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URANO

Urano es el séptimo planeta desde el Sol y es el tercer planeta más grande nuestro Sistema Solar. Este planeta fué el
primero en ser descubierto desde que se inventó el telescopio.

¿Como es de Grande?
Urano tiene aproximadamente cuatro veces el tamaño de la Tierra y quince veces su masa.

¿Como es su Superficie? ¿De que esta Formado?
Al igual que Neptuno, Urano es un planeta azul. Su atmósfera está compuesta por hidrógeno, helio y gas metano.
Este último es el elemento que define su color, ya que absorbe las radiaciones rojas de la luz solar y a su vez permite
el paso de las radiaciones azules. Debido a su composición y a que se ubica a 2800 millones de km del sol, su
temperatura aproximada se encuentra por debajo de los -200°C.

¿Como son sus Lunas?
Se encuentra rodeado por diez anillos de polvo y tiene quince satélites que lo orbitan.

¿Cuanto dura un día en Urano?
En urano un día dura 17,9 hs terrestres.

¿Cuanto dura un año en Urano?
Urano demora 84,01 años terrestres en dar una vuelta completa a nuestro sol.

¿Cuanta presión ejercería el planeta sobre alguien en la superficie o cerca de las nubes?
En Urano la gravedad es un poco menor que la de nuestro planeta. Urano: 7,77 m/s2 Tierra: 9,78 m/s2

¿Cuál es el origen de su nombre?
En la mitología clásica, Urano (en griego antiguo Οὐρανός Ouranos, ‘cielo’, ‘firmamento’, latinizado Uranus) es el
dios primordial del cielo. La mayoría de los griegos consideraban que Urano era un dios primordial (protogenos).
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