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 EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR 

 La formación de los planetas 
 

Teoría del Big bang 
Teoría que explica el origen del universo como una gran explosión. Esta hizo que todo el universo, 
que estaba concentrado en un punto, se expandiese y ocupara toda la nada. Al principio, se 
formaron las estrellas y, más tarde, los planetas. Esta teoría sostiene que el universo continúa 
expandiéndose. 

Estrella 
Cuerpo celeste que brilla con luz propia. Fueron los primeros en crearse tras producirse el Big bang. 
La estrella más conocida es el Sol. 

Acreción 
Forma de crecimiento basada en la unión de cuerpos menores para crear un cuerpo mayor. Planetas 
como la Tierra se han formado mediante esta forma de crecimiento. 

Planeta 
Cuerpo celeste que gira alrededor de una estrella. Para que sea considerado un planeta, su masa 
debe ser suficientemente grande para que tenga gravedad propia. Este factor es el que provoca que 
el cuerpo sea esférico y haya despejado la zona de su órbita de otros cuerpos celestes menores. 

Nebulosa 
Región del espacio formada por acumulación de gases, partículas y polvo. En estas nebulosas se 
forman las estrellas y los planetas por acreción de estos gases y partículas. 

Silicato 
Mineral cuya base es el silicio. Es el mineral que más abunda en el planeta Tierra y constituye más 
del 95 % de la corteza terrestre. 

Acúmulo 
Nombre con el que se denomina la acción de acumular. En la animación, son las acumulaciones de 
partículas y polvo que se atraen entre sí para acabar formando los planetas. 

En la página web de la NASE ¡Atrévete con el universo! del CSIC puedes ver un vídeo con 
imágenes sobre estrellas, constelaciones y galaxias 
 

 El sistema solar 
 

Vía Láctea 
Galaxia en espiral en la que se encuentra el sistema solar. Se calcula que contiene alrededor 
de 100.000 millones de estrellas. Una de ellas es el Sol. 

Sistema solar 
Sistema planetario que se encuentra en uno de los brazos de la Vía Láctea. Su estrella principal es el 
Sol y está formado por ocho planetas, cuatro interiores y cuatro exteriores: 
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- Planetas interiores: 

- Mercurio 

- Venus 

- La Tierra 

- Marte 

- Planetas exteriores: 

- Júpiter 

- Saturno 

- Urano 

- Neptuno 

Además, también lo conforman un conjunto de otros cuerpos celestes menores: 

- Planetas enanos (Ceres). 

- Plutoides (Plutón y Éride). 

- Asteroides. 

- Satélites naturales. 

- Cometas. 

- Así como el espacio interplanetario que se encuentra entre ellos. 

Descripción de los planetas: 

Mercurio 
Primer planeta del sistema solar y el más cercano al Sol. No tiene satélites y su superficie está 
marcada por numerosos cráteres de impacto, siendo muy similar a la de la Luna. 

Venus 
Segundo planeta del sistema solar, cuya atmósfera densa y opaca no deja entrever su superficie, 
cubierta en gran parte de lava y surcada por largas cadenas montañosas. Es el planeta en el que se 
registran las mayores temperaturas del sistema. 

Tierra 

Tercer planeta del sistema solar. Su atmósfera, rica en nitrógeno y oxígeno, es fundamental para la 
existencia y desarrollo de la vida. Se le conoce como Planeta Azul y su satélite es la Luna. 

Marte 
Es el último de los planetas interiores del sistema solar y recibe el sobrenombre de Planeta Rojo. Su 
color rojizo se debe a los óxidos de hierro que forman parte de su corteza. 

Júpiter 
Es el primer gigante gaseoso y el mayor planeta del sistema solar. Está rodeado de anillos y lo 
orbitan 16 grandes satélites. Tiene una atmósfera rica en fenómenos meteorológicos, como la gran 
mancha roja. 

Saturno 
Es el segundo mayor planeta del sistema solar. Lo orbitan varios anillos visibles desde la Tierra y 
más de 60 satélites. 
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Urano 
Tiene varios anillos que lo orbitan y 15 satélites. Es un planeta gaseoso, sin superficie sólida, 
formado por hidrógeno y metano, que le dan el color azulado. Su movimiento de rotación es 
retrógrado, es decir, que gira al revés que el resto de planetas del sistema solar. 

