
LA VÍA LACTEA SISTEMA SOLAR PLANETA TIERRA

GALAXIA
Más allá de lo que es permitido ver.
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GALAXIA

Una galaxia es un conjunto de 
gases, polvo y miles de millo-
nes de estrellas y sus sistemas 
solares. La galaxia se mantiene 

unida gracias a la fuerza de gravedad. 
Nuestra galaxia, la vía Láctea, también 
tiene un agujero negro supermasivo en el 
medio

Vivimos en un planeta llamado Tierra, que 
es parte de nuestro sistema solar. Pero, 
¿dónde se encuentra nuestro sistema so-
lar? Es una parte pequeña de la galaxia 
llamada Vía Láctea.

Cuando a la noche observamos las es-
trellas en el cielo, estamos viendo otras 
estrellas de la Vía Láctea. Si está muy 

oscuro, alejado de las luces de la ciudad 
y de las casas, podemos incluso ver cómo 
las franjas de polvo de la Vía Láctea se 
expanden en el cielo.

Sin embargo, existen muchas otras ga-
laxias además de la nuestra. ¡Son tantas 
que aún no hemos podido contarlas a to-
das! El Telescopio Espacial Hubble observó 
una pequeña porción del espacio durante 
12 días y descubrió 10,000 galaxias, de 
todo los tamaños, formas y colores. 
Algunos científicos creen que podría haber 
unos cien mil millones de galaxias en el 
universo.

A veces las galaxias se acercan demasia-
do y se chocan entre sí.  

M á s  a l l á  d e  l o  q u e  e s  p e r m i t i d o  v e r.
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TIPOS DE 
GALAXIAS

Galaxias espirales
Las galaxias espirales son discos ro-
tantes de estrellas y materia intereste-
lar, con una protuberancia central com-
puesta principalmente por estrellas 
más viejas..

Galaxias irregulares
Una galaxia irregular es una galaxia 
que no encaja en ninguna clasificación 
de galaxias de la secuencia de Hubble. 
Son galaxias sin forma espiral ni elíp-
tica.

Galaxias elípticas
(E0-7): Galaxia con forma de elipse. 
Pueden ser nombradas desde E0 has-
ta E7, donde el número significa cuán 
ovalada es la elipse; así, E0 sería una 
forma de esfera y E7 de plato o disco. 
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VÍA LÁCTEA
Los romanos la llamaron “Camino de Le-
che”, que es lo que significa via lactea en 
latín.
La Vía Láctea es nuestra galaxia. El Siste-
ma Solar está en uno de los brazos de la 
espiral, a unos 25.800 años luz del centro 
y unos 22.000 del extremo.
La Via Láctea és una galaxia grande, espi-
ral y puede tener unos 300.000 millones 
de estrellas, entre ellas, el Sol. En total 
mide unos 100.000 años luz de diámetro 
y tiene una masa de más de dos billones 
de veces la del Sol.

El Sistema Solar en la Vía Láctea. Cada 
225 millones de años el Sistema Solar 
completa un giro alrededor del centro de 
la galaxia. Se mueve a unos 270 km. por 
segundo.
No podemos ver el brillante centro porque 
se interponen materiales opacos, polvo 
cósmico y gases fríos, que no dejan pasar 
la luz. Se cree que contiene un poderoso 
agujero negro.
La Vía Láctea tiene forma de lente con-
vexa. El núcleo tiene una zona central de 
forma elíptica y unos 8.000 años luz de 

La Vía Láctea forma parte del Grupo Local
Junto con las galaxias de Andrómeda (M31) y del Triángulo (M33), las Nubes de Ma-
gallanes (satélites de la Vía Láctea), las galaxias M32 y M110 (satélites de Andróme-
da), galaxias y nebulosas más pequeñas y otros sistemas menores, forman un grupo 
vinculado por la gravedad.

El Grupo Local
En total, en el Grupo Local hay unas 40 galaxias que ocupan un área de unos 4 
millones de años luz de diámetro.Todo el gupo orbita alrededor del gran cúmulo de 
galaxias de Virgo, a unos 50 millones de años luz.

La vía láctea contiene muchas otras galaxias en su interior, como por ejemplo: La 
galaxia enana Elíptica de Sagitario (SagDEG).
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ONCE 
DATOS

La Vía Láctea tiene forma de lente convexa. El núcleo 
tiene una zona central de forma elíptica y unos 8.000 
años luz de diámetro. A su alrededor hay una nube de 
hidrógeno, algunas estrellas y cúmulos estelares.
“Consideremos ahora la Vía Láctea. Aquí también en-
contraremos una cantidad de polvo imponderable; solo 
que los granos de este polvo ya no son átomos sino 
estrellas […]En otras palabras, a los ojos de un gigante, 
para quien nuestras estrellas no serían más que lo que 
los átomos son para nosotros, la Vía Láctea solo se 
vería como una pequeña burbuja de gas”.

