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¿El universo en Internet?

Ya sabes que Internet es una red formada por muchos ordenadores de todo el mundo 
conectados entre sí. Muchos de estos ordenadores contienen información que se en-
cuentra disponible para que la consulten las personas de cualquier lugar.

Para acceder a esa información, solo hace falta un ordenador conectado a Internet, que 
además tenga instalado un navegador.

Los navegadores son programas capaces de explorar las «direcciones» que los ordenado-
res tienen en Internet y acceder a su información.

Entre las actividades más interesantes que se pueden realizar navegando por Internet 
están las visitas virtuales a lugares: edificios, museos, espacios naturales, ciudades o in-
cluso... ¡El sistema solar!

Seguramente sepas que la agencia espacial de los Estados Unidos de América, la famo-
sa NASA, tiene una página web. Entre las muchas cosas que incluye está la aplicación 
“Eyes on the Solar System”, que permite hacer una visita virtual al Sol y a sus planetas y 
satélites.
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Si es posible, pide a tu profe-
sor o profesora que instale la 
aplicación en uno de los or-
denadores del colegio o pide 
a tu familia que lo instalen en 
un ordenador de tu casa.

1 Consulta estas páginas y consigue información e imágenes de tu planeta favorito.

Gracias a esta aplicación, po-
drás «viajar» por todo el Siste-
ma Solar, rodear los planetas 
y obtener información sobre 
ellos…

Y si quieres aún más informa-
ción, visita el resto de la pági-
na de la NASA.

Pide a un adulto que te pro-
porcione su dirección y que 
te ayude a explorarla, porque 
está en inglés.

Otra de las web que te permi-
ten obtener información so-
bre el Sistema Solar es la de 
la Agencia Espacial Europea 
(ESA). Tiene un apartado para 
niños en varias lenguas.


