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EL SISTEMA SOLAR
El Sistema Solar está formado por una estrella central llamada Sol 
y ocho planetas que giran alrededor de él.

Estos se llaman: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, 
Urano y Neptuno, además del cuerpo celeste enano llamado Plutón.

En este libro les contaremos sobre cada planeta y sus principales 
características. Además de los viajes al espacio y la llegada del 
hombre a la Luna.
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EL SOL
Estrella del sistema solar

El Sol es el centro del Sistema Solar y es la estrella que está más cerca de la 
Tierra. 

Este, es nuestra principal fuente de energía y se manifiesta principalmente en 
forma de luz y calor.

Finalmente al ser el cuerpo más grande del Sistema Solar, ejerce un fuerza 
gravitacional (atracción) sobre los planetas y los hace girar a su alrededor. 

Ubicación del planeta en relación al sol (planeta indicado con color rojo)

Comparación del tamaño del Sol con la Tierra

Imagen de una erupción en la superficie del Sol

tierra
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Imagen de la superficie de Mercurio.

MERCURIO
(Planeta interior o rocoso)

Es el planeta del Sistema Solar más próximo al Sol y el más pequeño.

Gira muy rápido alrededor del Sol, solo se demora 3 meses en dar una la vuelta 
competa a este.

Por esto, los romanos le pusieron el nombre del mensajero de los dioses, ya que 
se movía más rápido que los demás planetas.

Es un planeta con altas temperaturas, no tiene agua, aire, ni atmósfera.

Ubicación del planeta en relación al sol (planeta indicado con color rojo)

Comparación del tamaño de Mercurio con la Tierra
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VENUS
(Planeta interior o rocoso)

Es el segundo planeta del Sistema Solar y recibe su nombre en honor a Venus, 
la diosa romana del amor.

Es llamado con frecuencia el planeta hermano de la Tierra, ya que ambos son 
similares en cuanto a tamaño y composición.

Su rotación es muy lenta, por lo que tiene el día más largo del sistema solar, 
como 243 días nuestros y gira en el sentido contrario al movimiento de los 
otros planetas (en el mismo sentido de las manecillas de un reloj).

Ubicación del planeta en relación al sol (planeta indicado con color rojo)

Comparación del tamaño de Venus con la Tierra

Imagen de la superficie de Venus
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Imagen del plano de nuestro planeta

TIERRA
(Planeta interior o rocoso)

La Tierra es el planeta donde vivimos, es el tercer planeta desde el Sol y gira 
en una órbita elíptica (círculo un poco aplastado) alrededor de este.

La Tierra posee una atmósfera rica en oxígeno, temperaturas moderadas y 
agua abundante.

Los astronautas siempre describen la Tierra como "El Planeta Azul", debido al 
color con el que se observa desde el espacio.

Ubicación del planeta en relación al sol (planeta indicado con color rojo)

Imagen de la atmósfera de la Tierra



ROTACIÓN
Es el movimiento de la Tierra que consiste 
en girar en torno a su propio eje.

La Tierra tarda 24 horas en girar sobre su 
eje, dando origen así al día y la noche.

La Tierra gira de Oeste a Este. Tomando 
al Polo Norte como punto de referencia. 

Eje de Rotación 
terrestre

(Línea imaginaria)

Sentido de la 
Rotación

(Contrario a un reloj)

Oeste

Este

Norte

Sur
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TRASLACIÓN
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Es el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol, dura un año y es el 
responsable de que se produzcan las distintas estaciones.

El recorrido es muy rápido, alrededor de 108.000 km/h y se hace por nuestra órbita 
que tiene forma elíptica. Eso quiere decir que es como un círculo un poco aplastado. 
Esto se pueden ver en la imagen de arriba. 

Las estaciones en el hemisferio sur (Chile) comienzan; el 21 de diciembre “Verano”, 
el 21 de abril “Otoño”, el 21  de junio “Invierno” y el 23 de septiembre “Primavera”.
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VIAJES ESPACIALES
Se denominan viajes espaciales a aquellos viajes que abandonan 
la atmósfera para alcanzar el espacio exterior.

Cuando estos viajes son más lejanos que la Luna, se habla de viajes 
interplanetarios.

Finalmente los viajes más allá del Sistema Solar, se consideran como viajes 
interestelares.

La NASA tiene expectativas de regresar a la luna el año 2020, como 
preparación para futuros viajes a Marte o más lejanos.
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LA LUNA 
El satélite natural de la Tierra

La Luna es el satélite natural de la Tierra, es decir, es el único cuerpo natural 
que gira alrededor de nuestro planeta.

La Luna demora aproximadamente 27 días en su rotación y el mismo tiempo en 
su traslación alrededor de la Tierra.

Su superficie está llena de montañas, cráteres y otras formaciones. La 
influencia gravitatoria (atracción de un cuerpo sobre otro) de la Luna, produce 
las mareas en la Tierra.

Comparación del tamaño de la luna con la Tierra

Imagen de la superficie lunar
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LLEGADA DEL 

HOMBRE A LA LUNA
La Luna es el único cuerpo celeste en el que el hombre ha realizado un 
aterrizaje y descenso de astronautas.

