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¿Cuántos años tardarías  
en llegar andando a Marte?  

¿Y en recorrer en coche  
uno de los anillos de Saturno?

Lleno de curiosidades interesantes  
y de ilustraciones divertidísimas,  
este libro sobre el sistema solar  

sorprenderá a grandes y pequeños.

Un viaje
        espaciopor         espacio

¡Descubre todo lo que sabes  
y muchas otras cosas  

en la colección Sabelotodo!
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La Tierra es uno de los 8 planetas que orbitan  
alrededor del Sol. El Sol y los planetas forman  
el sistema solar. Adentrémonos en el espacio...

Los 4 planetas que están más cerca del Sol  
(Mercurio, Venus, Tierra y Marte)  
están hechos de roca.

El Sol  
es una estrella.  
Produce luz y calor.

El cinturón de asteroides  
es una franja de millones  

de rocas que orbitan  
alrededor del Sol.
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Estamos aquí.

El sistema solar



Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno  
están hechos de gas. ¡No tienen un suelo 
sólido por el que se pueda caminar!

El sistema solar contiene  
también planetas enanos, satélites,  

asteroides, cometas, polvo cósmico y gas.
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Astronomía
Mercurio, Venus, 
Marte, Júpiter  

y Saturno se ven  
a simple vista  
sin telescopio.

El lugar perfecto
Mercurio está  

tan cerca del Sol  
que hace un calor 

abrasador.

Neptuno está  
tan lejos que  

el frío es terrible.

Nuestro sistema  
solar forma parte  
de la Vía Láctea,  

una de las muchas  
galaxias  

del universo.

¡La Tierra  
es perfecta!



¡Despegue!
En 1961, por primera vez, un humano viajó al espacio.  
Luego le siguieron más de 500 personas.  
Algunos han vivido en el espacio durante meses,  
a bordo de la Estación Espacial Internacional.

1957 
La perra Laika  
es el primer animal 
en orbitar la Tierra.

1961 
Yuri Gagarin  
es el primer humano  
que viaja al espacio.  
Dio una vuelta  
a la Tierra en la nave 
espacial Vostok 1.

1969 
Neil Armstrong  
es la primera persona  
que pisa la Luna,  
en la misión Apolo 11.

Un pequeño paso  
para un hombre,  

un gran salto para  
la humanidad.
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1981
Se lanza la primera  
nave espacial reutilizable. 
Los lanzamientos  
de transbordadores 
sirvieron para construir  
la Estación Espacial 
Internacional (ISS).

2000 
Los astronautas pasan meses 
en la Estación Espacial 
Internacional y llevan  
a cabo experimentos  
sobre la vida en el espacio.

El futuro
Cuando seas mayor,  
tal vez puedas viajar  
al espacio con  
otros turistas  
en una nave espacial.

    
   d

e lo
s viajes espaciales

    
    

   C
ronología

Curiosidades
Los astronautas 
montaron la ISS  

en el espacio.  
La ISS es tan grande 

como un campo  
de fútbol.

En 1990  
se puso en órbita  

el telescopio 
Hubble.  

Saca fotografías  
muy detalladas  

del universo.

En la ISS,  
los sacos  
de dormir  

están sujetos  
a las paredes.  

¡Si no, flotarían!




