
PLANETA ENANO:
planeta de pequeño 
tamaño que orbita en 
medio de otros objetos.

ASTEROIDE:
bloque de rocas que se 
pasea por el espacio, 
normalmente en el 
cinturón de asteroides.

COMETA:
«bola de nieve sucia» procedente de los 
confines del sistema solar que suelta 
polvo y gas cuando se acerca al Sol, 
dejando a su paso dos estelas de varios 
miles de kilómetros.

ASTRONAUTA:
así se llama en Europa y en Estados 
Unidos a la persona entrenada 
para tripular una nave fuera de la 
atmósfera terrestre. Los rusos lo 
llaman cosmonauta y los chinos, 
taikonauta.



Para todas las niñas y todos los niños de mis talleres, a los que me encanta hablar del espacio.

Y para Nono, Marcel, Loulou, Valentin, Ambre, Rosaria y Arthur, 
a quienes pronto les empezaré a hablar de ello. SÚPERUN  F IN DE SEMANa

Traducido por Lucía Crespo Carrillo



¿Rat? ¿Falta 
mucho?

¡Ya no queda 
casi nada, Orni! 
¡Te lo prometo!

¿Soy yo o aquí 
hay más estrellas 
que en la ciudad?

¡Bienvenidas y bienvenidos a nuestro maravilloso mundo!

Acompañad a estos tres traviesos amigos mientras descubren nuestro hábitat 
celeste. Rat, Orni y Castor tienen cada uno su personalidad propia; 

ninguno tiene demasiados conocimientos científicos 
y no todos se deleitan mirando al cielo.

Sin embargo, esta aventura les convencerá de algo esencial: vivimos en un 
mundo espléndido y lleno de belleza que no nos puede dejar indiferentes. 

Usando unos prismáticos y una linterna, a la que deberéis pegarle un trozo de 
papel rojo para atenuar su luz, el universo que os dio la vida estará a vuestros pies.

¡Chicas y chicos de todas las edades, llegó la hora de explorar vuestro 
universo! Respetadlo, tratadlo con cariño y descubriréis todo 

lo bueno que os puede aportar.

Un saludo extragaláctico. 

Hélène Courtois
Astrofísica y cosmógrafa.

INTRODUCCIÓN



¿Es que nunca 
te cansas de hacer 
preguntas, Castor?

No, es solo que 
aquí no hay…

¿Te refieres a que, 

si apagáramos todas 

las luces de la ciudad, 

veríamos todas esas 
estrellas?

¡Eso es!

¡Haces bien en 
preguntarme todas 
esas cosas! Pero no, 
no hay más estrellas.

¡Que sí, 
mira!

¡Me encanta 
el espacio!

Es normal Orni, 
para eso hemos 

venido aquí…

¿QUÉ?, ¡pero
yo creía que
iba a ser un 
superfinde!

Sí, ¡un finde 
SÚPER-ESPACIAL!

¡Vamos a 
aprender un 
montón de 

cosas!

¡De todos modos, 
ya es demasiado tarde! 

¡Hemos llegado!

¡Jo, qué pesadita 
hablando tooodo el 

rato del espacio!

contaminación

LUMÍNICA

¡ PO D R Í A I S  H A B E R L O
D I CH O

A N T E S !



QUE LA ASTRONOMÍA TE ACOMPAÑE
CA

PÍT
ULO

Genial. 
Encima hay 
que subir…

¡Mira ahí arriba! 
¡Esa de allí es la VÍA LÁCTEA! 

¡Parece una nube, pero 
en realidad son miles de 
millones de ESTRELLAS!

¡Sí, sí, Orni, 
no te preocupes!

¡Ahí lo tenéis, 
mi observatorio!

¿Estás 
seguro de que 
esto aguanta lo 

suficiente?

¡HALAAAAA!



Muchos consideran 
la astronomía como 

¡LA MADRE DE LAS 
CIENCIAS!

¡Pues yo nunca sería 
astrónomo! ¡Ni de 

broma se me ocurriría 
ir al espacio!

¿Sabes en qué se 
diferencian los COSMONAUTAS 

de los ASTRONAUTAS? COSMONAUTA 
es la palabra que se utiliza para los 

astronautas rusos; los 
estadounidenses y nosotros usamos 
la palabra ASTRONAUTA, los franceses 

prefieren utilizar ESPACIONAUTA 
y  los chinos los llaman 

TAIKONAUTAS.

Ya ya…, ya lo sabía

¡AY!

¡Pues yo quiero 
ser las 2 cosas! 
¡Una astrónoma 

astronauta! 

¿Qué quieres 
decir?

¿Ves?

Pues que no 
va tan mal 

encaminado…

Pues yo ninguna 
de las dos, los 

observatorios están 
siempre en el 

             quinto pino…

Sí sí, claro que sí…

Hablando de 
                  astronautas…

¡Hala! ¡Qué exagerado! 
No están tan lejos…

¡Pero si estamos 
en medio de la nada!

Je, je… ay, 
si tú supieras…

¡Y un escon- 
dite secreto 
para guardar 
las galletas!

 (¡Se abre para 
        ver las 
         estrellas!)

   Es la ciencia 
  que estudia el cielo, las estrellas 
    y el universo en su totalidad. 

   Un observatorio astronómico es un lugar  
 desde el que se puede observar el cielo. 
 Está alejado de la luz de las ciudades y  
   dentro hay instrumentos de observación.

EL OBSERVATORIO DE RAT 
PLACAS 

SOLARES
SUPERTELESCOPIO   
 REFLECTOR

CAMA DE RAT

¡COLECCIÓN 
  DE ROCAS 
TOPE GUAY!

    TECHO 
RETRÁCTIL

HABITACIÓN
  DE INVITADOS

SON LOS ASTRONAUTAS

LOS QUE VAN AL ESPACIO.