Estados Unidos ha sido el único país que ha realizado este tipo de  
misiones tripuladas, siendo la primera el Apolo 11, el 21 de Julio de 1969.

En esta misión Neil Armstrong, que el primer hombre en pisar la Luna  
dijo; "Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la 
humanidad"



MARTE
(Planeta interior o rocoso)

Es el cuarto planeta del Sistema Solar. 

Su nombre es por el Dios de la guerra de la mitología romana Marte.

Recibe, a veces, el apodo de planeta Rojo debido a su apariencia rojiza.

Se puede decir que es el más parecido a la Tierra, ya que tiene vientos, dunas 
similares a las de las playas e incluso tiene casquetes polares.

Ubicación del planeta en relación al sol (planeta indicado con color rojo)

Comparación del tamaño de Marte con la Tierra
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Imagen de la superficie del planeta Marte
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JUPITER
(Planeta exterior o gaseosos)

Ubicación del planeta en relación al sol (planeta indicado con color rojo)

Es el quinto planeta del Sistema Solar, está catalogado como gigante o 
gaseoso. Esto quiere decir que está formado por profundas atmósferas de 
hidrógeno y helio. 

Su nombre se debe al dios romano Júpiter, Padre de dioses y hombres.

Este planeta es el que ofrece mayor brillo a lo largo del año después del Sol y  
además de esto, es el cuerpo celeste más grande del Sistema Solar.

Comparación del tamaño de Mercurio con la Tierra

Imagen de gran mancha roja vista  por una sonda
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SATURNO
(Planeta exterior o gaseosos)

Ubicación del planeta en relación al sol (planeta indicado con color rojo)

Es el sexto planeta del Sistema Solar.

Es el segundo en tamaño después de Júpiter y el único con un sistema de 
anillos visible desde nuestro planeta.

Sus anillos están formados por rocas y polvo.

Su nombre proviene del dios romano Saturno.

Comparación del tamaño de Saturno con la Tierra

tierra

Imagen de la superficie de Saturno
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URANO
(Planeta exterior o gaseosos)

Es el séptimo planeta del Sistema Solar y  el tercero en cuanto a tamaño.

Se llama así en honor a la divinidad griega del cielo, Urano.

Urano es también el primer planeta descubierto por medio de un telescopio y es 
detectable a simple vista en las noches.

Posee la atmósfera planetaria más fría del Sistema Solar, por esto también es 
clasificado como gigante helado.

Ubicación del planeta en relación al sol (planeta indicado con color rojo)

Comparación del tamaño de Mercurio con la Tierra

Imagen de la superficie de Urano
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Imagen de la superficie de Neptuno

NEPTUNO
(Planeta exteriores o gaseosos)

Es el octavo y último planeta en distancia respecto al Sol y el más lejano. 

Forma parte de los denominados planetas exteriores o gigantes gaseosos, y 
posee los vientos más fuertes del Sistema Solar.

Su nombre fue puesto en honor al dios romano del mar. Hasta el año 1930 fue 
considerado el planeta más lejano, en esta fecha fue descubierto Plutón, el que 
en la actualidad ya no es considerado como planeta, por lo que nuevamente 
Neptuno, es considerado el planeta más lejano.

Ubicación del planeta en relación al sol (planeta indicado con color rojo)

Comparación del tamaño de Neptuno con la Tierra
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PLUTÓN
(Ya no es considerado planeta)

Plutón fue considerado por años el último planeta del Sistema Solar.

Este dejó de ser considerado un planeta en agosto de 2006.

También es llamado planeta enano por ser el más pequeño.

No se tiene mucha información sobre él, ya que por su lejanía a la tierra, 
nunca ha sido visitado solo por sondas (naves espaciales sin astronautas).

Ubicación del cuerpo celeste en relación al sol (indicado con color rojo)

Comparación del tamaño de Plutón con la Tierra

Imagen de la superficie del planeta Plutón
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NUESTRO LIBRO

Este libro esta desarrollado con tecnología muy novedosa llamada Realidad Aumentada por lo que podrás observar en

3D los planetas, naves y todo lo que explicamos, siendo una revolución en la manera de estudiar y aprender. El tema

“Descubriendo el Sistema Solar” esta dentro de los contenidos de pre – básica y lo hemos desarrollado para que un

niño entre 4 y 7 años pueda comprender y disfrutar.

LA REALIDAD AUMENTADA ES MUY VERSÁTIL Y 

PUEDE SER OBSERVADA EN LOS SIGUIENTES EQUIPOS:

COMPUTADORES, NOTEBOOK Y ULTRABOOK

 Procesadores a partir de 2005-2006,  ya son capaces de mover los gráficos de R.A.

 La RAM,  a partir de 1 GB, es suficiente.

 Nuestras aplicaciones de RA funcionan bajo sistema operativo.

Windows XP SP3 o superior.

FINALMENTE LOS EQUIPOS DEBEN CONTAR CON UNA WEBCAM:

 Esta cámara es necesaria para poder captar los códigos que presenta el libro.

VISITA www.rachile.com 


