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C O N N E C T I O N S

Investigando los
Planetas
Si dentro de tu nave espacial
pudieras mantenerte en un
mismo sitio sobre los anillos
de Saturno a una distancia
de 1,000,000 km (600,000
millas), ¡esta sería la vista
que tendrías desde tu
ventana! Lee el articulo en la
página 2.
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Para la Familia

Brinco en la
Luna/Brinco en
los Planetas
Materiales Necesarios
Para empezar, necesitarás dos notas
autoadhesivas para cada participante.
También necesitarás una regla de 30
cm o de 1 m, y una calculadora sería
útil.

Los planetas de nuestro Sistema Solar
son maravillosamente diferentes los
unos de los otros. Aunque aún no
hemos puesto los pies en ninguno de
ellos, además de la Tierra, podemos
imaginarnos cómo sería eso tan sólo
al comprender algunas de las características físicas de los planetas. Algunos
son grandes pero no muy densos; otros
son pequeños y pétreos. Todo esto
afecta la atracción de la gravedad en la
superficie. Algunos planetas no tienen
una superficie sólida, y la superficie que
vemos es realmente la parte más alta de
las nubes.
Usa la tabla de abajo para saber que
tan alto puedes brincar en cada uno de
estos mundos.
Pon tus iniciales o tu nombre en tus
notas autoadhesivas. Párate enfrente de
una pared con los pies planos y pega
la nota en la pared lo más alto que

Mundo
Sol*
Mercurio

En el portada

Altura Brincada en
la Tierra

alcances. Da un paso hacia atrás y con
la segunda nota autoadhesiva entre los
dedos, brinca lo más alto que puedas y
pega la nota en la pared.
Con la regla mide la distancia entre la
parte superior de la nota más baja y
la parte superior de la nota más alta.
Escribe este número en la tabla de
abajo. Cada miembro de la familia debe
repetir este proceso. Ahora multipliquen los números que obtuvieron por
los factores en la tabla para ver qué tan
alto podrían brincar en cada uno de los
otros mundos del Sistema Solar.
Nota: Puedes usar los mismos factores
con tu peso para saber cuánto pesas en
cada uno de estos lugares. Sólo divide
en vez de multiplicar.
El Sol y los cuatro planetas con
asterisco no tienen superficies sólidas.
Están hechos de gas, y en realidad sería
imposible brincar en ellos.
Factor
Gravitatorio
x 0.036
x 2.63

Venus

x 1.1

Luna

x 6.0

Marte

x 2.63

Júpiter*

x 0.4

Europa (una de las
lunas de Júpiter)

x 7.7

Saturno*

x 1.1

Titán (la luna más
grande de Saturno)

x 7.1

Urano*

x 1.1

Neptuno*

Altura del Brinco
en el Otro Mundo

x 0.83

Si dentro de tu nave espacial pudieras mantenerte en un mismo sitio sobre los anillos
de Saturno a una distancia de 1,000,000 km (600,000 millas), ¡esta sería la vista que
tendrías desde tu ventana! En esta vista, de colores reales, la sombra de los anillos cae
sobre las nubes doradas y azul celeste del hemisferio norte. Los anillos están hechos
de miles de millones de pedazos de amoníaco, dióxido de carbono y agua congelada.
(Crédito: NOAO)
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El Sistema Solar en tu Bolsillo
El construir modelos a escala del Sistema
Solar es un reto por las distancias tan
vastas y las enormes diferencias de
tamaños. Este es un modelo pequeño y
sencillo que da una idea de las distancias
entre las órbitas de los planetas en
nuestro Sistema Solar.

pónganla sobre una superficie plana.
Ahora han dividido la tira en cuartos, con
el Sol en un extremo, Plutón en el otro y
Urano en la mitad. Pongan marcas en los
pliegues de ¼ y ¾ y escriban “Saturno”
en la marca más cercana al Sol y
“Neptuno” en la más cercana a Plutón.

Para hacer esta actividad, cada persona
necesitará un metro de un rollo de papel,
del tipo que se usa en una caja
registradora o en una máquina
sumadora, y algo con qué escribir.
Pueden usar marcadores de colores para
que se vea más alegre. Para repasar, el
orden de los planetas es el siguiente,
desde el más cercano hasta el más lejano
al Sol:

Observen detenidamente el trabajo.
¿Cuál parte del Sistema Solar ha llenado
¾ partes de la tira? Así es: solamente han
representado la ubicación de los cuatro
planetas más distantes. Eso significa que
¡todavía faltan de poner cinco, más el
Cinturón de Asteroides, en la cuarta
parte entre el Sol y Saturno! Continuemos
y veamos como funcionará esto.

