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Tauro es una de las 
constelaciones zodiacales. Su 

estrella más brillante se 
llama Aldebarán. En la 

mitología Tauro es la forma 
que tomó el dios Zeus para 

seducir a Europa, una 

princesa fenicia. 

 

Orión es quizás la constelación 

más conocida del cielo. Su 
estrella más brillante se 

llama Rigel. Orión era un 
gigante en la mitología, el 

cazador. 

   

Tauro  Orión 
   

Escorpio es una de las 

constelaciones zodiacales. Su 
estrella más brillante es 

Antares. En la mitología es el 
causante de la muerte de 

Orión, el cazador. 

 

La Osa Mayor es visible todo el 

año en el hemisferio norte. 
Su estrella más brillante se 

llama Alioth. En la mitología 
era Calisto convertida en Osa 

por Artemisa. 

   

Escorpio  Osa Mayor 
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La Osa Menor es una de las 
constelaciones más conocidas 

por su estrella más brillante, 

Polaris o Estrella Polar. En la 
mitología esta osa es Fenice, 

otra amante de Zeus, por 
Artemisa. 

 

Leo es una de las 
constelaciones del zodiaco. Su 

estrella más brillante es 
Regulus. Matar al león de 

Nemea fue la primera tarea 
de Hércules.  Zeus lo convirtió 

en constelación para honrar 

a su hijo. 

   

Osa Menor  Leo 
   

Géminis es una de las 
constelaciones del zodiaco. Su 

estrella más brillante es Pólux. 

Los gemelos Cástor y Pollux 
son hijos de madre mortal y 

diferente padres, uno mortal 
y el otro Zeus. 

 

Piscis es una de las 
constelaciones del zodiaco. Su 

estrella más brillante es 
Alrisha. Afrodita y su hijo Eros, 

escaparon del monstruo Tifón 
por el agua convertidos en 

peces unidos por una cuerda, 

para no perderse. 

   

Géminis  Piscis 
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Casiopea es conocida desde la 

antigüedad. Su estrella más 
brillante es Gamma 

Cassiopeiae. Casiopea reina de 

Etiopia y madre de 
Andrómeda, alardeaba tanto 

de su belleza que enfadó a 
Poseidón. Exigió sacrificar a 

Andrómeda al monstruo Ceto. 

 

El Boyero es una constelación 

cuya estrella más brillante se 

llama Arturo. Es la figura del 
primer agricultor del 

mundo: Filomeleo. 

   

Casiopea  El Boyero 
   

Perseo es una constelación 

cuya estrella más brillante es 

Mirfak. Además representa a 
Perseo, héroe mitológico que 

decapitó a Medusa. 

 

El Can Mayor es una 

constelación que parece seguir 

en su movimiento nocturno 
al Gran cazador Orión. Su 

estrella más brillante es Sirio. 

   

Perseo  Can Mayor 
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Sagitario es una de las 

constelaciones zodiacales. Su 

estrella más brillante es Kaus 
Australis. Y representa a un 

centauro con un arco. 

 

Pegaso es una constelación que 
representa al mítico caballo 

alado Pegaso. Su estrella más 
brillante es Enif. 

   

Sagitario  Pegaso 
   

Hércules es una constelación 

conocida desde la antigüedad. 
Su estrella más brillante es 

Kornephoros. Además 

representa al semidios 
mitológico Hércules, hijo de 

Zeus, que debió superar doce 
pruebas para entrar en el 

Olimpo. 

 

La constelación del Cisne a 
menudo se la conoce como la 

Cruz del Norte. Su estrella 
más brillante es Deneb. De 

cisne se disfrazó Zeus para 
seducir a Leda, que quedó 

embarazada de Helena de 

Troya. 

   

Hércules  Cisne 
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________ es una de las 

constelaciones zodiacales. Su 

estrella más brillante se 

llama Aldebarán. En la 

mitología Tauro es la forma 

que tomó el dios Zeus para 

seducir a Europa, una 

princesa fenicia. 

 

_______ es quizás la 

constelación más conocida del 

cielo. Su estrella más brillante 

se llama Rigel. Orión era un 

gigante en la mitología, el 

cazador.  

 
   

________ es una de las 

constelaciones zodiacales. Su 

estrella más brillante es 

Antares. En la mitología es el 

causante de la muerte de 

Orión, el cazador. 

 

La ______________ es visible 

todo el año en el hemisferio 

norte. Su estrella más 

brillante se llama Alioth. En 

la mitología era Calisto 

convertida en Osa por 

Artemisa. 
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La _____________ es una de 

las constelaciones más 

conocidas por su estrella más 

brillante, Polaris o Estrella 

Polar. En la mitología esta osa 

es Fenice, otra amante de 

Zeus, por Artemisa. 

 

_________ es una de las 

constelaciones del zodiaco. Su 

estrella más brillante es 

Regulus. Matar al león de 

Nemea fue la primera tarea 

de Hércules.  Zeus lo convirtió 

en constelación para honrar 

a su hijo. 

 

 
   

_____________ es una de las 

constelaciones del zodiaco. Su 

estrella más brillante es Pólux. 

Los gemelos Cástor y Pollux 

son hijos de madre mortal y 

diferente padres, uno mortal 

y el otro Zeus. 

 

______________ es una de las 

constelaciones del zodiaco. Su 

estrella más brillante es 

Alrisha. Afrodita y su hijo Eros, 

escaparon del monstruo Tifón 

por el agua convertidos en 

peces unidos por una cuerda, 

para no perderse. 
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______________ es conocida 

desde la antigüedad. Su 

estrella más brillante es 

Gamma Cassiopeiae. Casiopea 

reina de Etiopia y madre de 

Andrómeda, alardeaba tanto 

de su belleza que enfadó a 

Poseidón. Exigió sacrificar a 

Andrómeda al monstruo Ceto. 

 

____________ es una 

constelación cuya estrella más 

brillante se llama Arturo. Es 

la figura del primer 

agricultor del mundo: 

Filomeleo.  

 
   

____________ es una 

constelación cuya estrella más 

brillante es Mirfak. Además 

representa a Perseo, héroe 

mitológico que decapitó a 

Medusa. 

 

______________ es una 

constelación que parece seguir 

en su movimiento nocturno 

al Gran cazador Orión. Su 

estrella más brillante es Sirio. 
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______________ es una de las 

constelaciones zodiacales. Su 

estrella más brillante es Kaus 

Australis. Y representa a un 

centauro con un arco. 

 
____________ es una 

constelación que representa al 

mítico caballo alado Pegaso. Su 

estrella más brillante es Enif. 

 

 
   

___________ es una 

constelación conocida desde la 

antigüedad. Su estrella más 

brillante es Kornephoros. 

Además representa al 

semidios mitológico Hércules, 

hijo de Zeus, que debió superar 

doce pruebas para entrar en 

el Olimpo. 

 

La constelación del _______ a 

menudo se la conoce como la 

Cruz del Norte. Su estrella 

más brillante es Deneb. De 

cisne se disfrazó Zeus para 

seducir a Leda, que quedó 

embarazada de Helena de 

Troya. 
 

 
 


