
Datos a conocer sobre el sistema solar para niños que necesitan saber más  

(y papás que no tenemos ni idea…) 

Nuestro sistema solar, se encuentra dentro (en uno de los brazos exteriores) de la galaxia conocida 

como Vía Láctea. Las galaxias se organizan en grupos. La vía Láctea forma parte del “Grupo Local”, 

compuesto por 55 galaxias distintas. La galaxia más cercana a la Vía Láctea es Andrómeda.  

Hay distintos tipos de galaxias según su morfología: la Vía Láctea es una galaxia espiral barrada, 

también hay irregulares, lenticulares (forma de lenteja), espirales, elípticas, e incluso pueden 

fusionarse entre sí formando una galaxia aún más grande. 

En el sistema solar, tenemos 8 planetas. Por orden desde su cercanía al Sol, son: 

 Mercurio 

 Venus 

 La Tierra 

 Marte 

 Júpiter 

 Saturno 

 Urano 

 Neptuno 

Los 4 primeros son los planetas rocosos o interiores, de pequeño tamaño, con pocas (o ninguna) 

lunas y los 4 últimos son los planetas gaseosos o externos, gigantes, con muchas lunas, tienen 

anillos (formados por polvo, roca y hielo), siendo Urano y Neptuno planetas helados. Hay varias 

teorías sobre su núcleo, una de ellas es que tienen un centro rocoso y metálico, que retiene a los 

elementos más volátiles como el hidrógeno y el helio (aunque su superficie es gaseosa), la otra 

teoría, es que se debe a la inestabilidad de disco. 

Si los ordenamos de mayor a menor tenemos: Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, La Tierra, Venus, 

Marte y Mercurio. 

Tenemos 2 cinturones, el Cinturón de Asteroides, entre Marte y Júpiter, que orbita alrededor del 

Sol, y el Cinturón de Kuiper, justo después de Neptuno, formado por hielo, roca y polvo.  

Los asteroides son fragmentos de roca, metal o hielo. Hay asteroides tan grandes que tienen 

nombre propio, como Eros e Ida, (que tiene su propia luna), en el Cinturón de Asteroides. 

Las lunas son satélites de hielo o roca que orbitan alrededor de los planetas. 

También tenemos 5 planetas enanos (son más grandes que un asteroide, pero más pequeños que 

un planeta, orbitan alrededor del Sol): 

 Ceres (en el cinturón de asteroides, es del tamaño de Francia) 

 Plutón  



 Haumea 

 MakeMake 

 Eris (tras pasar el cinturón de Kúiper, en la zona de “disco disperso”) 

 

Las estrellas se forman en las nebulosas, son los grandes gigantes del espacio. Las nebulosas son 

nubes de gas. Las estrellas jóvenes se calientan (bolas de gas en explosión) y empiezan a brillar. 

Las estrellas cambian según envejecen, y mueren tras miles de millones de años. Las estrellas 

suelen agruparse en cúmulos. La nebulosa más cercana a la Tierra es la de Orión. 

Hay diferentes tipos de estrellas. Las enanas rojas son las menos potentes y más pequeñas. El Sol 

es una estrella enana amarilla, nos dan un flujo suave de luz y calor, muere despacio y 

suavemente. Se hinchan formando una gigante roja, luego se enfrían y encogen a medida que 

expulsan el gas al espacio. Cuando 2 estrellas giran en torno a un centro común, reciben el nombre 

de estrellas binarias. Las estrellas más grandes, supergigantes azules, son las que menos viven; al 

morir se colapsan en el centro, formando la explosión conocida como supernova. Después de la 

explosión, sólo queda una pequeña bola extremadamente densa, es una estrella de neutrones 

conocida como Púlsar o estrella blanca. 

Cuando una estrella más masiva explota, queda un agujero negro, cuya gravedad es tan fuerte que 

nada puede escapar de él. Es tan denso que atrapa los rayos de luz, por eso es negro e invisible. 

Los cometas son acumulaciones de hielo, polvo y roca que se derriten y descomponen mientras 

atraviesan el espacio, dejando tras de sí una cola brillante. 

 

Mercurio 

Año 88 días terrestres 

Día  59 días terrestres 

Lunas 0 

Datos/curiosidades Es el planeta más pequeño y el más rápido. 

La sonda US Mariner X descubrió cráteres causados por impactos de 

asteroides. 

Su superficie es hasta 4 veces a Tª del agua hirviendo. 

 

Venus 

Año  225 días terrestres 

Día 117 días terrestres 

Lunas 0 

Datos/curiosidades Es el planeta más caliente (tiene una gruesa atmósfera que “atrapa” el 

calor) y el más brillante: la luz del Sol rebota en las nubes de Venus, por 

lo que parece una enorme estrella justo antes del ocaso y del amanecer 

(“la estrella de la noche y de la mañana”). Se suele ver cerca del 

horizonte (a diferencia de las estrellas, veremos que no parpadea) 



Su volcán más alto se llama Monte Maat. No hay ríos ni océanos. 

Su cielo es de color amarillo-naranja (ácido) y siempre está nublado. 