(Cinturón de Asteroides)
Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno
Plutón
2003UB313 (“el décimo planeta”
recientemente descubierto)
Para empezar, pongan una marca en
cada extremo de la tira de papel, justo
en la orilla. Escriban “Sol” junto a una de
las marcas y “Plutón” junto a la otra.
Luego plieguen la tira a la mitad,
extiéndanla y pongan una marca ahí en
medio. Sorprendentemente, ese es
Urano.
Vuelvan a doblar la tira a la mitad, y de
nuevo dóblenla en dos. Desdóblenla y

A partir de aquí, no hay necesidad de
doblar de nuevo el papel. Si se fijan,
verán que ya tenemos a los cuatro planetas gaseosos y a Plutón. Para los
restantes planetas terrestres (los
pequeños y pétreos) ¡sólo necesitarán ½
del primer 1/8! ¡Eso es la dieciseisava
parte interior de la tira de papel! Doblen
al Sol de manera que llegue a Júpiter
para marcar donde queda la 1/16 parte.
Ningún planeta cae en la línea de 1/16,
pero el Cinturón de Asteroides sí queda
allí, por eso marquen ese lugar y escriban
su nombre.
A estas alturas todo se empieza a apiñar
y el hacer dobleces no resultará en
distancias precisas, así es que doblen a
la mitad el 1/16 que queda y pliéguenlo
en el lugar del 1/32. Pongan una marca

Aquí hay algunas preguntas para
considerar mientras contemplan su
modelo del Sistema Solar:
1. Dadas estas separaciones, ¿por
qué creen que el planeta Venus, del
tamaño de la Tierra, puede ser más
brillante que Júpiter, el planeta más
grande de los cielos nocturnos?
2. ¿Pueden estimar dónde debe
estar situado “el décimo planeta”
recientemente descubierto,
2003UB313, usando la misma
escala que el modelo? Se encuentra
a aproximadamente 97 unidades
astronómicas (UA) del Sol.
3. A esta escala, ¿dónde estaría la
estrella más cercana? (1 m = 40 UA;
Próxima del Centauro está a 4.3 años
luz del Sol, y 1 año luz = 65,000 UA)

Respuestas:

Marte

1. Ambos están cubiertos de nubes altamente reflectantes, y aunque Venus es mucho
más pequeño, también está muchísimo más cerca.

Tierra

Alisen el modelo y admiren su trabajo.
¿Hay sorpresas al ver las distancias entre
los planetas de esta manera? Muchas
personas no tienen idea de lo vacío que
está la parte exterior del Sistema Solar
(¡hay una buena razón para llamarlo
espacio!) y de lo apiñado que está,
relativamente hablando, el interior del
Sistema Solar.

2. Un planeta a una distancia de 97 UAs del Sol necesitaría más del doble de la longitud
del modelo, de modo que tendrían que agregar otro metro y medio al modelo.

Venus

Doblen la tira otra vez en cuartos, y
luego una vez más a la mitad. Esto les
dará octavos. Desdóblenla y colóquenla
en una superficie plana. Pongan una
marca en la línea de 1/8 entre el Sol y
Saturno y escriban el nombre de Júpiter.

Para Mercurio, y luego Venus, miren el
espacio entre la Tierra y el Sol.
Necesitarán dividir ese espacio en
tercios, poniendo una marca para
Mercurio más cerca del Sol, y una para
Venus más cerca de la Tierra.

3. ¡La estrella más cercana estaría aproximadamente a una distancia de 7 km, o 4.2
millas!

Mercurio

para la Tierra dentro de este doblez
(entre el Sol y el Cinturón de Asteroides)
y otra marca para Marte justo afuera de
este doblez (más cerca del Cinturón de
Asteroides) y escriban los nombres
respectivos.
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Testigo de las Estrellas

