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1.- La Tierra: una ventana al Universo 

Cuando desde la Tierra miramos al cielo podemos ver el Sol, estrellas, planetas, la Luna y 

otros objetos celestes. Repasemos como es esa ventana que se abre al cielo desde nuestro 

lugar de observación en la Tierra. 

La Tierra tarda en dar una vuelta sobre su eje 24 horas aproximadamente. Esto hace que 

desde el Hemisferio Norte el cielo parezca girar alrededor de un punto (Polo Norte Celeste) 

cuya posición coincide prácticamente con la de una pequeña estrella, la estrella Polar, 

perteneciente a la constelación de la Osa Menor. La altura sobre el horizonte de esta estrella 

nos indica la latitud del lugar. 

 Por eso, tal y como vemos en el dibujo, hay estrellas y constelaciones que se ven todo el 

año a cualquier hora (siempre que sea de noche) y otras que no. Las que son siempre 

visibles se llaman circumpolares y desde nuestra latitud, las principales constelaciones 

circumpolares son: Osa Mayor, Osa Menor, Cassiopeia, Cepheus y Draco. 
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2.- El Planisferio Celeste. 
 

El planisferio celeste es una herramienta que nos permite identificar y localizar estrellas 

del cielo en una fecha y hora determinada. El planisferio se construye proyectando en una 

superficie plana la esfera celeste. Por ello la representación siempre tiene cierta distorsión. 

El planisferio celeste es válido para una latitud terrestre determinada. Con  él, por 

ejemplo, podemos calcular los ortos y ocasos de una estrella en cualquier fecha del año. 

En el planisferio están representadas las estrellas, pero no podemos  saber la posición del 

Sol, de la Luna o de los planetas, ya que estos tienen un movimiento propio además del 

giro aparente. Lo que sí podemos saber es que estos astros se encontrarán cerca de la 

línea punteada denominada “eclíptica”, que es en realidad el camino aparente del Sol. 

 

eclíptica 



 Las dos imágenes siguientes son las dos partes del planisferio.  Imprime la primera 

en papel normal y la segunda en papel de acetato transparente. Recórtalas y utiliza un 
encuadernador para unirlas (la parte2 sobre la parte1) . Debes hacer coincidir la 
estrella polar de la Parte1  con la cruz que hay marcada  en la parte 2. 
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El planisferio celeste marca la hora solar. Hay que tener en cuenta que hay una diferencia 
con la hora oficial de 1 hora (menos) entre el último domingo de marzo y el último 
domingo de octubre, y dos horas (menos)  entre el último domingo  de octubre y el último 
domingo de marzo.  
El planisferio lo debemos coger situando el punto cardinal Norte hacia arriba y un poco por 
encima de nuestras cabezas, para simular la bóveda celeste. De esta forma nos queda 
delante el horizonte Sur y detrás el Norte, a la izquierda el Este y a la derecha el Oeste. 
Nosotros nos tendremos que posicionar de igual modo de cara al horizonte. 

 Ejercicios con el planisferio celeste (para una latitud cercana a los 40º). 

 
1.- En cada época del año la Osa Mayor la encontraremos en una posición diferente en el 
cielo. Averigua con la ayuda del planisferio en que estación del año observamos la Osa 
Mayor en cada posición del dibujo, hacia las 10 de la noche. 
 

1. Otoño 

2.  Invierno 

3. Primavera 

4. Verano 

 

 

Polo Norte Celeste 
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2.- ¿A qué hora culmina la estrella Sirio, perteneciente a la constelación de Canis Major, el 
día 15 de marzo? 
 
     Hacia las 19h. hora solar, 20h. hora oficial. 
 
3.- Pólux, junto con Cástor es una estrellas brillantes de Géminis.  ¿Es Pólux  una estrella 
circumpolar? 
      No. 
 
4.- ¿A qué hora es el orto (sale por el horizonte) de la estrella Deneb el 1 de abril? 
 
    Hacia las 22h. hora solar; a las 01h. del día 2 de abril, hora oficial. 
 
5.- ¿Podremos ver alguna vez  Júpiter en la constelación de Cassiopea? 
  
    No, porque la constelación de Cassiopea está bastante lejos de la línea de la eclíptica. 
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 3.- Objetos de Cielo Profundo. 
 
 El planisferio también nos puede servir para localizar algunos de los llamados 

 “objetos de cielo profundo”. Se trata de objetos celestes que se hallan fuera de 
 nuestro Sistema Solar, como galaxias, cúmulos de  estrellas, nebulosas, etc. 

 Aunque de brillo débil debido a que se encuentran a distancias muy muy lejanas, 
 algunos de ellos se pueden ver a simple vista o con unos prismáticos. 

