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VALOR DE LA SEMANA 
 
 

 
 
 

GUIA DE ESTUDIO N°1 
EL UNIVERSO 

 

 

 

 

 

El Universo es todo lo que podemos tocar, sentir, percibir, medir o detectar. 

Abarca las cosas vivas, los planetas, las estrellas, las galaxias, las nubes de 

polvo, la luz e incluso el tiempo. Antes de que naciera el Universo, no existían el 

tiempo, el espacio ni la materia. 

 

CONTENIDO: 

DBA 
-Describe las características del paisaje geográfico del barrio, vereda o lugar donde vive, 
sus componentes y formas. 

LOGRO 

- Creo relaciones entre los espacios físicos que ocupo (salón de clase, colegio, 
municipio…) por medio de representaciones como mapas, planos y maquetas, con el 
fin de ubicarme geográficamente en un espacio.  

- Comprendo la propuesta de los valores para vivir en armonía disfrutando de una sana 
convivencia.  

COMPETENCIA 
- Establece relaciones entre espacios físicos.    

- Identifico a la familia como aquella generadora de felicidad, lo cual le permite mayor 
autonomía en su desarrollo personal, social, cultural y espiritual.  

OBJETIVO 

- Ampliar el concepto de Universo como espacio y tiempo que abarca todo 

aquello que existe junto con los planetas. 

- Identifica el rol de cada uno de los miembros de su familia para lograr trabajo en 

equipo.  

CONCEPTO Relación y Función EJE Ciudadano ambiental Activo 

TEMA El Universo FECHA DE PUBLICACION 4 de Mayo 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA 17 de mayo 

1. Buscar un espacio tranquilo en el que el niño o la niña se sienta cómodo y en confianza para 

contestar de manera verbal. 

2. Preguntar: ¿Para ti, ¿qué será universo?, ¿Qué podría ser un universo? ¿Cómo te imaginas el 

universo? 

3. Después de haber realizado la reunión donde los niños dijeron todo lo que sabían sobre el 

universo. Los niños/as comenzaron a dibujar sobre lo que cada uno creía que había en el 

espacio: como, por ejemplo, los planetas, el Sol, las estrellas, los extraterrestres, los agujeros 

negros, la Luna, la Vía Láctea, etc. 
 

Amor a María: Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y llevó 

a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, prefería 

pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo.  

Pensando en María que es nuestra Buena Madre, le harás una carta a la madre de tu corazón (tu mamita, 

abuela) 
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SISTEMA SOLAR: Conjunto formado por el 

sol y los demás cuerpos celestes que giran a 

su alrededor. 

- PLANETA: Cuerpo celeste sólido que gira 

alrededor de una estrella y no emite luz 

propia. 

- ESTRELLA: Astro o cuerpo celeste que brilla 

con luz propia en el firmamento.  

- ORBITA: Curva que describe un cuerpo 

alrededor de otro en el espacio.  

- CONSTELACIÓN: Conjunto de estrellas agrupadas en una región celeste 

que forman aparentemente una figura determinada.  

El universo es una vasta extensión de espacio que contiene toda la materia y energía que 

existe. Este contiene galaxias, estrellas y planetas, y su tamaño exacto es desconocido. 

Desde hace mucho tiempo los científicos lo han estudiado en busca de respuestas y 

piensan que el universo está en expansión continua como resultado de una explosión 

violenta y poderosa ocurrida hace aproximadamente 13.7 millones de años, conocida como 

el Big Bang. 

 
Después del Big Bang, el universo estaba muy caliente y caótico, pero poco a poco se fue 
enfriando y estabilizando y se fueron formando diferentes cuerpos estelares. Nueve 
millones de años después de la gran explosión, el sistema solar nació junto con el sol y todo 
lo que le rodea, incluyendo planetas, lunas, asteroides, cometas y meteoritos. 
 
Muchos científicos tienen la teoría de que el sistema solar se formó a partir de una nube 
gigante y rotatoria de gas y polvo que colapsó por efecto de la gravedad hasta quedar en 
forma de disco, y las partículas contenidas dentro de esta se combinaron para formar los 
asteroides, los cometas, la luna y los planetas. 
 
El sol es el objeto más grande de nuestro sistema solar, ya que contiene el 99.8% de la 
masa total del sistema. Los planetas orbitan el sol en trayectorias de forma ovalada, 
llamadas elipses, con el sol ligeramente fuera del centro de cada una de ellas. 
EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 
 

CUENTO INTERACTIVO “EL SISTEMA SOLAR” https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE  
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Te invitamos a que realices la siguiente rutina de pensamiento, teniendo en cuenta la información dada 

anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar en la agenda y resolver, para anexar 

en el taller que enviara a su profesora) 

              ¿QUÉ SE?             ¿QUÉ NO SE? ¿QUÉ NECESITO SABER? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Este es un ejemplo de cómo puedes diligenciarla la rutina de pensamiento (NO ES COPIAR) 

 

               ¿Qué se?          Qué no se    ¿Qué necesitas Saber? 

El universo está  
compuesto 
por planetas,  
estrellas y constelaciones.  

Cómo se trasladan los  
Planetas en el universo 

Como está compuesto el  
sistema Solar y los  
movimientos que  
realiza el planeta.  
Relacionando mi planeta.  

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org


 
 
 

GUIA DE ESTUDIO N°1 

DOCENTE Sandra Milena Franky 

Ducuara –Gloria Darleny Rincón 

Briñez – Jenny Marcela 

González Pico 

ÁREA  

SOCIALES 

E-MAIL smfrankyd@fmsnor.org  (1-1) 
glrinconb@fmsnor.org    (1-2) 
ymgonzalezp@fmsnor.org (1-3) 

GRADO  

PRIMERO 

 

GUIA DE ESTUDIO –  
ELABORO: Sandra Franky– Darleny Rincón – Jenny Marcela González  

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

 

 

 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org

