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   Qué hay
 ? allí afuera

 , ¿  ?  Cuando miras el cielo nocturno en qué piensas

  ?  ¿Te imaginas visitando aquellas estrellas lejanas

  ?  ¿Te preguntas si hay vida allí afuera   ¿Te preguntas

 ?  cuántas estrellas hay en el cielo y de dónde vienen

  Estas son las preguntas que se hacen los científicos. 

 ,  En el siglo  los aventureros comenzaron a

 .  . explorar el espacio Construyeron cohetes potentes

  .  ¡   Enviaron satélites a lugares distantes En la década

   ! de 1960 incluso enviaron a seres humanos a la Luna

 .  Pero ahora estamos en el siglo  La tecnología 

 es más avanzada.  Y los científicos se fijan objetivos 

 .que nos llevan mucho más lejos de casa

eeQQ
llllll

?
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 •  ¿Por qué los científicos
  ?  quieren explorar el espacio

 • ¿   Cómo ha cambiado
  nuestras vidas el

  conocimiento acerca
 ?   del espacio

 • ¿   Qué avances tecnológicos
  han ayudado a los

  científicos a explorar el
 espacio en el siglo XXI?  
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  EL SOL

  Brillar con luz propia

 
. 

El color de una estrella está relacionado con su tamaño

   
Esto se debe a que el color está relacionado con la

 ,   
temperatura y la temperatura con el tamaño.

 Estrellas

blancas

75,000 °F

  tan pequeñas

  como la
;  Tierra tienen

  la misma
  masa que

  el Sol

 Estrellas

azules

45,000 °F

  mucho más
  grandes que

 ;  el Sol son

  muy brillantes

  y arden

rápidamente

 Estrellas

amarillas

10,000 °F

  el mismo
  tamaño que el

;  Sol estables y

  de combustión

lenta

 Enanas rojas

  menos de

7,000 °F

  casi un décimo

  de la masa del

;  Sol es el tipo de

estrella
 más común

  Una estrella se encuentra en el centro de nuestro

 sistema solar.   Solo es una estrella amarilla de tamaño

.  ,  medio Sin embargo podría contener un millón de

  .   planetas del tamaño de la Tierra Su  masa es casi 300,000

 .  .  , veces la de la Tierra La llamamos el Sol Sin el Sol

 .   la Tierra sería fría y muy oscura La energía caliente y

 brillante del Sol permite que exista la vida en la Tierra.  

 Sin la gravedad ,  del Sol la Tierra y los demás planetas

 . que giran alrededor de este se dispersarían por el espacio

 , : .   Sin el Sol no habría nada que ver ni nadie que lo viera
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Más del 99% de la masa

 

 

del sistema solar se

 

.

encuentra
en el Sol

 Todos
  somos polvo

 de estrellas

   Casi cualquier elemento del
   universo se creó en una estrella muy
   caliente. Las estrellas más antiguas
   explotaron y enviaron estos elementos

 . ,  al universo Con el tiempo estos
     elementos se mezclaron entre sí

 , para crear nuevas estrellas
  nuevos planetas e incluso

   . la vida en la Tierra

7



4/6/2018 Siglo XXI: Misterios del espacio sideral

file://192.168.1.3/Common/Ebook-Backup/ePUB%20to%20PDF/Triangle/Set3/Sathya/9781684449804/OPS/page-0010.xhtml 1/1

  Nacimiento de

  A medida que
  envejece, la estrella

  se transforma en
 una gigante roja.    

  Se forma una estrella más
 .pequeña análoga al Sol

 Las estrellas comienzan
   siendo nubes gigantes

  .   de polvo y gas Estas
nebulosas  son el lugar de

 .   nacimiento de las estrellas

   Una nebulosa planetaria
 se forma cuando una 

  estrella agonizante
 expulsa sus capas 

 .  exteriores de gas

   La estrella se convierte en
 una enana blanca  cuando

   su núcleo comienza a
  .enfriarse y encogerse

  Cuando se
  termina la
   energía de una
  estrella, esta se

   convierte en una
 enana negra.  