Un anciano cósmico
Relacionándolas con el momento en que se 
produjo el Big Bang ha podido comprobar-
se que la Vía Láctea es tan antigua -casi- 
como el propio universo

1 La Vía Láctea es mayormente plana
Nuestra galaxia tiene, en promedio, cien 
mil años luz de ancho pero tan solo mil 
años luz de espesor. 

2

3
El vecindario galáctico
Está rodeada por más de 150 grupos de 
estrellas antiguas, algunos de los cuales 
contienen las más antiguas del universo.

Galaxias compañeras 
El Grupo Local contiene alrededor de 3 do-
cenas de galaxias conocidas: la Vía Láctea 
y la Galaxia de Andrómeda.

4 La mayoría de edad del sistema solar  
La Tierra tiene 18 años galácticos, y la úl-
tima vez que estuvo en el mismo lugar es 
en el que está ahora.

5
6

Un corazón oscuro 
Nuestra galaxia, como muchas otras, esta 
gobernada por un agujero negro. Llamado 
Sagitario A.

Los latidos de Sagittarius A
La Vía Láctea está soplando enormes bur-
bujas de gas caliente y partículas energé-
ticas.

7
8

La galaxia caníbal
Ha adquirido su tamaño actual “tragándo-
se” a otras galaxias enanas y de menos 
gravedad.

Rodeados de un halo oscuro
Está unida en un grupo de materia oscura 
que es mucho más grande y masiva que la 
galaxia misma.

9 
10

Un abrupto final
En unos 4 mil millones de años, colisio-
nará con su vecino más cercano, la Ga-
laxia de Andrómeda. 

11
La hermana gemela de la Vía Láctea 
La NGC 1073, que se encuentra en la cons-
telación de Cetus o el monstruo marino, y 
que he conocida por los astrónomos como 
“la Hermana”. 
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EL SISTEMA 
SOLAR

El Sistema Solar es el con-
texto planetario en donde 
se encuentra nuestro pla-
neta Tierra: un circuito en 
donde ocho planetas orbi-
tan constantemente a una 
única estrella, el Sol.
Claro que el nuestro no es 
el único sistema planetario 
que existe. Existen siste-
mas de fuerzas dinámicas 
en torno a la gravedad de 
una o más estrellas a lo 
largo y ancho de la galaxia 
y del universo, así que es 
relativamente seguro asu-
mir que existan incalcula-
bles sistemas semejantes. 
Los objetos del Sistema 
solar, como en otros siste-
mas planetarios, se man-
tienen en una órbita elípti-
ca alrededor del astro más 
grande y, por lo tanto, de 
mayor gravedad del siste-
ma. En nuestro caso, claro, 
se trata del Sol, una estre-
lla tipo-G de 1.392.000 ki-
lómetros de diámetro total, 
que contiene el 99,86% de 

la masa total del Sistema 
Solar.
En “nuestro” Sistema Solar 
hay una estrella, el Sol, que 
mantiene a muchos astros y 
materiales diversos girando 
a su alrededor por influen-
cia de la gravedad: ocho 
grandes planetas, junto con 
sus satélites, planetas me-
nores, asteroides, cometas, 
polvo y gas interestelar. Y 
estamos nosotros.
Pertenece a la galaxia lla-
mada Vía Láctea, forma-
da por miles de millones 
de estrellas, situadas a lo 
largo de un disco plano de 
100.000 años luz.
Está situado en uno de los 
tres brazos en espiral de 
esta galaxia, llamado Orión, 
a unos 25.800 años luz del 
núcleo, alrededor del cual 
gira a la velocidad de 250 
km por segundo, emplean-
do 225 millones de años en 
dar una vuelta completa. A 
este tiempo le llamamos 
año galáctico.
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¿CUÁNTOS PLANETAS HAY?
El llamado 2003UB313 es mayor que 

Plutón pero ambos son menores 
que el satélite de la Tierra, la Luna, 
y como ellos hay cientos, al menos, 

de asteroides y cometas cerca de Neptu-
no, algunos de los cuales orbitan sobre 
ese planeta en el conocido como cinturón 
Kuiper.

El astrónomo español José Luis Ortiz ex-
presó una opinión diferente a las demás, 
al entender que 2003UB313 no debe con-
siderarse un planeta, pero sí Plutón “debi-
do a razones históricas”, argumentó. “Por 
razones históricas se le puede seguir de-
nominando así (a Plutón), pero creo que 
no tiene sentido que a los nuevos grandes 
cuerpos del cinturón Kuiper se les llame 
planetas, como es el caso de 2003UB313”, 
apuntó. El propio Ortiz anunció en julio el 
descubrimiento de una gran masa de hielo 
que flota en las proximidades de Neptuno, 
casi tan grande como Plutón, que fue lla-
mado 2003EL61 y cuyo hallazgo el exper-
to español se disputa precisamente con 
Brown.

