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EL PLANETA TIERRA 

PREGUNTA: ¿No sigue ahora la Tierra? 
 
  
 
RESPUESTA: Sí señor; el globo de la Tierra es un Planeta que tiene tres mil 
leguas de diámetro y es casi un millón y medio más pequeño que el Sol, del 
cual dista algo más de treinta y cinco millones. Da vueltas sobre su propio eje 
en veinte y cuatro horas, formando el día y la noche. Hace su revolución 
alrededor del Sol en trescientos sesenta y cinco días y algunas horas de que 
se compone el año. Lleva siempre su eje mirando al norte y forma con este 
movimiento las cuatro Estaciones de Primavera, Estío, Otoño e Invierno. En fin, 
la Tierra, a fines de Diciembre, está más cerca del Sol, por lo que corriendo 
más aprisa en los meses de Invierno, desde el equinoccio de Septiembre al de 
Marzo, gasta ocho días menos. 
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12.570 Km. Actualmente el diámentro medio de referencia se considera que es de 12.742km. 



EQUINOCCIOS Y SOLSTICIOS I 
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PREGUNTA: ¿Qué se entiende por Equinoccio? 

RESPUESTA: Aquel tiempo en que parece que el Sol está perpendicular sobre 
el Ecuador de la Tierra; esto es, sobre el círculo que dista igualmente de los 
polos de Norte y Sur. 

P: ¿Por qué se llama Equinoccio? 

R: Porque entonces los días y las noches son iguales. 

P: ¿Cuándo sucede eso? 

R: Sucede dos veces al año; a saber: el veinte de Marzo y el veinte de 
Septiembre; el primero se dice Equinoccio de Primavera; y el segundo 
Equinoccio de Otoño. Desde el de Primavera, van creciendo los días y 
menguando las noches; y desde el de Otoño, van creciendo las noches y 
menguando los días. 



EQUINOCCIOS Y SOLSTICIOS II 
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P: ¿Qué nombre se da a aquellos puntos en que el día llega a ser el mayor y 
la noche la más corta del año; y por el contrario, la noche es mayor y el día 
más pequeño? 

R: Se llaman Solsticios. El uno se dice Solsticio del Estío, y el otro Solsticio del 
Invierno. Aquél sucede, en nuestro hemisferio Norte, el día veinte y uno de 
Junio, cuando el Sol se halla en el Trópico de Capricornio; pero en el opuesto 
hemisferio Sur sucede esto al revés, pues nuestro mayor día es el menor allá. 



LOS PLANETAS: MARTE, JÚPITER, 
SATURNO, URANO…I 

PREGUNTA: Después de la Tierra, ¿cuál Planeta ocupa nuestro sistema? 

RESPUESTA: Marte, caracterizado con esta figura: 

 

 

 

Es casi una mitad más pequeño que la Tierra. Dista del Sol casi cincuenta y 
tres millones de leguas. Da vuelta sobre su propio eje de Oriente a Poniente 
en veinte y cuatro horas y cuarenta minutos. Hace su revolución alrededor del 
Sol en casi dos años. Su luz es de un color rojizo y turbulento, en lo que 
fácilmente se distingue de los demás astros. 

P: ¿Y más allá de Marte? 

R: Más allá de Marte queda Júpiter: 

 

 
222.072.000km. Actualmente se considera que la distancia media de Marte al Sol es de 227.940.000km. 



LOS PLANETAS: MARTE, JÚPITER, 
SATURNO, URANO…II 
 

 

 

Es el mayor de los Planetas, y mil trescientas veces más grande que la Tierra. 
Dista del Sol ciento ochenta y tantos millones de leguas, por lo que está cinco 
veces más lejos de él que la Tierra. Da vuelta sobre su eje en sólo diez horas y 
hace su revolución en once años y pico. A la vista parece del tamaño de 
Venus, pero es menos brillante, y se observan en su superficie unas como 
bandas o listas con manchas. 

P: ¿Qué Planeta queda superior a Júpiter? 

R: Saturno:   

754.200.000 km. Actualmente se considera que la distancia media de Júpiter al Sol es de 778.330.000 km. 



LOS PLANETAS: MARTE, JÚPITER, 
SATURNO, URANO…III 
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cuya luz es débil y pálida. Es mil veces mayor que la Tierra. Hace su 
revolución alrededor del Sol en casi treinta años, y está distante de él más de 
trescientos millones de leguas, y de la Tierra algo más de nueve veces. 
Saturno tiene la singularidad de estar ceñido de un anillo que lo rodea sin 
tocarlo, lo que ocasiona aquellos diversos aspectos con que se observa, ya 
esférico, ya con alas, ya en forma oval. 

P: ¿Hay algún otro Planeta Superior a Saturno? 

R: Superior a Saturno está el Planeta  Urano, conocido más generalmente con 
el nombre de Herschel, que lo descubrió en el año 1781 por medio del gran 
Telescopio de su invención. Es ochenta veces mayor que la Tierra, y hace su 
revolución alrededor del Sol en ochenta y dos años.  



LOS PLANETAS: MARTE, JÚPITER, 
SATURNO, URANO…IV 
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P: ¿Cuántos Planetas más se han descubierto a los principios de este siglo XIX? 

