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Observa y responde oralmente: 

 • ¿Algo de lo que ves en esta imagen es conocido para ti?  

 • ¿Puedes decirme cuántas de ellas puedes contar? 

  ¡Aprendiendo juntos! 

Lee a continuación un pequeño texto que te hará comprender el tema de la clase de hoy y 

luego con la ayuda de tu profesora extrae la idea principal: 

Una pequeña parte de las estrellas (cinco o seis mil) puede verse a simple vista, aunque 

solo como pequeños puntos luminosos. Si las observamos con el más potente de los telescopios, 

podremos ver miles de millones y más luminosas, pero seguirían teniendo el tamaño de unos 

pequeños puntos debido a las enormes distancias que nos separan de ellas. En la Antigüedad se 

pensaba que las estrellas permanecían inmóviles y sin cambios en el firmamento, puesto que la 

forma de las constelaciones no varía con los siglos.  

A finales del siglo XVIII se detectó el primer movimiento 

en una estrella, y los científicos pensaron que se trataba de 

una estrella especial, «volante», como la denominaron. Sin 

embargo, pocos años después, aplicando las reglas de la 

Trigonometría, se pudo descubrir que, en realidad, todas ellas 

se movían. Ello llevó también a la constatación de que estos 

astros luminosos se hallaban a distancias descomunales, 

incluso cien mil billones de kilómetros. Hoy sabemos que 

poseen un movimiento en torno al centro de la galaxia y que 

evolucionan hasta convertirse, al final de su «vida», en una 

esfera muy densa y sin luz. 

LAS ESTRELLAS 
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Hay muchos tipos de estrellas, con brillo, color, temperatura, tamaño, etc., muy diferentes. 

Por lo que se refiere al volumen, las estrellas pueden ser enanas blancas, 

enanas amarillas —como el Sol—, medianas, gigantes y supergigantes, e 

incluso diminutas y superdensas como las estrellas de neutrones. Existen 

estrellas gigantes cuyo volumen es miles de millones de veces mayor que 

el del Sol, y otras de un tamaño incluso menor que el de la Tierra. Y, 

aunque menores, las diferencias de masa son también considerables. 

Universo es el conjunto de toda la materia y radiación existentes, así como 

también el espacio que las contiene. Actualmente se sabe que está 

formado por miles de millones de galaxias que pueblan un espacio de al 

menos 10.000 millones de años luz. Las galaxias a su vez están formadas por miles de millones 

de estrellas, así como por cúmulos estelares y nebulosas.  

* Gran Atlas Geográfico Universal Lexus - versión multimedia año 2012. 

  IDEA PRINCIPAL: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Actividades 
 * Hace miles de años los antiguos peruanos veían esta cantidad de estrellas y trazaban líneas 

imaginarias para formar grandes figuras. Te sugiero que con ayuda de tu imaginación, en la 

siguiente imagen, traces tu propia constelación. 
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Ahora sí, aprendamos más sobre las estrellas: 

Las estrellas no están distribuidas uniformemente en el Universo, a pesar de lo que pueda 

parecer a simple vista, sino agrupadas en galaxias. Una galaxia espiral típica (como la Vía 

Láctea) contiene cientos de miles de millones de estrellas agrupadas, la mayoría, en el estrecho 

plano galáctico. 

Una constelación es una agrupación de estrellas cuya posición en el cielo nocturno es 

aparentemente tan cercana que las civilizaciones antiguas decidieron conectarlas mediante líneas 

imaginarias, trazando así figuras . 

Existen las estrellas ligadas y las estrellas aisladas que, como su nombre nos dice, están unidas a 

otras estrellas por la forma en la que se mueven o gravitan en el universo o las que no se mueven 

en conjunto respectivamente. 

También hay un tipo de estrellas llamadas pulsares, que giran muy velozmente por esto se 

vuelven chatas en sus polos Sur y Norte y emiten chorros de radiación, otro fenómeno que 

encontramos en estos pulsares es que atraen hacia sí a las partículas que se les acercan. 

Las estrellas son grandes esferas gaseosas, semejantes a nuestro Sol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades para la casa 
 *  Investiga cómo los astrónomos descubren los planetas y cómo hacen para diferenciarlos 

de las estrellas.  

 


