 
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Las galaxias son acumulaciones enormes de estrellas, gases y polvo. 

En el Universo hay centenares de miles de millones de galaxias. Cada una puede estar 

formada por centenares de miles de millones de estrellas y otros astros. 
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En el centro de las galaxias es donde se concentran más estrellas. 

Todos los cuerpos que forman parte de una galaxia se mueven a causa de la atracción de 

los otros debida a la fuerza de la gravedad. En general hay, además, un movimiento 

mucho más amplio que hace que todo junto gire alrededor del centro. 
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Aquí va una lista de las galaxias que tenemos más "cerca": 

Galaxias vecinas Distancia (Años luz) 

Nubes de Magallanes   200.000 

El Dragón 300.000 

Osa Menor 300.000 

El Escultor 300.000 

El Fogón 400.000 

Leo 700.000 

NGC 6822 1.700.000 

NGC 221 (M32) 2.100.000 

Andrómeda (M31) 2.200.000 

El Triángulo (M33) 2.700.000 

 

Tamaños y formas de las galaxias 

Hay galaxias enormes como Andrómeda, o pequeñas como su vecina M32. Las hay en 

forma de globo, de lente, plana, elíptica, espiral (como la nuestra) o formas irregulares. 

Las galaxias se agrupan formando "cúmulos de galaxias". 

La galaxia grande más cercana es Andrómeda. 

 

Se puede observar a simple vista y parece una mancha luminosa de aspecto brumoso. 

Los astrónomos árabes ya la habían observado. Actualmente se la conoce con la 
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denominación M31. Está a unos 2.200.000 años luz de nosotros. Es el doble de grande 

que la Vía Láctea. 

Las galaxias tienen un origen y una evolución 

 

Las primeras galaxias se empezaron a formar 1.000 

millones de años después del Big-Bang. Las estrellas 

que las forman tienen un nacimiento, una vida y una 

muerte. El Sol, por ejemplo, es una estrella que se formó 

por acumulación de materiales que provenían de 

estrellas anteriores, muertas. Muchos núcleos de 

galaxias emiten una fuerte radiación, cosa que indica la 

probable presencia de un agujero negro. Los 

movimientos de las galaxias provocan, a veces, choques 

violentos. Pero, en general, las galaxias se alejan las 

unas de las otras, como puntos dibujados sobre la superficie de un globo que se infla. 

EL SISTEMA SOLAR 

 

 

El Sistema Solar es un conjunto formado por el Sol y los cuerpos celestes que orbitan a 

su alrededor. Está integrado el Sol y una serie de cuerpos que están ligados 

gravitacionalmente con este astro: ocho grandes planetas (Mercurio, Venus, Tierra, Marte, 

http://www.astromia.com/universo/vialactea.htm
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Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno), junto con sus satélites, planetas menores (entre ellos, 

el ex-planeta Plutón) y asteroides, los cometas, polvo y gas interestelar. 

Pertenece a la galaxia llamada Vía Láctea, que esta formada por cientos de miles de 

millones de estrellas situadas a lo largo de un disco plano de 100.000 años luz. El 

Sistema Solar está situado en uno de los tres brazos en espiral de esta galaxia llamado 

Orión, a unos 32.000 años luz del núcleo, alrededor del cual gira a la velocidad de 250 km 

por segundo, empleando 225 millones de años en dar una vuelta completa, lo que se 

denomina año cósmico. Los astrónomos clasifican los planetas y otros cuerpos en nuestro 

Sistema Solar en tres categorías: 

Primera categoría: Un planeta es un cuerpo celeste que está en órbita alrededor del Sol, 

que tiene suficiente masa para tener gravedad propia para superar las fuerzas rígidas de 

un cuerpo de manera que asuma una forma equilibrada hidrostática, es decir, redonda, y 

que ha despejado las inmediaciones de su órbita. 

Segunda categoría: Un planeta enano es un cuerpo celeste que está en órbita alrededor 

del Sol, que tiene suficiente masa para tener gravedad propia para superar las fuerzas 

rígidas de un cuerpo de manera que asuma una forma equilibrada hidrostática, es decir, 

redonda; que no ha despejado las inmediaciones de su órbita y que no es un satélite. 

