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CORRECCIÓN DEL EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN

1. Venus: es un planeta interior que se encuentra a 108 millones de km del Sol. Su tamaño es muy parecido
al de la Tierra: si el diámetro de la Tierra midiera 100 m, el de Venus mediría 95 m. Tarda 0,62 años terrestres (226
días) en dar una vuelta alrededor del Sol y 243 días terrestres en realizar un giro sobre su eje.

Marte: es el primero de los planetas exteriores, que se denominan así porque están más lejos del Sol que la
Tierra; concretamente está a 228 millones de km del Sol. Es más pequeño que la Tierra: si el diámetro de la Tierra
midiera 100 m, el de Marte mediría 53 m. Tarda 1,88 años terrestres (688 días) en dar una vuelta alrededor del Sol
y poco más de 1 día terrestre en girar alrededor de su eje: ¡el día marciano dura casi el mismo tiempo que el día
terrestre!

Júpiter: la distancia de Júpiter al Sol es mucho mayor que la de los planetas anteriores: 780 millones de km.
Es el planeta más grande del sistema solar: si el diámetro de la Tierra midiera 100 m, el de Júpiter mediría 1120 m.
Tarda casi 12 años terrestres en dar una vuelta alrededor del Sol y casi 10 horas en girar alrededor de su eje. Es
decir desde que naciste hasta ahora (12 años, más o menos) Júpiter sólo habrá dado una vuelta alrededor del Sol.

Saturno: está casi al doble de distancia al Sol que Júpiter: 1427 millones de km. Es el segundo planeta en
tamaño del sistema solar: si el diámetro de la Tierra midiera 100 m, el de Saturno mediría 940 m. Tarda más de 29
años terrestres en dar una vuelta alrededor del Sol y algo más de 15 horas en girar alrededor de su eje.

2. a) Efectivamente. El tiempo que tarda Venus en dar una vuelta alrededor del Sol es de 226 días terres-
tres, (esa sería la duración del año venusiano), mientras que el tiempo que tarda en girar alrededor de su eje, es de
243 días terrestres, (esa sería la duración de un día venusiano). Por lo tanto, un día venusiano dura más que un
año venusiano.

b) Júpiter es el planeta que tarda menos en dar un giro completo sobre su eje, mientras que Venus es el que
tarda más. Luego el día más corto es del Júpiter y el más largo el de Venus.

c) El planeta que tarda más en recorrer su órbita alrededor del Sol es Neptuno, casi 165 años, y el que
menos tarda es Mercurio, algo menos de 90 días.

3. Antes de Copérnico (Aristóteles): se consideraba que la Tierra era el centro del Universo y que los
planetas, el Sol, y las estrellas giraban alrededor de ella. Los movimientos eran circulares. El Cosmos se
dividía en dos grandes zonas: mundo celeste o supralunar (más allá de la Luna) que es perfecto y el mundo
terrestre o sublunar (más próximo que la Luna), que es imperfecto.

Después de Copérnico y Galileo: se consideraba que es Sol era el centro del Universo y que la Tierra
era un planeta más. La Tierra se traslada alrededor del Sol, y además rota sobre su eje. Alrededor de los
planetas se mueven otros astros que reciben el nombre de satélites. Galileo descubrió cuatro satélites de
Júpiter.

La esfera de las estrellas esta alejadísima de la Tierra, y por eso no se aprecian diferencias en la posi-
ción de las estrellas vistas desde un lugar u otro de la órbita de la Tierra.

Se tardó muchos años en cambiar la explicación de Aristóteles por varios motivos entre los que pode-
mos señalar, la gran dificultad que tiene hacer medidas astronómicas con instrumentos muy elementales lo
que hacía que los datos pudiesen ser bastante bien explicados por el modelo de Aristóteles. Además para
abandonar un modelo es necesario que exista otro alternativo que explique lo mismo que el anterior de
manera más fácil y si es posible, que explique más cosas.

4. El Sol está más alto a las 11 de la mañana que a las 9 de la mañana y se encuentra hacia el sudeste. Al
mediodía el Sol tiene su posición más alta y se encuentra mirando al sur. Por la tarde el Sol está cada vez más
bajo y se encuentra mirando al sudoeste. El Sol no se mueve de este a oeste, como parece. Quien se mueve es
la Tierra que rota como un tiovivo de oeste a este.
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Cuidado con la hora. El mediodía astronómico corresponde, en la hora civil, a las 2 de la tarde o a la una
de la tarde según estemos con el horario de verano o con el de invierno.

5. En Urano habrá estaciones muy acusadas. Podemos pensar que cuando el Sol esté iluminando medio
Urano lo hará día y noche mientras que la otra zona de Urano no se iluminará ni de día de noche. En realidad,
no habrá día y noche.

6. El Sr Romerales sabe que lo han secuestrado en pleno verano. Cuando llegó a la guarida de los
secuestradores con los ojos vendados pensó: «¡qué frío hace! Parece como si estuviéramos en invierno. Debe-
mos estar en el hemisferio Sur». Al quitarse la venda de los ojos y ver a los canguros saltando por el campo se
percató de que su suposición era correcta: estaba en Australia.

7. a) Las posiciones de las estrellas cambian a lo largo de la noche girando de este a oeste. Se debe a que
es la Tierra la que gira, en sentido contrario, y parece que la que se mueven son las estrellas. Es algo semejan-
te con lo que ocurre con el movimiento del Sol.

b) Las posiciones relativas, las que ocupan unas estrellas respecto a otras, no cambian en un periodo de
tiempo tan corto como una noche. Por eso vemos las «constelaciones» girando, manteniendose las posiciones
relativas de las estrellas.

8. El cielo del verano se distingue bastante del cielo invernal. La razón es que desde la Tierra, estamos
mirando en direcciones contrarias en la noche de verano a la noche de invierno. En realidad, lo que ocurre es
que en las noches de verano vemos una parte del cielo y en las noches de invierno miramos hacia una parte del
cielo diferente.

9. Luna llena: Sol-Tierra-Luna, alineados.
Luna nueva: Sol-Luna-Tierra, alineados.
Cuarto creciente: Sol-Luna-Tierra, forman-

do un ángulo de 90º con la Luna en el vértice.
Mirando desde la Tierra la parte iluminada de la
Luna estará a la izquierda.

Cuarto menguante: Sol-Luna-Tierra, for-
mando un ángulo de 90º con la Luna en el vér-
tice. Mirando desde la Tierra la parte iluminada
de la Luna estará a la derecha.

10. Un dibujo muy esquemático sería el
adjunto.

11. En las estrellas se fabrican los átomos
en el sentido siguiente: a partir de átomos de
hidrógeno se producen átomos de helio. En la
parte más interna de las estrellas se producen
otros procesos en los que a partir de helio se
obtienen átomos más complejos.
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