
Los Planetas y los Cometas
Los planetas y los cometas pertenecen a nuestro sistema solar. Un planeta es un cuerpo celeste que 
gira alrededor del Sol. La Tlerra en que vivimos es uno de esos nueve planetas. Los cometas por su 

parte están formados por pequeñas particulas sólidas.

¿Pueden emitir luz los planetas?

Si pudiéramos ver a gran distancia, advertiríamos que el Sol, en forma de globo de fuego, aparece 
rodeado por unas manchitas luminosas. Estas manchitas son los planetas. No emiten luz propia, sino 
que reflejan la luz solar. Conocemos nueve planetas, que son, por orden de distancia al Sol: Mercurio, 
Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Cuatro de ellos se asemejan al 
globo terrestre por su aspecto y sus dimensiones. Los cuatro restantes son gigantescos comparados 
con la Tierra, y constan de una materia mucho más ligera. Los cuatro primeros, llamados planetas 
terrestres, son: Mercurio, Venus, Marte y Plutón. Los restantes reciben el nombre de planetas 
gigantes, los cuales giran a gran velocidad alrededor de sí mismos acompañados por gran cantidad 
de satélites.

¿Cómo se desplazan los planetas?

Los griegos consideraban los planetas como estrellas errantes. No comprendían su modo de 
desplazamiento. Sin embargo, la familia del Sol es muy ordenada,
pues todos los planetas siguen una trayectoria regular.

Siguen, en efecto, la misma dirección alrededor del Sol. Pero además giran sobre sí mismos en torno 
a su eje: este movimiento se llama rotación, entendiéndose por eje una línea imaginaria que atraviesa 
el centro, de un polo al otro. Por lo demás, aunque no podamos verificarlo en el caso de ciertos 
planetas, todo induce a considerar que efectivamente giran sobre su eje, como la Tierra. (Urano es un 
caso aparte: ha basculado, y su polo norte está, por así decirlo, orientado hacia el centro del Sol).

Aunque más lentamente'que los planetas, el Sol también gira en torno a su eje. Necesita 25 días para 
completar su rotación. Saturno tarda 10 horas 14 minutos, Urano 10 h. 49 m., Júpiter 9 h. 50 m., y 
Venus 224,7 días. Los astrónomos explican que las trayectorias descritas por los planetas se 
encuentran todas en el mismo plano.

¿Cómo se descubrieron los asteroides?

En el siglo XVIII, el astrónomo alemán Bode señaló el modo de calcular aproximadamente las 
distancias entre los planetas y el Sol. Descubrió que Júpiter -quinto planeta por s'u distancia al 
Soltraza una órbita en la que, según sus cálculos, debía encontrarse el sexto planeta. Durante varios 
años se buscó ese planeta que debía estar entre Marte y Júpiter.

Así, en 1801 se descubrió un pequeño cuerpo celeste, al que se dió el nombre de Ceres. Tiene una 
circunferencia de 770 km y está formado principalmente por roca. Más tarde se descubrieron en la 
misma región varios millones de cuerpos celestes análogos, que llamamos asteroides. Actualmente 
se conoce la órbita de 3.000 de ellos. La mayor parte se mueve entre las órbitas de Marte y Júpiter. 



¿Cómo nació el sistema solar?

Una vez descubierto que los planetas giran  alrededor del Sol, la gente empezó a  hacerse preguntas. 
¿Cómo nació el  sistema solar? ¿Cuándo?. ¿Se parecen en   algo la materia solar y la materia que  
forma la Tierra y los demás planetas?. Con  la ayuda de  instrumentos científicos, los  astrónomos 
realizaron numerosos  hallazgos. 

Examinaron la luz solar y la de los planetas  y descubrieron que en ningún lugar del   sistema solar 
existe materia que no se  encuentre en la Tierra. Era lógico pensar, por  tanto, que el Sol y  los 
planetas nacieron al mismo tiempo.

Todo comenzó probablemente hace cinco  mil millones de años, a partir de una nube  de gas 
turbuliento cuya masa se hizo cada  vez más compacta debido precisamente a  los torbellinos que la 
agitaban. Como  resultado de la nueva materia atraída  hacia esa masa gigantesca por la fuerza de 
la. gravedad, se formó en el centro un  inmenso globo que daba vueltas cada vez  más aprisa. Las 
masas de gas más  alejadas de él, arrastradas por la fuerza de  atracción, iniciaron un movimiento de  
rotación y formaron un anillo. En este 
último se produjeron igualmente  torbellinos, que a su vez atrajeron nuevas  masas de gas. Al 
aglomerarse éstas poco  a poco, originaron pequeños globos. Así  nacieron los  planetas. 
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