
La definición más generalizada del universo lo describe como 
todo lo que existe en forma de materia y energía. Ello incluye 
planetas, estrellas, galaxias, así como las leyes que lo gobiernan. 
La teoría más aceptada de su origen es el llamado Big Bang, 
según la cual a partir de un punto inicial se produjo una 
expansión del espacio-tiempo que dio lugar a la formación 
paulatina de la totalidad del universo.



• Sistemas planetarios
• Como su nombre lo indica, un sistema planetario está compuesto 

de diversos planetas que giran en torno a una estrella. Aunque se 
presupone que el universo desborda de sistemas planetarios, el 

único que conocemos con certeza es el nuestro, esto es, el Sistema 
Solar, formado por el Sol, ocho planetas con sus satélites, 

asteroides, cometas, polvo estelar, partículas interplanetarias y 
campos asociados con el viento solar.



Asteroides, meteoritos y cometas

Se trata de un número de cuerpos menores también contenidos en el 
Sistema Solar. Los asteroides son objetos rocosos que orbitan 

alrededor del Sol con órbitas estables entre Marte y Júpiter. Los 
meteoritos resultan ser trozos de asteroides o cometas que cruzan 
órbita terrestre. Los cometas, por su parte, son también desechos 

cósmicos. A diferencia de los asteroides, son cuerpos sólidos 
formados de roca y gases.



• .

Las estrellas son masas de gases, 
principalmente hidrógeno y helio, 
que emiten luz. Se encuentran a 
temperaturas muy elevadas. En su 
interior hay reacciones nucleares. El 
Sol es una estrella que tenemos muy, 
muy cerca.



Un satélite natural es un cuerpo celeste que orbita alrededor de un 
planeta. Generalmente el satélite es más pequeño y acompaña al 
planeta en su órbita alrededor de su estrella madre. A diferencia de 
los fragmentos que orbitan formando un anillo, es el único cuerpo 
en su órbita. El término satélite natural se contrapone al de satélite 
artificial, siendo este último, un objeto que gira en torno a la Tierra, 
la Luna o algunos planetas y que ha sido fabricado por el hombre.




