
 

Los astros del cielo 

Cuando observamos el cielo de noche, podemos ver millones de puntos luminosos. Todos ellos 
son astros o cuerpos celestes. 

 Aunque a simple vista no podemos 
diferenciarlos, hay distintos tipos de astros: 

• Las estrellas son los únicos astros que 
brillan con luz propia y emiten calor. La estrella 
más cercana a la Tierra es el Sol, que nos 
proporciona luz y calor. 

Las estrellas se agrupan formando galaxias. El 
conjunto de todas las galaxias y los astros que 
las componen, forma el universo. 

El Sol, como casi todas las estrellas que vemos desde la Tierra, pertenece a una galaxia 
llamada Vía Láctea. 

• Los planetas son astros que no tienen luz propia, sino que reflejan la luz que reciben 
de una estrella. Todos los planetas giran sobre sí mismos y alrededor de una estrella. 

El planeta en el que vivimos nosotros es la Tierra, que además de girar sobre sí mismo, 
lo hace también entorno a su estrella más cercana, el Sol. 

• Los satélites son astros que se mueven alrededor de un planeta y que tampoco tienen 
luz propia. La Luna es un satélite que gira alrededor de la Tierra. Vemos que brilla 
porque refleja la luz del Sol. 

• Hay otros astros que giran alrededor del Sol y que tampoco tienen luz propia: 
o Los cometas están formados por hielo y rocas. 
o Los asteroides son grandes rocas que en ocasiones llegan a la Tierra. Si 

se desintegran antes, se llaman estrellas fugaces. Si por el contrario, 
llagan a caer al suelo se llaman meteoritos. 

 

 

 

 

 

 

 



Ahora debes completar el siguiente texto y lo copias como un comentario. Te puedes ayudar 
además de los videos que se presentan en el blog. 

El  _______ es una estrella. Los planetas de nuestro sistema solar son: ___________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

El satélite de la Tierra es la _______________. 

Otros astros son los ____________________ y los _________________________. 

 La  ___________ tiene dos movimientos, uno de ________________ y otro  de ____________. 

El movimiento de rotación origina los ______________________________________________. 
El movimiento de traslación da lugar a _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

 