R: Cuatro a saber: Ceres, descubierto por Piazzi en Sicilia; Palas, descubierto 
por Olbers en Alemania; Juno, descubierto por Harding, también en Alemania; 
y Hércules, descubierto por el mismo Olbers en 1804. Son pequeños y se 
hallan fuera del zodíaco. 



LOS SATÉLITES: LA LUNA 
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PREGUNTA: ¿Qué clase de cuerpos celestes son los Satélites? 
RESPUESTA: Son unos Planetas secundarios que acompañando siempre a los 
principales, dan giros alrededor de ellos. 
P: ¿En qué Planetas se han podido descubrir Satélites? 
R: Se han descubierto en Hércules, en Herschel, en Saturno, en Júpiter y en la 
Tierra. 
P: ¿Cuál es el satélite de la Tierra? 
R: La Luna. 
P: ¿Y qué es la Luna? 
P: ¿Y qué es la Luna? 
R: Es un cuerpo esférico, opaco, que nos envía la luz del 
 Sol a medida que la recibe. 
 



LOS SATÉLITES: LA LUNA 

Tiene montañas muy eminentes y se han descubierto incendios de volcanes en 
ellas. Sus constantes manchas parece que no son otra cosa que profundidades, 
cavernas y simas dilatadas. 

P: ¿La Luna es más pequeña que la Tierra? 

R: Lo es en efecto, casi ochenta veces. 

P: ¿Y cuánto dista de nosotros? 

R: Su distancia media  es de unas ochenta y seis 

 mil leguas, pero unas veces está más cerca de la  

Tierra, y se llama Perigea, y otras más lejana y  

se dice Apogea. 

360.340 km. Actualmente se considera que la distancia media de la Luna al Sol es de 384.400km. 



LAS FASES DE LA LUNA I 
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PREGUNTA: ¿Cuánto tiempo pasa de una Luna nueva a otra? 

RESPUESTA: Veinte y nueve días, doce horas y algunos minutos. 

P: ¿Cuándo es Novilunio o conjunción de Luna? 

R: Cuando la Luna, hallándose entre el Sol y nosotros, no nos presenta sino su 
faz oscura. 

P: ¿Cuándo es Cuarto Creciente? 

R: Cuando la Luna, moviéndose hacia Oriente, nos va presentando iluminada 
la mitad de su superficie, que mira hacia Poniente. 

P: ¿Cuándo es Luna llena o Plenilunio? 

R: Cuando ha llegado aponerse frente por frente del Sol y nos presenta toda 
su faz iluminada. 

 

 



LAS FASES DE LA LUNA II 
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P: ¿Y Cuarto Menguante? 

R: Cuando la Luna, acercándose otra vez hacia el Sol, no presenta a la Tierra 
sino una parte de su superficie iluminada. 

 



LOS ECLIPSES I 
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PREGUNTA: ¿Qué es eclipse de Luna? 

RESPUESTA: Es ponerse este Planeta, en su Plenilunio, tan en línea recta en 
frente del Sol, que la Tierra, haciéndole sombra, lo priva de la luz de aquel 
astro. 

P: ¿Cuándo sucede eclipse de Sol? 

R: Cuando la Luna nueva, en su conjunción, se pone entre el Sol y la Tierra tan 
cabalmente que impide que su luz venga hasta nosotros. 

P: ¿Y por qué no suceden los eclipses con más frecuencia? 

R: Porque es necesario que el Novilunio y Plenilunio se verifique en los puntos 
en que la órbita que corre la Luna corte la Eclíptica, o senda por donde 
parece que anda el Sol. Estos puntos se llaman Nudos, el uno es Boreal y el 
otro, Austral. 



LOS ECLIPSES II 
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P: ¿Los eclipses vuelven a sucederse pasado algún período de tiempo? 

R: Sí señor, se repiten casi por el mismo orden al cabo de 18 años y 10 días. 

P: Si en el eclipse total de Luna está este Planeta sumergido en la sombra que 
hace la Tierra, ¿cómo se ve su Disco de un color rojo oscuro? 

R:  Porque recibe cierta luz y claridad de la refracción que los rayos del Sol 
sufren en la atmósfera de la Tierra. 

P: Y aquella débil luz, que se percibe en la Luna nueva en la parte que 
todavía no le alumbra el Sol, ¿de dónde le viene? 

R: Le viene de la luz del Sol reflejada en la Tierra, la cual, respecto de la 
Luna, se halla entonces en su plenitud de esplendor. 

P: ¿La Luna da también vuelta sobre su propio eje? 

R: La da durante todo el tiempo que gasta en correr alrededor de la Tierra. 



LAS LUNAS DE JÚPITER Y DE SATURNO 
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PREGUNTA: ¿Cuántas Lunas o Satélites tiene Júpiter? 

RESPUESTA: Cuatro, pero, aunque muy brillantes, 

 no se alcanzan a ver sino con un buen anteojo. 

P: ¿En qué espacio de tiempo dan vueltas estos 

 Satélites alrededor de su Planeta? 

R: El primero, que es el más cercano, en casi dos días; el segundo, en cuatro 
días; el tercero, en siete; y el cuarto, en diez y seis días y medio. 

P: ¿Cuántos son los satélites de Saturno? 

R: Cinco se conocían hasta hace poco; pero ya se han llegado a descubrir 
siete; y se dice que el nuevo Planeta Hércules tiene otros tantos. 