Anna Marie
Aguinaldo
La misión Fénix a Marte de la NASA es la
primera de esta agencia espacial en la
serie de Exploradores, un tipo de nave
espacial cuyo diseño se caracteriza por
su innovación, así como por su relativo
bajo costo, y que avanzará la exploración
de Marte. Fénix despegará en agosto de
2007. Viajará por el vacío del espacio
durante 10 meses y aterrizará en las
planicies árticas del norte de Marte. Esta
sonda está equipada con un brazo
robotizado que excavará la capa superior
del suelo hasta llegar a la capa de hielo
que se encuentra debajo. El analizar
muestras del suelo y del hielo podrían
ayudarnos a aclarar un misterio
persistente: la historia del agua en Marte
y la posibilidad de que en el pasado se
desarrolló vida en ese planeta. El análisis
involucrará a muchos científicos:
químicos, geólogos y biólogos, así como
ingenieros.
Anna Marie Aguinaldo está actualmente
trabajando en la Oficina de la Misión
Científica Fénix, capacitándose como
Ingeniera en Sistemas Científicos. Un
ingeniero en sistemas científicos actúa
como intermediador entre los equipos
científicos y los ingenieriles. Este puesto
es para asegurarse que los intereses y
requisitos del equipo científico estén
presentes al hacer diseños y tomar
decisiones
ingenieriles.
Esto
es
especialmente importante en el proyecto
Fénix, pues la mayor parte del equipo
científico no se encuentra en el
Laboratorio de Propulsión a Chorro (Jet
Propulsion Lab o JPL) en California.
Le hicimos unas cuantas preguntas a
Anna Marie acerca de su trabajo y su
formación profesional:

¿Cuándo fue que te interesaste en la
astronomía y las ciencias planetarias?
¿Creías que ibas a tener este tipo de
trabajo cuando estabas en la escuela?
Me interesé en las ciencias planetarias
durante mis estudios de posgrado.
Participé en seminarios en la Universidad
de California, Los Ángeles, organizados
por el Centro para el Estudio de Evolución
y Origen de la Vida. El enfoque de este
grupo era el entender de manera
multidisciplinaria la evolución de la vida
en la Tierra y en el universo. Hubo
muchas charlas sobre ciencias del
espacio que me fascinaron.

Mis estudios de biología pueden
considerarse como una ruta indirecta
hacia una carrera en JPL. No obstante, mi
entrenamiento como científica me ha
preparado para pensar críticamente y
entender las preguntas y los objetivos
científicos. Me estoy capacitando como
Ingeniero en Sistemas Científicos para el
proyecto Fénix porque soy nueva en JPL
y técnicamente estoy en un nuevo campo
profesional.

¿Qué clase de entrenamiento tuviste
para haber encontrado este trabajo
explorando Marte?

Cuando se complete la misión Fénix, ¿en
qué te gustaría trabajar después?

Tengo un doctorado de la Universidad
de California, Los Ángeles, en Biología
Molecular, Celular y Experimental. Me
especialicé en evolución molecular, se
trataba de reconstruir la historia
evolutiva de animales multicelulares
usando secuencias de ADN. Mis estudios
de postdoctorado en el Instituto de
Tecnología de California consistieron en
usar técnicas de biología molecular para
evolucionar proteínas con diferentes
propiedades bioquímicas. Trabajé en
varias compañías de biotecnología antes
de venir a JPL.

Espero trabajar en el proyecto del
Laboratorio de Ciencias de Marte. Es una
misión
robótica
a
Marte,
cuyo
lanzamiento está planeado para 2009 y
cuyo objetivo científico es el entender la
posibilidad biológica de vida en Marte,
pasada y presente.

Hot
Link

[

http://phoenix.lpl.arizona.edu/

]
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Observación del Cielo

Júpiter—El
Coloso del
Sistema Solar
Júpiter es el planeta más grande en el
Sistema Solar. Es más brillante que
cualquier otro astro en el cielo nocturno,
excepto la Luna y a veces Venus. Venus
solamente se ve como un fenómeno
matutino o vespertino, pero Júpiter
puede verse toda la noche cuando está
en oposición. La última vez que esto
sucedió fue en mayo de 2006 y volverá a
ocurrir en Junio 6, 2007. La oposición es
cuando el Sol y el planeta están en lados
opuestos de la Tierra, como cuando hay
luna llena. El planeta sale cuando el Sol
se pone y no se pone hasta que el Sol
sale a la mañana siguiente.

Por su tamaño y brillantez, Júpiter es un
buen objeto para orientar tus binoculares.
Consulta la tabla para saber cuando
debes salir y buscarlo en los cielos del
sur. Júpiter será más brillante que
cualquier otro astro en esa parte del
cielo.
Fecha

Hora de la Puesta/
Salida

Septiembre 5, 2006

11:44 a.m./10:11
p.m.

Octubre 5, 2006
Noviembre 5, 2006

Mejor hora/dirección para
buscarlo

Se pone a menos de una hora
después del Sol; búscalo en el
10:12 a.m./8:29 p.m. oeste cuando se ponga el Sol, y
desvaneciéndose con el resplandor
8:43 a.m./6:47 p.m.
del Sol para mediados de Nov.

