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¿Qué nos dicen las estrellas? 
Lo que podemos aprender 
observando el cielo
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Nuestro lugar en el espacio





Analema











La Tierra gira alrededor del Sol. La Luna 
alrededor de la Tierra.  



El movimiento
de la Tierra: 

¿Cuanto dura 
un día?











Alpha 
Centauri:
4,4 años-luz
280 000 UA

Equiva a 7000 
km 
Si suponemos que el Sol de 
como un balón de futbol y la 
Tierra está a 24 m del Sol



No es lo que parece



https://www.esa.int/spaceinvideos/c
ontent/view/embedjw/500694

https://www.esa.int/spaceinvideos/content/view/embedjw/500694






Nuestra galaxia: 

La Via Lactea



Desde la Tierra 
a los confines 
del Universo



LAS CONSTELACIONES



¿QUÉ SON LAS 
CONSTELACIONES?

• Son agrupaciones
visuales de estrellas

• Se han imaginado 
figuras en ellas

• Se les han atribuido 
poder para controlar  
las pasiones y los 
anhelos humanos

• La Mitología narra las 
historias que el 
hombre ha plasmado 
en las estrellas 

¿Un cazo?

¿Un carro?





LA OSA MAYOR

• Al anochecer lanza señala 
los puntos cardinales.

• Invierno Norte Primavera
Este

• Verano Sur y Otoño Oeste
• Los Punteros señalan la 

estrella Polar
• La Lanza contiene a Mizar y

Alcor
• La Galaxia Remolino M51



LA OSA MENOR
• En el extremo de la lanza está la Polar
• El eje de la Tierra apunta a ella
• A su alrededor gira el cielo 
• Parecida a la Osa Mayor



LIRA
• Pequeña constelación 

para brillante estrella: 
Vega de 1ª magnitud 

• A 30 a.l. fue la 
protagonista de la película 
Contac

• Con la Nebulosa Anular M 
57

• También representa la 
tortuga de Apolo



BOYERO
• El cuidador de los 7 bueyes

(septem triones) Las 7 
estrellas de la Osa Mayor

• Arturo (Cola de la Osa) es muy 
brillante y cálida

• Se ha medido su 
desplazamiento desde tiempos 
de Hiparco

• Representa a Árcade, hijo de 
Zeus y Calisto



CISNE
• La cruz del Norte
• Recuerda un cisne con 

las alas extendidas
• Sobre la Vía Láctea
• Alfa Deneb forma con 

Vega y Altair el triángulo 
del verano

• Beta Albireo es doble, 
blanca y azul (verde)

• Representa una de las 
aves de Estínfalo



Las constelaciones zodiacales ¿12 o 13?

¿Cual es tu signo? ¿Esta nuestro destino escrito
en las estrellas?











But we should remember 
that all the humans are a 
single species that lives 
in a pale blue dot: The 
Earth:
Carl Sagan https://www.youtube.com/watch?v=GO5FwsblpT8

https://www.youtube.com/watch?v=GO5FwsblpT8
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