Los apuntes del

LAS 12 CONSTELACIONES DEL ZODIACO
Ficha para memorizar los nombres e identificar su símbolo
Objetivos: (1) Memorizar del tirón y en orden los 12 nombres de las
constelaciones zodiacales, y (2) reconocer su símbolo identificador.
En el estudio de astronomía aplicada a cualquier disciplina, nos
encontramos a menudo con simbología relativa a astros y signos
zodiacales que representan 12 constelaciones por las cuales pasa la
“eclíptica”, esa línea imaginaria que sigue el sol cada día. Conocer el orden de situación de los
signos del zodiaco nos facilita la localización de constelaciones y de astros útiles o de referencia.
La palabra Zodiaco, del
griego zoon-diakos significa “la rueda de los
animales” (4 de las doce
no son animales).
La imagen presenta el
“mapa” de constelaciones
cruzadas por la elíptica.
Ponte la gorra para cantar el

«RAP DEL ZODIACO»
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Fuente: Cofrade “Vigiadeoccidente”
Foro náutico: La Taberna del Puerto

Para “memorizar” el orden de los signos del zodiaco,
habrá que aprenderse este ripio (ver cuadro).
Hay que mentalizarse para “aprender una canción”.
Luego, leemos el “Rap del Zodiaco” con la intención de
que casen las sílabas y las terminaciones, como si
pronunciásemos un conjuro. Así, nos salen dos frases:
Frase 1: Ar-ta-ge-ca-lé-vir-lí (se da una palmada)
Frase 2: Es-sa-ca-ac-pí. (se grita ¡hey!)
Esto se repite varias veces hasta que lo hayamos
memorizado (no es broma, es una forma muy divertida
de recordar todas las constelaciones para toda la vida).
Debemos observar que sólo hay una coincidencia: la
sílaba CA se repite en CÁNCER (la cuarta) y
CAPRICORNIO (la décima). Como Cáncer es un
cangrejo, y es más pequeño que la cabra Capricornio,
diremos Cáncer en primer lugar.
Fíjate qué sencillo es recordar ahora el orden de las
constelaciones en el cielo. Si has localizado GÉMINIS,
y también la estrella Spica, en VIRGO, ya sabes que
entre ambas se encuentran CÁNCER y LEO, por ese
orden. Sabiendo dónde deben estar, es más fácil que sí
que estén, ¿verdad?.
Nota: Font utilizada para los símbolos (“Arial Unicode”)
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Los apuntes del
Para representar los diferentes signos
del zodiaco, se utilizan desde la
antigüedad,
unos
símbolos,
aparentemente,
de
difícil
identificación.
Los símbolos que acompañan a las
constelaciones y a los signos del
zodiaco, son muy fáciles de
“interpretar”. De hecho, cada símbolo
se diseñó para “imitar” al animal que
representa.

En esta imagen se dan las pistas para interpretar cada símbolo y reconocer a qué constelación
zodiacal pertenece, relacionándolos con una imagen “emblema”.

ARIES, un carnero de testuz afilada y cuernos espirales. TAURO, cabeza redonda y cuernos hacia arriba.
GEMINIS como dos torres gemelas (Petronas en el ejemplo), CÁNCER son dos cangrejos que luchan, LEO, la
cabeza y cola del león, VIRGO es el “candado cerrado de la castidad”. El símbolo de LIBRA es el eje de la
balanza. ESCORPIÓN, con su característico aguijón. SAGITARIO es el arquero, sagita significa flecha en latín.
CAPRICORNIO tiene arriba cuernos, y el rizo indica la cola de pez. ACUARIO, inconfundible por sus ondas de
agua, y PISCIS son las caras de dos peces enfrentadas una a otra.

Viéndolo de esta forma... más fácil identificarlos, ¿no te parece?
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