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Observando el cielo

• Al mirar al cielo, podemos observar 
objetos:
– De nuestra atmósfera (fenómenos 

meteorológicos)
– De nuestro Sistema Solar (el Sol, la Luna, 

planetas, cometas, etc.)
– De nuestra Galaxia, la Vía Láctea (estrellas, 

nebulosas, cúmulos, etc.)
– De fuera de nuestra Galaxia (otras galaxias)



• Arco iris: La luz del sol se descompone en su 
espectro al atravesar las gotas de agua.

De nuestra atmósfera 



De nuestra atmósfera

• Auroras boreales: 

– Las partículas cargadas procedentes del Sol 
actúan sobre la atmósfera. 

– Crean manchas brillantes de color verdoso, 
cerca del horizonte. 

– Se dan cerca de los polos magnéticos de la 
Tierra (en latitudes cercanas a los polos 
geográficos).











De nuestra atmósfera 

• Estrellas fugaces: 

– No son estrellas.

– Polvo que entra en la atmósfera y arde por el 
roce con el aire.

– Todas las noches se ven unas cuantas.

– En ciertas épocas del año se ven muchas 
(lluvias de estrellas). Destacan las 
Perseidas (11-12 agosto).





Del Sistema Solar

• Venus, el lucero del alba:
– Es el astro más brillante del cielo 

nocturno.

– Muestra fases, como la Luna.

– No tiene satélites.

• Marte, el planeta rojo:
– Brillo variable (depende mucho de 

su distancia a la Tierra.)

– Presenta un color rojizo.

– Con un telescopio medio se 
pueden ver sus casquetes polares.



Del Sistema Solar

• Júpiter, el planeta gigante:

– Segundo objeto más brillante del cielo nocturno. 
Fantástico para principiantes.

– Con unos prismáticos ya se pueden detectar sus 4 
satélites más grandes.

– Con un telescopio medio se observan detalles de su 
atmósfera, como la Gran Mancha Roja.



Del Sistema Solar

• Saturno, el maravilloso planeta de los anillos:

– Con unos prismáticos se verá una mancha ancha.

– Los anillos se ven con un telescopio pequeño, así como varios 
satélites. Su colocación depende del año. Son realmente 
espectaculares.

– Con un telescopio medio, se ven detalles en los anillos 
(sombras, la división de Cassini, etc.)



Del Sistema Solar

• Las fases de la Luna: creciente (3), llena (5), 
menguante (7) y nueva (1).



• Luna Nueva: sale cuando sale el Sol (por eso no se ve)
• Cuarto Creciente: sale en mitad del día
• Luna Llena: sale cuando se pone el Sol
• Cuarto Menguante: sale en mitad de la noche



• Eclipses totales de Sol:

– La Luna se interpone entre el Sol y la Tierra.

– La Luna debe estar en fase nueva.

Del Sistema Solar





• Eclipses parciales de Sol:



• Eclipses anulares de Sol:



¡PRECAUCIÓN! ¡TODOS LOS 
ECLIPSES DE SOL DEBEN 
OBSERVARSE ADECUADAMENTE! 
¡NO MIRAR AL SOL DIRECTAMENTE 
NI A TRAVÉS DE PRISMÁTICOS NI 
TELESCOPIOS!





Próximos eclipses de Sol 
visibles desde España

• 10 junio 2021 parcial
• 25 octubre 2022 parcial
• 29 marzo 2025 parcial
• 12 agosto 2026 ¡¡total!!
• 2 agosto 2027 ¡¡total!!
• 26 enero 2028 ¡¡anular!!
• 1 junio 2030 parcial



• Eclipses de Luna:

– La Tierra se interpone entre el Sol y la Luna.

– La Luna debe estar en fase llena. 

– La componente roja de la luz solar rodea la Tierra 
por efecto de la atmósfera y llega a la Luna, que 
adquiere un tono rojizo.