  
 3.1. Galaxia de Andrómeda 
  
 La galaxia de Andrómeda recibe este nombre debido a la constelación de 

 Andrómeda, que es donde se encuentra. Su nombre en el catálogo Messier, es 
 M31, y es así como la localizarás en el planisferio. 

  

 Búscala en tu planisferio y averigua en que estación del año es visible en 

 el zenit hacia las 11 de la noche. (otoño). 
  
 Una galaxia es un conjunto de cientos de miles de millones de estrellas  (además de 

 nubes interestelares, cúmulos, materia obscura, etc.) que están unidas 
 gravitatoriamente. 

 Existen varios tipos de galaxias: espirales, elípticas e irregulares.  Nuestra galaxia 
 recibe el nombre de Vía Láctea y es una galaxia de tipo espiral.  

Galaxia espiral Galaxia irregular Galaxia elíptica 



Las galaxias espirales presentan una estructura de brazos con un núcleo central. Las 

galaxias elípticas tienen forma de elipse y sus estrellas son viejas. Las galaxias irregulares 

son las que no tienen una forma definida, no son ni elípticas ni espirales. Sólo el 5% de 

todas las galaxias que se conocen son irregulares. 

Es habitual el choque entre galaxias.  

Las galaxias se agrupan en conjuntos. 

Las galaxias se formaron unos pocos cientos de millones de años tras el Big Bang. En ese 

momento, hace unos 13 mil millones de años, las galaxias eran más pequeñas y estaban 

más juntas unas de otras. Desde entonces, las galaxias se mueven separándose unas de 

otras. 

3.2. Cúmulo de estrellas “Las Pléyades” 
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El cúmulo de estrellas “Las Pléyades” también se conoce como M45 en el catálogo 
Messier.  

 Busca en tu planisferio y averigua en que estación del año son visibles las 

Pléyades en el zenit a primeras horas de la noche. (invierno). 

 

Es un cúmulo de tipo “abierto”. Los cúmulos abiertos de estrellas están formados por 

un número no demasiado grande de estrellas que están unidas gravitacionalmente 

unas con otras. Las Pléyades son un  grupo de estrellas muy jóvenes. Se formaron tan 

sólo hace unos 100 millones de años. Es un objeto visible en el que a simple vista se 

pueden contar unas 8 estrellas de color azulado. En realidad está formado por unas 

500 estrellas. Es un objeto muy bonito de observar con unos prismáticos y se 

encuentra muy cerca de la constelación de Tauro. 
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3.3. Nebulosa M42 
 

La nebulosa M42  también recibe el nombre de nebulosa de Orión. Es una de las 
nebulosas más brillantes que existen y se puede observar en el cinturón de la 
constelación de Orión a simple vista en un cielo oscuro.  

 Búscala en tu planisferio y averigua en que estación del año es visible en el zenit 

a primeras horas de la noche .   (Invierno).  

La nebulosa de Orión es una zona de 
formación de estrellas.  Posee  tonalidades 
verdosas, además de algunas rojas y otras 
azuladas con tintes violetas. En la nebulosa 
de Orión se han encontrado grandes 
cantidades de agua, bastante más que la 
que hay en los océanos de nuestro planeta. 



 

•Catálogo Messier: El Catálogo Messier es una lista de 110 objetos 

astronómicos confeccionada por el astrónomo francés Charles Messier y publicada 

originalmente entre 1774 y 1781. 

• Culminación (de un astro): máxima altura que alcanza un astro en el cielo. 

• Cúmulo de estrellas: Un cúmulo de estrellas es un grupo de estrellas relacionadas que 

se mantienen juntas por efecto de la gravitación. Se clasifican en dos grupos: los 

cúmulos abiertos, que no poseen forma definida y sus estrellas jóvenes, y los cúmulos 

globulares, que son casi esféricos y de estrellas viejas, y con cientos de miles de estrellas. 

• Eclíptica: recorrido aparente que hace el Sol a lo largo del año en la esfera celeste. 

• Galaxia: conjunto de cientos de miles de millones de estrellas, junto con nebulosas, y 

materia obscura. 

• Horizonte: es el límite visual de la superficie terrestre, donde parecen juntarse el cielo y 

la tierra. 

• Meridiano Norte-Sur: es la línea imaginaria que une el punto cardinal Norte con el 

punto cardinal Sur. A cada observador sobre un punto de la superficie de la Tierra le 

corresponde uno. En él toma un astro su máxima altura. 

• Nebulosa: Una nebulosa es una nube de gas o polvo en el espacio. Las nebulosas 

pueden ser oscuras o brillantes si se iluminan por estrellas cercanas o estrellas inmersas 

en ellas. 

• Ocaso (de un astro): puesta de un astro por el horizonte. 

• Orto (de un astro): salida de un astro por el horizonte. 

• Zenit: punto del cielo que se encuentra en la vertical del observador (justo encima de 

nuestras cabezas). 
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4.- Pequeño diccionario astronómico: 