Tercera categoría: Todos los demás objetos que orbitan alrededor del Sol son 

considerados colectivamente como "cuerpos pequeños del Sistema Solar". 
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LOS PLANETAS DEL SISTEMA SOLAR 

 

Según la U.A.I. (Unión Astronómica Internacional) planeta es un cuerpo celeste que: 

(a)Gira alrededor de una estrella (el Sol para los planetas del Sistema Solar). 
 

(b) Tiene suficiente masa para que su gravedad supere las fuerzas del cuerpo rígido, 
de manera que asuma una forma en equilibrio hidrostático (prácticamente esférica). 

      (c) Ha despejado la zona de su órbita. 

PLANETA 
Diámetro 
ecuatorial 

Masa 
Radio 
orbital 
(UA) 

Periodo 
orbital 
(años) 

Rotación 
(días) 

Satélites 
naturales 

Mercurio 0.382 0.06 0.39 0.241 58.6 0 

Venus 0.949 0.82 0.72 0.615 -243 0 

Tierra 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 

Marte 0.53 0.11 1.52 1.88 1.03 2 

Júpiter 11.2 318 5.20 11.86 0.414 63 

Saturno 9.41 95 9.54 29.46 0.426 61 

Urano 3.98 14.6 19.19 84.01 0.718 27 

Neptuno 3.81 17.2 30.06 164.79 0.671 13 

 

NOTA: Además de estos 8 planetas, el Sistema Solar tiene 5 planetas pequeños llamados 
Plutón, Makemake, Eris, Haumea y Ceres. 

Los planetas y el Sol se formaron hace 4.570 millones de años: 

En general, los materiales ligeros que no se quedaron en el Sol se alejaron más que los 
pesados. En la nube de gas y polvo original, que giraba en espirales, había zonas más 
densas y proyectos de planetas. La gravedad y las colisiones llevaron más materia a 
estas zonas y el movimiento rotatorio las redondeó después, los materiales y las fuerzas 
de cada planeta se fueron reajustando, y todavía lo hacen. Los planetas y todo el Sistema 
Solar continúan cambiando de aspecto. Sin prisa, pero sin pausa. 
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Los planetas tienen diversos movimientos, por ejemplo rotación y translación: 

 Por el de rotación, giran sobre sí mismos alrededor de un eje (determinando los 

días). 

 Por el de translación, describen órbitas alrededor del Sol (determinando los años). 

Los planetas se pueden clasificar en rocosos o gaseosos: 

 ROCOSOS: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son planetas pequeños y rocosos, con 

densidad alta. Tienen un movimiento de rotación lento, pocas lunas (o ninguna) y 

forma esférica un poco más redonda que los siguientes. 

 GASEOSOS: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los gigantes gaseosos, son enormes 

y ligeros, hechos de gas y hielo. Estos planetas giran deprisa, tienen muchos 

satélites, anillos y un poco más abultamiento ecuatorial que los anteriores. 
 

  
LA TIERRA MARTE 

  

MERCURIO VENUS 
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JUPITER NEPTUNO 

 
 

URANO SATURNO 

 

LA LUNA 
 

La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Con un diámetro ecuatorial de 
3474 km es el quinto satélite más grande del Sistema Solar, mientras que en cuanto al 
tamaño proporcional respecto de su planeta es el satélite más grande: un cuarto del 
diámetro de la Tierra y 1/81 de su masa. Después de Ío, es además el segundo satélite 
más denso. Se encuentra en relación síncrona con la Tierra, siempre mostrando la misma 
cara hacia el planeta. El hemisferio visible está marcado con oscuros mares lunares de 
origen volcánico entre las brillantes montañas antiguas y los destacados astroblemas. A 
pesar de ser en apariencia el objeto más brillante en el cielo después del Sol, su 
superficie es en realidad muy oscura, con una reflexión similar a la del carbón. Su 
prominencia en el cielo y su ciclo regular de fases han hecho de la Luna un objeto con 
importante influencia cultural desde la antigüedad tanto en el lenguaje, como en 
el calendario, el arte o la mitología. La influencia gravitatoria de la Luna produce 
las mareas y el aumento de la duración del día. La distancia orbital de la Luna, cerca de 
treinta veces el diámetro de la Tierra, hace que se vea en el cielo con el mismo tamaño 
que el Sol y permite que la Luna cubra exactamente al Sol en los eclipses solares totales. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Solar
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Do_(sat%C3%A9lite)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_lunar
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1ter_de_impacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_lunar
http://es.wikipedia.org/wiki/Marea
http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_solar
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¿QUÉ PASÓ CON PLUTON? 
 