Del Sistema Solar





Próximos eclipses de Luna 
visibles desde España (*)

• 27 julio 2018 total (incompleto **)
• 21 enero 2019 total (incompleto)
• 16 julio 2019 parcial (incompleto)
• 19 noviembre 2021 parcial 
• 16 mayo 2022 total (incompleto)
• 28 octubre 2023 parcial
• 18 septiembre 2024 parcial
• 14 marzo 2025 total (incompleto)
• 7 septiembre 2025 total (incompleto)
• 28 agosto 2026 parcial (incompleto)
• 12 enero 2028 parcial
• 6 julio 2028 parcial (incompleto)
• 31 diciembre 2028 total (incompleto)
• 26 junio 2029 total (incompleto)
• 20 diciembre 2029 total
• 15 junio 2030 parcial (incompleto)

(*) Sin contar los eclipses penumbrales, que apenas se perciben a simple vista.
(**) Incompleto: la Luna sale con el eclipse empezado o se pone antes de terminar el eclipse.



Del Sistema Solar

• Tránsitos de planetas por delante del Sol:

– Únicamente de los planetas interiores a nosotros: 
Venus y Mercurio

– Suceso muy poco frecuente: para Venus, 4 tránsitos 
por cada 243 años; para Mercurio, 13 por siglo.

– Últimos tránsitos de Venus: 8 junio 2004 (visible 
desde España), 6 junio 2012 (malas condiciones), 
siguiente en 11 diciembre 2117.

– Últimos tránsitos de Mercurio: 7 mayo 2003 (visible 
desde España), 9 mayo 2016 (visible desde España), 
siguiente en 11 noviembre 2019.





Tránsito de Venus
8 junio 2004



• Cometas:

– Bolas de hielo sucio, de pocos kilómetros de tamaño, 
que se acercan al Sol cada cierto tiempo.

– Muchos se ven a simple vista. Pueden llegar a ser 
impresionantes, y ocupar gran parte del cielo.

– Presentan una larga cola brillante cuando se acercan 
al Sol.

– Se observan durante varios meses.

Del Sistema Solar







• Estrellas, las hermanas de nuestro Sol:

– Luminosidad y color. 

– Organizadas por el hombre en constelaciones (pero sin 
relación física).

– Estrellas dobles o binarias (reales y aparentes).

– Racimos de estrellas: 

�Cúmulos abiertos: cercanos, pocos centenares de 
estrellas jóvenes.

�Cúmulos globulares: lejanos, con miles de 
estrellas tan viejas como la galaxia, hay unos 100 
en todo el cielo.

De nuestra Galaxia



Albireo, estrella doble de la 
constelación del Cisne, vista 
con telescopio

Las Pléyades, cúmulo abierto 
de la constelación de Tauro, 
visible a simple vista

Cúmulo 
globular





• Nebulosas: 

– Grandes masas de gas y polvo. Destaca la nebulosa 
de Orión.

– Casi todas son restos de estrellas muertas.
– En ellas nacen nuevas estrellas.
– Son bellísimas manchas en el cielo. Muchas se ven 

a simple vista, aunque mejor con prismáticos o 
telescopios.

De nuestra Galaxia



• Ejemplo de nebulosa: Nebulosa de Orión.

A simple vista

Con telescopio 
pequeño



De nuestra Galaxia

• Nuestra Galaxia, la Vía Láctea:
– Mancha borrosa que cruza el cielo de lado a lado.
– A nuestra Galaxia la vemos desde dentro y no podemos verla 

desde fuera. Es de tipo espiral barrada.
– Casi todo lo que se ve en el cielo pertenece a la Vía Láctea.

– Perfecta para estudiar sus infinitos misterios a simple vista, con 
prismáticos o pequeños telescopios.

Usted 
está aquí



La Vía Láctea, vista desde nuestra ubicación a las afueras de la Galaxia, cerca del 
plano de la misma, tiene aspecto de banda lechosa por la concentración de estrellas 
del disco galáctico.

De nuestra Galaxia



De otras galaxias

• Más allá de la Vía Láctea, existen otras galaxias:
– A simple vista: La de Andrómeda (H. Norte) y las 2 Nubes de 

Magallanes (H. Sur)
– Para ver otras con detalles, hay que utilizar telescopios medios 

o buenos.
– Se necesita experiencia, buen instrumental y noches muy 

oscuras.
– Múltiples formas: (espirales, elípticas, irregulares).

Las Nubes de Magallanes



La galaxia de Andrómeda es el objeto más lejano visible a 
simple vista (2,5 millones de años-luz).