Diciembre 5, 2006

7:17 a.m/5:11 p.m.

Este mes no se le puede ver
porque está muy cerca del Sol.

Enero 5, 2007

5:47 a.m./3:33 p.m.

Este mes tendrás que levantarte
antes de la salida del Sol para
echarle un vistazo en el este.

Febrero 5, 2007

4:12 a.m./1:52 p.m.

Sale a primeras horas de la
mañana; puedes localizarlo en el
sur justo antes de la salida del Sol.

Marzo 5, 2007

2:38 a.m./12:16 p.m. Júpiter continúa saliendo más
temprano cada día, así que se le
ve en el sur antes de la salida del
Sol.

Abril 5, 2007

12:43 a.m./10:20
a.m.

Mayo 5, 2007

10:39 p.m./8:16 a.m. Ahora a Júpiter le gusta
trasnochar. Búscalo en el este
después de las 10:30 p.m. y lo
encontrarás saliendo con las
estrellas del Escorpión.

Junio 5, 2007

8:21 p.m./6:01 a.m.

Ahora Júpiter se puede ver todo la
noche; sale después de la puesta
del Sol y se pone después de la
salida del Sol.

Julio 5, 2007

6:03 p.m./3:45 a.m.

Sale y se pone con el Sol, Júpiter
se pierde con el resplandor del Sol
este mes.

Júpiter es el punto de luz brillante debajo
de la Luna.

Sale poco después de la
medianoche; búscalo en el sur
justo antes de la salida del Sol.
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Habla como un Astrónomo
Oposición: Alineación del Sol, la Tierra y
un planeta, en la cual el Sol y el planeta
están en lados opuestos de la Tierra.
Esto sólo puede suceder con planetas
que están más lejos del Sol que la Tierra.
Cuando un planeta está en oposición,
puedes observarlo alto en la parte sur
del cielo alrededor de la medianoche.

Conexiones Culturales
¿Por qué la semana tiene siete días?
Cuando indagas la historia del desarrollo
de los calendarios, esta pregunta no
tiene una respuesta sencilla. No
obstante, parece haber una conexión
con los siete cuerpos celestes más
brillantes que pueden verse a simple
vista. No se necesitan telescopios para
gozar el espectáculo de estos siete.
Aunque no es obvio con todos los
nombres y en todos los idiomas, fíjate en
los nombres de los días de la semana en
la tabla de abajo y trata de relacionarlos
con el astro correspondiente (Sol, Luna o
planeta) que podían ver las gentes de la
antigüedad.

Próxima del Centauro: Estrella más
cercana a nuestro Sistema Solar. Próxima
del Centauro es una estrella roja de muy
poco brillo y gira alrededor de la estrella
binaria brillante Alfa del Centauro.
Óxido de hierro: Compuesto producido
cuando el hierro se combina con el
oxígeno. Más comúnmente llamado
óxido o herrumbre.

Latín

Español

Inglés

Inglés Antiguo

Alemán

Francés

Dies Solis

domingo

Sunday

Sunnandaeg

Sonntag

dimanche

Dies Lunae

lunes

Monday

Monandaeg

Montag

lundi

Dies Martis

martes

Tuesday

Tiwesdaeg

Dienstag

mardi

Dies Mercurii

miércoles

Wednesday

Wodnesdaeg

Mittwoch

mercredi

Dies Jovis

jueves

Thursday

Thunresdaeg

Donnerstag

jeudi

Dies Veneris

viernes

Friday

Frigedaeg

Freitag

vendredi

Dies Saturni

sábado

Saturday

Saeternesdaeg

Samstag

samedi

Cuerpo Celeste

domingo (Sol), lunes (Luna), martes (Marte), miércoles (Mercurio), jueves (Júpiter),
viernes (Venus), sábado (Saturno)

Respuestas:
Hot
Link

[

Visita http://webexhibits.org/calendars/week.html para una descripción a
fondo del origen de los nombres de los días de la semana.

]
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Investigando Imágenes

Estás parado en la superficie de Marte el 2 de diciembre de 2005. En esta imagen de colores reales y vista panorámica de 180°, los
llanos ondulados se extienden en todas direcciones. El óxido de hierro en las rocas de Marte produce este matiz rojizo. Normalmente
la temperatura es más baja que el punto de congelación del agua y no hay oxígeno en la atmósfera marciana, así que ¡asegúrate
de usar un buen traje espacial cuando visites este planeta!

Este es un fotomontaje de muchas lunas de nuestro Sistema Solar, a escala con la Tierra y nuestra Luna. Titán es la única luna con
una atmósfera apreciable.