Neptuno 
Planeta gaseoso con un pequeño núcleo sólido cubierto con un océano de agua, metano y amoníaco. 
Es de color azul y soplan vientos huracanados. Posee débiles anillos y varios satélites. Su espesa 
capa gaseosa está salpicada de jirones de nubes blancas de cristales de metano. 

  

Datos principales de los planetas del sistema solar: 
 

Planeta Masa del planeta respecto a 
la masa de la Tierra   

Distancia media del Sol
(en km)  

Diámetro medio (en 
km) 

Mercurio 0,055234 veces 57.910.000 4.877 

Venus 0,81421 veces 108.200.000 12.100 

La Tierra 5,98 x 1024 kg 150.000.000 12.756 
Marte 0,10736 veces 227.940.000 6.794 
Júpiter 317,73 veces 778.330.000 142.796 
Saturno 95,1 veces 1.429.400.000 120.000 
Urano 14,5 veces 2.870.990.000 51.120 
Neptuno 17,2 veces 4.504.300.000 49.500 
 

Planeta interior 
Se denomina planeta interior a los primeros cuatro planetas del sistema solar (Mercurio, Venus, la 
Tierra y Marte). Se caracterizan por estar más cercanos al Sol y tener una densidad muy elevada. 

Planeta exterior 
Se conoce como planeta exterior a los cuatro planetas gaseosos de gran tamaño del sistema solar 
(Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno). 

Gigante gaseoso 
Nombre con el que también se conoce a los planetas exteriores. 

Planeta enano 
Cuerpo celeste que orbita alrededor del Sol y que posee suficiente masa como para que su fuerza de 
gravedad le de una forma casi esférica, pero que no ha logrado limpiar su alrededor de cuerpos 
celestes. Ceres es un ejemplo de planeta enano en nuestro sistema solar. 

Plutoide 
A partir de 2008, la Unión Astronómica Internacional (UAI) consideró como plutoide todo aquel 
planeta enano que estuviera más alejado del Sol que Neptuno. En esta nueva categoría se incluyeron 
Plutón y Éride.   

Conoce más características de todos estos planetas sobre el sistema solar consultando en internet. 
Accede al vídeo "Vista orbital de los planetas del sistema solar" en la página web del CSIC. 
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 El modelo geocéntrico de Ptolomeo 
 

Epiciclo 
Modelo geométrico ideado para explicar el movimiento de la Luna y los planetas. Describe una 
pequeña circunferencia sobre la que se mueven los planetas que, a su vez, se mueven sobre una 
circunferencia mucho más grande. El centro de esta gran circunferencia es la Tierra y se llama 
deferente. 

Modelo geocéntrico o teoría geocéntrica 
Geo = Tierra 

Céntrico = centro 

Modelo astronómico que toma la Tierra como centro del universo, a cuyo alrededor giran todos los 
planetas y el Sol. Esta teoría fue completada por Claudio Ptolomeo en el siglo II. 

Modelo heliocéntrico o teoría heliocéntrica 
Helio = Sol 

Céntrico = centro 

Modelo que determina que la Tierra se mueve alrededor del Sol, al igual que el resto de planetas del 
sistema solar. Fue propuesto por el griego Aristarco de Samos, aunque Nicolás Copérnico lo 
reformuló en el siglo XVI y Galileo lo defendió a finales del siglo XVI y principios del XVII. 

Claudio Ptolomeo 
Astrónomo griego del siglo II que propuso el modelo geocéntrico como explicación del movimiento 
de los planetas y el Sol. 

Nicolás Copérnico 
Astrónomo polaco de los siglos XV y XVI conocido por reformular la teoría heliocéntrica. Esta 
teoría decía que el Sol era el centro del universo y que, a su alrededor, giraban la Tierra y el resto de 
los planetas del sistema solar. 

Galileo 
Astrónomo italiano de los siglos XVI y XVII que defendió la teoría heliocéntrica. Esta acción le 
conllevó muchos problemas con la Iglesia, dado que defendía un pensamiento científico alejado de 
las creencias religiosas. Acabó siendo juzgado por la Inquisición, que le obligó a negar su teoría y le 
condenó a estar recluido en prisión, donde murió. 