Plutón deja de ser un planeta del Sistema Solar. Las claves: Plutón queda fuera de 
la lista y pasa a ser un "planeta enano". El Sistema Solar pasa a tener 8 planetas. La 
Unión Astronómica Internacional (UAI) excluyó   en Praga a Plutón como un planeta de 
pleno derecho del Sistema Solar, tras largas e intensas controversias sobre esta 
resolución. Con la decisión votada hoy por unanimidad en el pleno de la XXVI asamblea 
general de UAI se reduce el número de planetas en el Sistema Solar de nueve a ocho. El 
pequeño tamaño de Plutón ha llevado a los miembros de la IAU a excluirlo definitivamente 
de su nueva definición de planeta. Finalmente La Unión Astronómica Internacional ha 
decidido que el número de planetas de nuestro Sistema Solar no se ampliará a 12, como 
se propuso en la reunión que mantuvieron sus miembros en Praga, sino que debe 
reducirse de 9 a 8. El gran perjudicado de este nuevo orden cósmico es, nuevamente, el 
polémico Plutón, cuyo pequeño tamaño ha llevado a los miembros de la IAU a excluirlo 
definitivamente de su nueva definición de planeta. Tras ser conocido como un planeta por 
derecho durante decenas de años, Plutón deberá conformarse con su nueva 
denominación de "planeta enano". ¿Qué es un planeta? Según la resolución adoptada, 
precedida por dos años de debates y diez días de controvertidas sesiones en la capital 
checa, resolvió que los planetas y sus cuerpos en nuestro Sistema Solar se definen en 
tres categorías, de la siguiente manera: Primera categoría: "Un planeta es un cuerpo 
celeste que está en órbita alrededor del Sol, que tiene suficiente masa para tener 
gravedad propia para superar las fuerzas rígidas de un cuerpo de manera que asuma una 
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forma equilibrada hidrostática, es decir, redonda, y que ha despejado las inmediaciones 
de su órbita". Segunda categoría: "Un planeta enano es un cuerpo celeste que está en 
órbita alrededor del Sol, que tiene suficiente masa para tener gravedad propia para 
superar las fuerzas rígidas de un cuerpo de manera que asuma una forma equilibrada 
hidrostática, es decir, redonda; que no ha despejado las inmediaciones de su órbita y que 
no es un satélite." Tercera categoría: "Todos los demás objetos que orbitan alrededor del 
Sol son considerados colectivamente como 'cuerpos pequeños del Sistema Solar'". 

 

 
 
 
 

  
POBRE PLUTÓN. 
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ACTUALIDAD 
 

Científicos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad de 

Cambridge (Reino Unido) creen que al menos dos planetas más hasta ahora 

desconocidos deben existir en los confines del Sistema Solar. Según sus cálculos, la 

existencia de estos mundos podría explicar el extraño comportamiento orbital de los 

objetos transneptunianos extremos. 

La teoría establece que estos objetos que se mueven mucho más allá de Neptuno 

deberían distribuirse de forma aleatoria, y por un sesgo observacional, su órbita debe 

cumplir una serie de características: tener un semieje mayor con un valor de unas 150 UA 

(unidades astronómicas o veces la distancia entre la Tierra y el Sol), una inclinación casi 

de 0º y un argumento o ángulo del perihelio (punto de la órbita más próximo a nuestra 

estrella) también cercano a 0º o a 180º. 

