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ACTIVIDAD 1: EXPOSICIÓN “LAS LUCES DEL CIELO” 

Entra en la exposición on-line “Las luces del Cielo” que está colgada en la página web del 

Planetario de Pamplona (http://www.pamplonetario.org/)y contesta a las siguientes 

preguntas: 

1. ESPECTRO VISIBLE DEL SOL 

a. ¿Cuál es el lenguaje que habla el universo?. ¿Por qué?  

b. ¿Qué podemos saber analizando la luz que nos llega de los astros?  

c. ¿Qué son esas franjas oscuras en el espectro de emisión del sol? 

 

2. 64 IMÁGENES DEL SOL 

a. ¿Dónde y cómo se produce la energía del Sol? 

b. ¿Cómo es el tamaño del Sol en comparación con el tamaño de otras estrellas?. 

c. Investiga cuantos órdenes de magnitud es mayor el Sol que la Tierra 

d. ¿Cuánto tiempo tarda la luz del Sol en llegar hasta nosotros?. 

e. ¿De qué está compuesto el viento solar?. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a 

nosotros?. ¿Cómo se detecta en la Tierra? 

f. Investiga qué son las manchas solares y qué tamaño pueden tener 

 

3. EL TERCER PLANETA 

a. ¿Cómo y cuando se formó el Sol?.  

b. ¿Cuándo se formó la Tierra?. ¿Qué hace de la Tierra un planeta tan especial? 

c. ¿Cuándo apareció la vida en la Tierra?. 

d. ¿De qué cuerpos celestes está compuesto el Sistema Solar?.  

e. ¿Cuáles son los planetas rocosos?. ¿Y los gaseosos? 

f. Investiga cuántos órdenes de magnitud es mayor el Sol que Júpiter y Júpiter 

que la Tierra 

g. ¿Cuándo fue tomada la foto de la Tierra más alejada de nosotros?. ¿Cuándo y 

quién la tomó? 

h. ¿Por qué crees que Carl Sagan piensa que deberíamos preservar y apreciar 

más la Tierra y ser más compasivos y amables con nuestros semejantes?. 

 

4. UN PEQUEÑO PASO: LA LUNA 

a. ¿Cómo se formó la Luna? 

b. ¿A qué distancia del Sol se encuentra la Luna? 

c. ¿Por qué se observan en la Luna muchos más impactos de meteoritos que en 

la Tierra? 

d. ¿Cuántos días duró el primer viaje a la Luna? 

e. ¿Quién fue el primer hombre en pisar la Luna?. ¿Cuándo realizó semejante 

hazaña? 

f. ¿Qué hicieron los primeros astronautas en la Luna? 

g. ¿Qué dos ciclos importantes de la Naturaleza se deben a la influencia del Sol? 

h. ¿Qué efectos produce sobre nuestro planeta la Luna? 
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5. CRÓNICAS MARCIANAS 

a. ¿Cómo es Marte en relación con la Tierra? 

b. ¿Por qué se le llama a Marte el planeta rojo? 

c. ¿Qué accidentes geográficos se pueden ver en la foto? 

d. ¿Cuántas veces es mayor el Monte Olimpo que el Everest? 

e. ¿Hay agua en Marte?. ¿Dónde está?.  

f. ¿Cómo se sabe que hubo agua en estado líquido en Marte?. 

g. ¿Hay o ha habido vida en Marte? 

 

6. HA NACIDO UNA ESTRELLA 

a. ¿Dónde nacen las estrellas?. 

b. ¿Qué es la fotoevaporación?. 

c. ¿A qué distancia está la Nebulosa de Orión que es la nebulosa más cercana a 

nosotros? 

d. ¿A qué distancia se encuentra la Nebulosa del Águila? 

e. ¿Qué son los Pilares de la Tierra? 

 

7. LA MUERTE DE LAS ESTRELLAS 

a. ¿Qué son las nebulosas planetarias? 

b. ¿Cuál fue la primera nebulosa planetaria descubierta?. ¿A qué distancia está?. 

c. ¿Cómo sobreviene la muerte de una estrella como el Sol?. 

d. ¿Por qué los autores de la exposición hablan del zoo de las nebulosas 

planetarias?. 

 

8. SUPERNOVAS: LAS ESTRELLAS MÁS BRILLANTES DEL UNIVERSO 

a. ¿Qué son las supernovas?. 

b. ¿Cuánto viven las estrellas más masivas? 

c. ¿En qué se convierten los núcleos de las supernovas? 

d. ¿Qué es la Nebulosa del Cangrejo? 

e. ¿Qué ocurre en una estrella si se en el centro de la estrella se acumula hierro? 

f. ¿Qué crees que significa una frase muy célebre del astrónomo Carl Sagan qué 

dice que somos hijos de las estrellas que volvemos irremisiblemente a ellas?. 

g. ¿Por qué crees que la estrella Polar ha inspirado a tantos escritores?. ¿Qué le 

hace tan especial?. 

 

9. UN CAMINO EN EL CIELO 

a. ¿Qué es la Vía Láctea?. ¿Qué objetos celestes la componen? 

b. ¿A qué debe su nombre? 

c. ¿A qué distancia estamos del centro de la Via Láctea? 

d. ¿De qué partes consta una galaxia?. ¿Qué podemos encontrar en cada una de 

ellas? 

e. ¿Cuándo se producirá la muerte del Sistema Solar? 



Lidia Ranz Villarino IES Pablo Serrano de Zaragoza Ciencias para el Mundo Contemporáneo 

 

 


