
 Las constelaciones de los dos perros       
de Orión. Can Mayor y Can Menor. 
 Dominan el cielo gracias a sus          
principales estrellas.

Sirio: La estrella más brillante del 
cielo. Del Can Mayor

Proción: La octava estrella más 
brillante del cielo.

Constelaciones
 y Estrellas

astrofanaticos.wordpress.com

Diciembre - Marzo

El cielo nocturno de fin de año e 
inicios del siguiente, se caracteriza 
por tener las constelaciones más 
reconocidas, y las estrellas más 
brillantes del año. Iniciando la noche.

Junto con la temporada de 
vacaciones, son un excelente 
momento para practicar la 
astronomía observacional. 

Orión
De las constelaciones más conocidas. 
Representa en la mitología griega un 
cazador.

Una de sus estrellas más brillante es 

Betelgeuse: una roja gigante, de las 

mayores que existen. Se sitúa en el 

hombro del cazador. 

Rigel, en posición opuesta. Es más 

brillante que esta, también es una 

estrella gigante pero de color blanco 

azulado.

Esta constelación zodiacal se destaca

una estrella, Aldebarán.Supergigante

roja que representa el ojo del Toro.

Cerca de esta constelación se

encuentra el cúmulo de estrellas más

representativo del cielo. Las Pléyades.

Compuesto por estrellas jóvenes, y

muy brillantes.
Sus principales estrellas son gemelas

en brillo: Castor y Pollux. Representa 

a la constelación zodiacal de géminis.

Castor es un sistema de múltiples

estrellas, seis en total. Conformado

por tres estrellas principales con una

compañera más pequeña, lo que se

conoce como sistema binario.

El Auriga es el guardián de los pastores.
Se representa llevando una cabra en
sus brazos mientras conduce su carro
por el cielo. Los pastores saben que
cuando esta constelación aparece, 
pronto lloverá, la hierba crecerá y las
ovejas tendrán su alimento.

El nombre de su principal estrella
significa cabrita.

 Carina o la  Quilla es parte de una

constelación antiguamente más

grande, Argo Navis. 

Sobre el hemisferio sur, su estrella

Canopus, es la segunda más brillante

del cielo. Situada a 309 años luz de la

Tierra, esta supergigante amarilla es

usada como referencia para la

navegación 
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