En otras palabras, queda por saber si los escolares del futuro aprenderán de me-
moria la actual lista de planetas, mayor que la del pasado cuando antes del descu-
brimiento de Plutón a sus abuelos les enseñaban que eran La Tierra, Venus, Marte, 
Mercurio, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano, ocho en total.
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LA TIERRA Nuestro hogar, el planeta Tierra, es un planeta terrestre y rocoso. Tiene una superficie 
sólida y activa, con montañas, valles, cañones, llanuras y mucho más. La 

Tierra es especial porque es un planeta océano, ya que el agua cubre el 
70% de su superficie.

Nuestra atmósferaestá compuesta, en gran parte, por nitróge-
no. También tiene mucho oxígeno, que nos permite respirar. 

Además, nos protege de los meteoroides que se acercan 
a la Tierra, la mayoría de los cuales se desintegran en 
nuestra atmósfera antes de llegar a la superficie en for-
ma de meteoritos.

Es posible que, como se trata de nuestro hogar, pien-
ses que lo sabemos todo sobre la Tierra. ¡La verdad 
es que no! Aún nos queda mucho por aprender sobre 
nuestro planeta. Actualmente, hay muchos satélites en 
órbita alrededor de la Tierra, tomando fotos y reali-

zando mediciones. Esto nos permite saber más cosas 
sobre el clima, los océanos, la tierra, el cambio climático 

y muchos otros temas importantes.

Estructura y superficie
- La Tierra es un planeta terrestre. Es pequeño y rocoso.

- La atmósfera terrestre tiene el grosor perfecto para mantener la 
temperatura templada del planeta, para que seres vivos como noso-

tros podamos vivir en él. Es el único planeta de nuestro sistema solar que 
sabemos que tiene las condiciones necesarias para que haya vida. Está compuesto 

por nitrógeno, en su mayor parte, pero tiene una buena cantidad de oxígeno, que es 
lo que nos permite respirar.

El tiempo en la Tierra
- Un día en la Tierra dura algo menos de 24 horas.
- Un año en la Tierra dura 365,25 días. Ese 0,25 extra hace que cada 4 años tengamos 
que añadir un día más al calendario. Ese año se llama año bisiesto.

Los vecinos de la Tierra
- La Tierra es el único planeta que tiene solo una luna.
- La Tierra tiene muchos satélites que la observan y la estudian. Aún nos falta mucho 
por aprender sobre nuestro planeta.
- La Tierra es el tercer planeta desde el Sol en nuestro sistema solar. Así, nuestros 
vecinos más cercanos son Venus y Marte.
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CONTINENTES
ÁFRICA
ANGOLA
ARGELIA
BENIN
BOTSUANA
BURUNDI
EGIPTO
ERITREA
ETIOPÍA
GABÓN
GAMBIA
GHANA
GUINEA
KENIA
LESOTO
LIBERIA
LIBIA

AMÉRICA
ARGENTINA
BELICE
BOLIVIA
BRASIL
CANADÁ
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR 
EL SALVADOR
ESTADOS UNIDOS
GRANADA
GUATEMALA
JAMAICA
MÉXICO
PUERTO RICO
SURINAM

ASIA
AFGANISTÁN
ARABIA SAUDITA
BANGLADÉS
CAMBOYA
CATAR
CHINA
COREA DEL NORTE
FILIPINAS
INDIA
LÍBANO
MALDIVAS 
NEPAL 
PAKISTÁN 
SIRIA 
TAILANDIA 
VIETNAM

EUROPA
ALBANIA 
ALEMANIA 
ARMENIA 
BÉLGICA 
REPÚBLICA CHECA 
CROACIA 
ESLOVAQUIA 
ESPAÑA 
FRANCIA 
GRECIA 
ISLANDIA 
ITALIA 
LUXEMBURGO 
PAÍSES BAJOS
RUSIA

OCEANÍA
AUSTRALIA 
FIYI
KIRIBATI 
ISLAS MARSHALL 
MICRONESIA 
NAURU 
NUEVA ZELANDA 
PALAOS 
PAPÚA 
NUEVA GUINEA 
ISLAS SALOMÓN 
SAMOA 
TONGA 
TUVALU 
VANUATU

ANTARTIDA
Además de pingüi-
nos, focas, calama-
res gigantes y otras 
muchas especies, en 
la Antártida viven 
unas 4000 perso-
nas en verano y 
unas 1000 en in-
vierno. Hay unas 66 
bases científicas de 
las que sólo 37 se 
ocupan durante todo 
el año
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