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C A PÍT ULO 1

El sistema solar y

En 2014, los astrónomos hicieron un
asombroso descubrimiento. Descubrieron
Kepler-186f, un nuevo planeta. El planeta
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tiene el tamaño de la Tierra. También está
en la zona habitable de su estrella. Estar
en esta zona significa que podría tener

agua líquida. El planeta también podría ser
rocoso. Y si un planeta rocoso tiene agua,
¡podría tener vida!
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Los

Tres reglas
para los
planetas

Los cuerpos
en el espacio
deben seguir
tres reglas para
ser llamados
planetas.

REGLA
UNO
Debe orbitar

Planetas
Los planetas son enormes cuerpos que
orbitan las estrellas. La gravedad de las
estrellas mantiene a los planetas en sus
órbitas.
La Tierra y otros siete planetas orbitan
alrededor del Sol. Ellos forman el sistema
solar de la Tierra.

alrededor de
una estrella.

REGLA
DOS
Debe ser

mayormente
redondo.

REGLA
TRES
Su camino debe
estar libre de
objetos más
pequeños.
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Más allá del sistema solar
de la Tierra
El sistema solar de la Tierra no es el
único sistema solar en el espacio. Otros
planetas, como Kepler-186f, también
orbitan alrededor de las estrellas.
Los científicos llaman planetas a los
exoplanetas fuera del sistema solar de
la Tierra. Actualmente, los científicos
estudian los exoplanetas. Trabajan para
descubrir otros nuevos.

idea del artista de cómo
podría verse un exoplaneta
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