 

«Este exceso de objetos con parámetros orbitales distintos a los esperados nos hace 

pensar que algunas fuerzas invisibles están alterando la distribución de los 

elementos orbitales de los ETNO, y consideramos que la explicación más probable es 

que existen planetas desconocidos más allá de Neptuno y Plutón», explica Carlos de la 

Fuente Marcos, científico de la UCM y coautor del trabajo. 

«El número exacto es incierto, dado que los datos que tenemos son limitados, pero 

nuestros cálculos sugieren que por lo menos hay dos planetas, y probablemente más, 

en los confines de nuestro sistema solar», añade el astrofísico. 

Para realizar su estudio, los investigadores han analizado los efectos del 

denominado ‘mecanismo Kozai’, relacionado con la perturbación gravitacional que ejerce 

un cuerpo grande sobre la órbita de otro mucho más pequeño y lejano. Como referencia 

han considerado como funciona este mecanismo en el caso del cometa 96P/Machholz1 

por la influencia de Júpiter. 

A pesar de sus sorprendentes resultados, los autores reconocen que sus datos se 

enfrentan a dos problemas. Por un lado, su planteamiento está en contra de lo que 
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predicen los modelos actuales de formación del sistema solar, que aseguran que no 

pueden existir planetas moviéndose en órbitas circulares más allá de Neptuno. 

Sin embargo, el reciente descubrimiento del radiotelescopio ALMA de un disco de 

formación de planetas a más de 100 unidades astronómicas de la estrella HL Tauri, más 

joven y de menor masa que el Sol, sugiere que sí se pueden formar planetas a varios 

centenares de unidades astronómicas del centro del sistema. 

Por otra parte, el equipo reconoce que su análisis está basado en una muestra con pocos 

objetos (13, concretamente), pero adelantan que en los próximos meses se van a hacer 

públicos más resultados con una muestra mayor. “Si se confirma, nuestro resultado puede 

ser realmente revolucionario en astronomía”, apunta De la Fuente Marcos. 

El año pasado dos investigadores estadounidenses también descubrieron un planeta 

enano llamado 2012 VP113 en la nube de Oort, justo más allá de nuestro sistema solar. 

Los descubridores consideran que su órbita se ve influenciada por la posible presencia 

de una supertierra oscura y gélida, de un tamaño hasta diez veces el de nuestro 

planeta. 
 
 

Webgrafía consultada. 
 
http://www.astromia.com/universo/lasgalaxias.htm 
http://www.astromia.com/solar/sistemasolar.htm 
http://www.8planetas.com/ 
https://www.google.es/search?q=imagenes+de+ 
http://es.wikipedia.org/wiki/Luna 
http://www.abc.es/ciencia/20150113/abci-astronomos-dicen-menos-planetas-
201501131205.html 
http://www.20minutos.es/noticia/147557/0/sistema/solar/pluton/ 

 

 
OPINIÓN 

 
No sabemos lo que hay en el universo, ni donde empieza, ni donde termina.  Todo 

es un gran misterio y, a mí me encantan los misterios. Lo que no me gusta para nada es 
que Plutón ya no sea un planeta. Da igual que sea pequeñito. Si ya estaba, pues que se 
quede. 
 
 

FIN 

http://www.abc.es/ciencia/20140326/abci-hallan-nuevo-planeta-enano-201403261843.html
http://www.abc.es/ciencia/20140326/abci-hallan-nuevo-planeta-enano-201403261843.html
http://www.astromia.com/universo/lasgalaxias.htm
http://www.astromia.com/solar/sistemasolar.htm
http://www.8planetas.com/
https://www.google.es/search?q=imagenes+de
http://es.wikipedia.org/wiki/Luna
http://www.abc.es/ciencia/20150113/abci-astronomos-dicen-menos-planetas-201501131205.html
http://www.abc.es/ciencia/20150113/abci-astronomos-dicen-menos-planetas-201501131205.html
http://www.20minutos.es/noticia/147557/0/sistema/solar/pluton/