 

La Tierra 

Año 365 días terrestres 

Día 23 h, 56 min 

Lunas 1 

Datos/curiosidades 

(mares y océanos) 

Conocido como el planeta azul. 

Casi ¾ partes son agua. El grosor de la atmósfera nos protege de casi 

todos los asteroides. 

 

Marte 

Año 687 días terrestres 

Día 24 h, 30 min 

Lunas 2 

Se llaman Deimos y Fobos, son conocidas como “lunas patateras” por su 

forma. Se cree que son asteroides atraídos por la gravedad de Marte. 

Datos/curiosidades Conocido como el planeta rojo. El polvo rojo de la superficie y su 

atmósfera, hace que parezca un desierto, pero hace mucho frío. 

Tiene los volcanes más altos del sistema solar. El monte Olimpo tiene 3 

veces el tamaño del Everest. 

Aunque los días duren casi lo mismo que los de La Tierra, las estaciones 

duran el doble. Las tormentas pueden durar varios meses. 

Antiguamente, había ríos, y se piensa que quizás, pudo haber vida. Hay 

varios robots analizando la superficie y cogiendo muestras. 

Tiene polo norte/sur, son casquetes helados. Su atmósfera es venenosa.  

 

Júpiter 

Año 12 años terrestres 

Día 9 h, 55 min 

Lunas  67 

Su luna más grande se llama Ganímedes (más grande que Mercurio y 

Plutón). Otras lunas: Calisto, Io (cubierta de volcanes), Europa 

(Conocidos como satélites galileanos, pues fueron descubiertos por 

Galileo Galilei, observando el primero el 07/01/1610 con un telescopio 

casero). 

Datos/curiosidades Es el planeta más grande de todos. Tiene 3 anillos de polvo muy finos. 

Tiene una gran mancha roja debida a una tormenta activa desde hace 

más de 300 años (s.XVII, Robert Hooke), cuyo tamaño es 3 veces La 

Tierra. 

La nave Cassini nos permitió ver imágenes de las tormentas en el polo 

sur de Júpiter. 

 



Saturno 

Año 29’5 años terrestres 

Día 10 h, 42 min 

Lunas 62 (tienen su propia gravedad y “tiran” de los anillos provocando su 

separación) 

Su luna más grande se llama Titán, a donde llegó la sonda Huygens. 

Otras: Rea, Japet, Diane, Encelade (superficie helada), Mimas (por fuera 

de los anillos) 

Datos/curiosidades Está achatado por los polos. 

Es falso que los anillos sean de colores, éstos fueron añadidos para 

mostrar su diferencia. Tienen un grosor de un kilómetro 

aproximadamente, pero su anchura es de 300.000 km. 

 

Urano 

Año 84 

Día  17 h, 14 min 

Lunas 27 

Su luna más grande se llama Titania (tiene 5 grandes lunas) 

Datos/curiosidades Tiene 13 anillos, las rocas que lo forman son tan oscuras como el carbón. 

Parece estar inclinado sobre un costado, es probable que sea porque un 

asteroide de gran tamaño chocara con él. Es un planeta helado, es el 

más frío del sistema solar. 

 

Neptuno 

Año 165 años terrestres 

Día 16 h, 6 min 

Lunas 14 

La más grande se llama Tritón 

Datos/curiosidades Está asolado por tormentas con vientos 10 veces más fuertes que un 

tornado terrestre (tiene una “mancha negra” similar a la mancha roja de 

Júpiter). Tiene 6 anillos. 

 

Por orden de tamaño, empezando por el más grande, son: Eris, Plutón, MakeMake, Haumea, 

Ceres. 

Plutón, que es desde considerado planeta enano, también tiene varias lunas; la más grande de 

ellas es Caronte, que es su “pareja de baile” siempre se ven la misma cara. Otras lunas son Hidra, 

Cerbero, Nix, Estigia. En 2015, la sonda Nuevos Horizontes llegó a Plutón y envió imágenes a La 

Tierra. 

Ceres, fue descubierto en 1801 y considerado planeta hasta 1850, que pasó a considerarse un 

asteroide. A comienzos del s XXI, fue reclasificado como planeta enano. Es el más pequeño de los 

planetas enanos. Dada su ubicación (cinturón de asteroides), tiene muchos cráteres en su 

superficie. No tiene lunas. 



Haumea, tiene una forma característica (de huevo) y 2 lunas, Namaka e Hi’iaka. Los científicos 

creen que algo chocó contra Haumea e hizo saltar pedazos, 2 de los cuales, se convirtieron en sus 

satélites. 

Makemake, un pequeño planeta rojo, con una pequeña luna MK2, descubierta el año pasado. 

Tarda 310 años terrestres en orbitar alrededor del sol. 

Eris, el más grande de los planetas enanos, tiene una luna, Disnomia. 

Hay cientos de planetas localizados, pero no estudiados, que podrían ser considerados en el futuro 

como planetas enanos, localizados en la zona del cinturón de Kuiper o posterior a ella, como 

Sedna, Orcus, Ixion… 


