


Los Gigantes y los Enanos del 
Sistema Solar 

Por María Inés Suárez



  Nos da conocimiento 

  Nos ayuda a formular hipótesis 

  Nos prepara para viajes inesperados

  Nos lleva a donde ningún otro cohete lo ha 

hecho

El Cohete de lo Imposible



¿Estás listo?
¡Debemos llenar el tanque de nuestro cohete!


Prepara tu Bitácora y tu lápiz.

Ojos, oídos e imaginación muy atentos. 



¿Gigantes de Gas?

¿Podemos aterrizar en ellos?


No, sería como querer 
aterrizar en las nubes. 



Júpiter



Júpiter y la Tierra



Características Generales

Rotación:                         10 horas

Traslación:                       12 años

Inclinación sobre su eje:   3° 

Gravedad:                        25  m/s2	
Velocidad de escape:        60 km/s

	Satélites naturales:          79



Gran Mancha Roja Es una enorme tormenta.

Sus vientos se mueven a 400 km/h.





Bandas y Zonas
Son tormentas que se mueven en direcciones contrarias.



Lunas Galileanas
      Las 4 lunas más grandes de Júpiter, fueron descubiertas por Galileo Galiei.



  
Es la cuarta luna más grande del Sistema Solar.

Tiene más de 400 volcanes activos, y más de 100 
montañas, algunas más altas que el monte 
Everest. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	

Ío (Júpiter I)



Ganímedes y 
Mercurio



Misión Juno

Polo sur de Júpiter



Saturno



Saturno y la Tierra



Características Generales

Rotación:                          10 horas

Traslación:                        27 años

Inclinación sobre su eje:    26°

Gravedad:                         3.7 m/s2 

Velocidad de escape;        35 km/s

Lunas :                              82	



Tormentas



El Señor de los Anillos

Están hechos de pedazos de 
hielo.

El tamaño de cada pedazo 
varía, desde un grano de arena, 
hasta rocas del tamaño de una 
casa.

División de Cassini

Mimas



La luna Mimas es la responsable de la División de Cassini

Mimas



Cassini-Huygens
 
2004: la nave llegó a Saturno. 



2017: se sumergió y pasó entre Saturno y su anillo 
más cercano 

La nave pasó a solo 3,100 km de las nubes de 
Saturno. 

Para esto, debió cortar la conexión con la Tierra por 
20 horas.	



Lunas



Titán

Mar del Kraken

Sonda Huygens



Encélado: Mundo de Hielo

Está cubierto por una capa 
de hielo y se cree que tiene 
un océano subterráneo que 
cubre todo el satélite.



Pequeñas, pero importantes 
misiones en la Tierra

Gigantes de Gas  Gigantes de Hielo



Urano 



Urano y la Tierra



Características Generales

Rotación:                           17 horas 

Traslación:                         84 años

Inclinación sobre su eje:     97° 

Gravedad:                          8 m/s² 

Velocidad de escape:          21 km/s

Satélites naturales:            27   

	





Cada polo recibe 42 años de luz solar, 
seguido de 42 años de oscuridad. 



¡Urano está acostado!



Atmósfera



Lunas


Los 5 más importantes son Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón. 

Están hechos de hielo y roca.

	



Neptuno



Neptuno y la Tierra



Características Generales

Rotación:                          16 horas 

Traslación:                        165 años

Inclinación sobre su eje:    28° 

Gravedad:                         11 m/s² 

Velocidad de escape:         23 km/s 

Satélites naturales:           14      

	



Vientos Veloces

Tiene tormentas con vientos que alcanzan velocidades de 2,200 km/h.

	

Los huracanes más fuertes en la Tierra solo 
llegan a 300 km/h.



Lunas



Tritón

Es la luna más grande de Neptuno, 
y la única que es redondita.



Anillos de Júpiter, Urano y Neptuno



  Planeta Enano

1. Está en órbita alrededor del Sol.

2. Tiene suficiente gravedad para ser 
redondito. 

3. No es un satélite de un planeta.

4. No ha limpiado el vecindario de su 
órbita.







@degravedad



Plutón

Es redondo y orbita alrededor 
del Sol, pero no ha limpiado su 
vecindario.



Planetas Enanos

 Luna 

 Plutón  Eris
Haumea  Makemake  Ceres



Asteroide

Son cuerpos rocosos que 
orbitan el Sol, no son redondos, 
y son muy pequeñitos.

	 Ida



Cinturón de Asteroides

Hay muchísimos asteroides en el 
Sistema Solar. La mayoría viven 
en el Cinturón de Asteroides, una 
región que se encuentra entre las 
órbitas de Marte y Júpiter.



Pequeñas, pero importantes 
misiones en la Tierra

Siempre debemos chequear la información que nos dan las noticias.

Pasará 10 veces más 

Lejos que la Luna



  Cometa 

Los cometas son pequeños cuerpos helados que, mientras se encuentran más lejos 
que Plutón, permanecen dormidos.. 



Cuando se acercan al Sol, se calientan y empiezan a soltar gases, se forma una 
atmósfera gigante, llamada coma, y una gran cola que puede medir millones de km.

	



Cinturón de Kuiper



¡Hasta el próximo viaje, Pilotos!