  El ciclo de vida
   de una estrella
  de poca masa

 una estrella

  , Al igual que los seres humanos
  las estrellas tienen un ciclo de

  , vida. Nacen crecen y finalmente 
, mueren.  Pero a diferencia del de 

 ,  los seres humanos el ciclo de vida de una
 .   estrella puede durar millones de años Del mismo

  ,   modo que los seres humanos las estrellas mueren a
 .   edades diferentes Los humanos mueren cuando sus
 .   cuerpos se deterioran Las estrellas mueren cuando

 . se quedan sin combustible

8
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 forma una Se
estrella masiva.

  Cuando la
estrella produce

 , menos energía
  forma una

 . gigante rojaform

 Algunas
  explosiones hacen

     que el polvo y el
    gas se expandan en

    grandes áreas. Se
  forma una nueva

. nebulosa

  Tras una
,  explosión puede

  formarse una
 densa  estrella de

neutrones.  

  Las estrellas más grandes
 colapsan en  agujeros

negros.    La gravedad es tan
 ,  fuerte que nada ni siquiera

 , .  la luz puede escapar

Se  forma una
 .estrella masiva

   El ciclo de vida
  de una estrella

masiva

la 
roduc

gía,

. 

El ciclo de vvidada

  Cuando el
   núcleo de la
 , estrella colapsa

  la estrella
   explota en una

supernova. 

9
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 PLANETAS INTERIORES 

 

 

Messenger es la abreviatura

 "de

 
, 

 

MErcury Surface Space

, 

ENvironment GEochemistry 
 and

" (

, 
 

Ranging superficie ambiente

, 

  
 

espacial geoquímica y amplitud

 

). 

de Mercurio

  Los científicos preparan
  la Messenger para viajar
 a Mercurio y Venus.

   .   Ocho planetas giran alrededor del Sol Se han

 .   descubierto alrededor de cien Lunas Hay cerca de un

   .  millón de asteroides y miles de millones de cometas

¿  Cómo podemos aprender acerca de todos estos lugares 

 ?   y objetos

  Mercurio y Venus son los planetas más cercanos al

.  .   Sol Ambos tienen temperaturas extremas Esto hace que

 .   el aterrizaje de una nave espacial allí sea un desafío Pero

   los científicos han enviado dos sondas para visitar estos

 .  ,  planetas interiores En la década de 1970 los Estados

.   Unidos enviaron la sonda Mariner 10 Esta envió fotos e

 .   información a la Tierra La tecnología ha mejorado desde

.  , entonces Hoy en día la sonda Messenger visita los dos

 .  planetas directamente
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   La nave espacial Cassini-Huygens fue lanzada en

 Una sonda es una nave 
.   espacial sin tripulantes Tiene

  instrumentos especiales que recogen
.   datos Luego envía la información que

  ha recopilado a los científicos de la
 Tierra.  Los científicos que diseñaron

  los instrumentos a veces tienen que
  esperar varios años para saber si
  todo lo que enviaron con la

 .  sonda funciona bien

  1997.  Tras siete años llegó a Saturno y el orbitador
  de la Cassini liberó la sonda Huygens en la superficie
 ,  .   de Titán una de las Lunas de Saturno Se espera que

  .  la sonda continúe transmitiendo datos hasta 2017

 Preguntas
  de sondeo
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MERCURIO

 La Tierra podría contener 
 

 

dieciocho planetas del 

.

tamaño de Mercurio

curio.

Mercurio

 
  .    Mercurio es el planeta más cercano al Sol Es un

 , lugar rocoso y pequeño difícil de ver desde la Tierra.  
 .  Con frecuencia está oculto por el resplandor del Sol

  La superficie de Mercurio está cubierta por arrugas
   profundas. Los científicos creen que estos dobleces se

   formaron cuando el planeta se enfrió hace millones de
  .  años. Este planeta tiene una atmósfera muy pequeña

   Esto hace que experimente los cambios de temperatura
 . más drásticos de todos los planetas del sistema solar
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