Amplía la información en la página web de la Gran Enciclopedia Planeta [ver]. Allí encontrarás 
datos sobre la revolución científica que tuvo lugar a finales del siglo XVI en la que se enmarca la 
teoría heliocéntrica y los astrónomos de la época. 

 El Sol 
 

Sol 
Es la estrella que se encuentra en el centro del sistema solar, y una de las muchas que forman la Vía 
Láctea. Se halla a una distancia media de 150 millones de kilómetros de la Tierra, su diámetro es 
110 veces mayor que nuestro planeta y su masa, 330.000 veces más grande. La estructura solar se 
compone en diferentes capas, que son: el núcleo, la capa radiactiva, la capa convectiva, la fotosfera 
y la cromosfera. 
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Núcleo 

Es la zona más interna del Sol y la que registra mayores temperaturas. Puede llegar a alcanzar más 
de 20 millones de grados. Aquí se producen las reacciones termonucleares que provocan la energía 
que desprende. 

Zona de radiación y zona de convección 

Capa que abarca desde el núcleo hasta la fotosfera. En ella ocurren dos fenómenos: radiación y 
convección. La radiación que se produce en el núcleo atraviesa la zona de radiación y llega a la 
zona de convección, donde se realiza el transporte de energía hacia el exterior. Aquí se encuentran 
los gases más fríos del exterior con los gases cálidos del interior y se generan corrientes turbulentas. 

Fotosfera 

Capa que se considera la superficie solar. Es la capa que se ve al observar el Sol a simple vista. 
Desde aquí emite la luz que llega a los planetas del sistema solar y es donde aparecen las manchas 
solares. 

Manchas solares 

Zonas de la fotosfera con una temperatura menor que el resto de la superficie. La diferencia de 
temperatura provoca que se vean más oscuras. 

Cromosfera 

Zona más externa del Sol donde se producen unas protuberancias solares o llamaradas de gas 
incandescente. Pueden llegar a elevarse hasta varios miles de kilómetros. 

En la página web en inglés del SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) de la NASA  puedes 
encontrar una amplia galería de imágenes del Sol, además de una amplia información e interesantes 
animaciones. 

 Los meteoroides 

Meteoroide 

Cuerpo celeste de hasta 50 m de diámetro. El origen de los meteoroides puede ser: 

- Fragmentos de cometas y asteroides. 

- Rocas que se desprenden de satélites o planetas debido a grandes impactos en la superficie de los 
mismos. 

- Restos de la formación del sistema solar. 

Meteoro 
Meteoroide que impacta contra la atmósfera dejando un rastro luminoso en el cielo. Cuando entra 
en contacto con la atmósfera, se van desintegrando poco a poco debido a la temperatura de la 
fricción. Esa desintegración de partículas luminosas es el rastro que se puede ver en el cielo. 

Estrella fugaz 
Nombre común que reciben los meteoros. 

Lluvia de estrellas 
Fenómeno que ocurre cuando un cometa pasa cerca de la Tierra. La gravedad de la Tierra atrae parte 
de su material celeste, que impacta contra la atmósfera. Cuando eso ocurre, el material celeste se 
comporta como si fueran una multitud de meteoros, lo que crea un fenómeno que recuerda a una 
“lluvia” de estrellas. 
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Meteorito 
Meteoroide de gran tamaño que consigue llegar a impactar con la superficie terrestre porque no se 
desintegra del todo durante su paso por la atmósfera. 

Asteroide 
Cuerpo celeste que es más grande que un meteoroide pero más pequeño que un planeta. Los 
dinosaurios se extinguieron en la Tierra debido al impacto causado por un asteroide de 10 o 11 km 
de diámetro. 

En la página en inglés de Meteorite Impact Viewer puedes encontrar un mapa de los impactos de 
meteoritos sobre la superficie terrestre 
 

 

 

 

 

 


	EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR
	La formación de los planetas
	El sistema solar
	El modelo geocéntrico de Ptolomeo
	El Sol
	Los meteoroides