LA DIRECCIÓN CÓSMICACA
PÍT
ULO

   ¡Lo primero de todo es saber cuál es   
 nuestra situación o DIRECCIÓN CÓSMICA!
¡La Tierra es uno de los
  8 PLANETAS del 
    SISTEMA SOLAR!

    ¡Uno de los muchos 
 SISTEMAS SOLARES que hay en 
   NUESTRA GALAXIA!

   Algunos científicos piensan que  
 estas formas son las etapas por  
 las que pasan 2 galaxias en espiral  
  cuando colisionan.

La VÍA LÁCTEA pertenece a un 
grupo de unas cincuenta galaxias 
llamado GRUPO LOCAL. 

Dentro de millones de años, 
chocará con su vecina, LA GALAXIA 
DE ANDRÓMEDA, y se unirán 
formando una única 
ENORME GALAXIA…

Las IRREGULARES 

       y

LAS ELÍPTICAS

NUESTRA GALAXIA ES PLANA

¡¡¡COMO UNA PIZZA!!!

Esta es nuestra galaxia.

EL SISTEMA SOLAR

EL GRUPO LOCAL
LA VÍA LÁCTEA

NEPTUNO 
SATURNO

MARTE

VENUS

MERCURIO
EL SOL

URANO

JÚPITER

¡Ahí está la TIERRA!

¡Allí está el Sol! 
¡Qué chiquitín!

¡Tiene forma 
de espiral!

¡Existen otras 
formas de 
galaxias!

Si tiene forma de 
espiral, ¿por qué solo 
vemos una pequeña 
mancha en el cielo?

¡Imaginaos lo que 
veríais desde aquí 

si fueseis un 
champiñón!



¡Y nuestro grupo 
local también 

está dentro del 
UNIVERSO!

¡Espera, espera! ¿Entonces lo que estás diciendo es que estamos en un PLANETA que está dentro de un SISTEMA SOLAR que está en una GALAXIA, que a su vez está dentro de un GRUPO DE GALAXIAS de un UNIVERSO probablemente  INFINITO?

¡SÍ, 
ESO ES!

¡Oye, que esa 
es MI máscara!

¡Uff, ESO 
ME DA MUCHO 

MIEDO!

¿A ORNI VADER 
le da miedo la 

inmensidad del 
universo?

¡SÍ!

Je, je
Ja, ja, ja

¡Venga, 
vamos a 

acostarnos! 
¡Todavía nos 
quedan un 
montón de 
cosas más 

que observar 
mañana!

¿Y CÓMO ES
        DE GRANDE 
    EL UNIVERSO?

EL UNIVERSO es el conjunto de 
¡TODO LO QUE EXISTE, HA 

EXISTIDO Y EXISTIRÁ, incluyendo 
los objetos, los seres vivos, los 

acontecimientos 
E INCLUSO EL TIEMPO!

Algunos científicos 
creen incluso que puede 

ser ¡INFINITO!



¡ORDENA TU 
SISTEMA SOLAR!

CA

PÍT
ULO

¡Buenos días, 
Castor! ¿Has 

dormido bien? Sí, pero está 
empezando a 

llover…

  …. y ¡tengo 
hambre!

¡Entrad!, 
estaréis a 
cubierto y 
además… 

¡¡¡tengo 
galletas!!!

¿¡Has dicho 
galletas!?

Curioso, ¿se te ha 
quitado el sueño 

de repente?

Mientras esperamos a 
que vuelva el SOL, voy a 

hablaros de él …

¡Y del sistema 
solar!

¡GUAU! 
     ¡¡¡QUÉ 
  BIEN!!!

¡Ya pueden estar 
buenas las galletas!

GALLETA
GALLETA



EL SOL

LAS AURORAS POLARES

HALAAAAAAAAA

EL NACIMIENTO DEL SOL

    ¡En el Norte se llaman  
  AURORAS BOREALES 
      y en el Sur

 AURORAS AUSTRALES!

     Estas ERUPCIONES SOLARES no son PELIGROSAS. 
   Es más,  son el origen de uno de los ESPECTÁCULOS 
 MÁS IMPRESIONANTES que se pueden 
   observar en la TIERRA:

   Cuando se produce una erupción,  
    la MATERIA sale DISPARADA 
 hacia el ESPACIO.

1,4 MILLONES DE KILÓMETROS (KM)

15 MILLONES DE ˚C

5.500 ̊ C
en el interior y

Hace 4.600 mil millones 
de años, una nube de 
gas y de polvo colapsa 

sobre sí misma ¡creando 
una NEBULOSA 

giratoria!

¡Esa nebulosa se 
contrae y su centro se 

convierte en el Sol!

El resto continúa 
girando alrededor 

del Sol y se 
aplana.

Alrededor del Sol, 
las partículas de 

polvo compuestas 
en su mayoría de 

metales y de rocas 
se unen dando lugar 

a ¡los PLANETAS 
ROCOSOS!

Lejos del Sol se 
acumula el gas y el 
hielo que formarán 

¡los PLANETAS 
GASEOSOS!

    ¡Su energía procede de 
las MILES DE MILLONES DE 
     REACCIONES NUCLEARES 
que tienen lugar
            en su interior!

El SOL es NUESTRA ESTRELLA.
¡Se encuentra a 150 MILLONES de 

KM de LA TIERRA!
Aunque en su totalidad se 

compone de GAS, ¡representa el 

99,9% DE LA MASA TOTAL DEL 
SISTEMA SOLAR!

   en
  la superficie

PROTUBERANCIA 
(bucles 
  coronales) 

   MANCHAS  
 (las zonas más frías)

ERUPCIONES
     FULGURACIONES

GRÁNULOS




