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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO Explicar los principales elementos del sistema solar y establecer relaciones de tamaño, 
movimiento y posición. 

CONCEPTO COMUNIDAD Y FUNCIÓN  EJE  LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

TEMA  

-Sistema solar  

-Organización sistema solar 
-Los primeros cristianos discípulos, 
continuadores del anuncio del Reino. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 19 de octubre 

del 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes, 29 de octubre 
del 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA:  

SEMANA #1 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: Entendido como la obligación de responder de los actos o decisiones que otros hacen. Por 
lo tanto, cada persona es responsable de asumir, responder o dar cuenta de sus propias acciones en diferentes aspectos. La 
responsabilidad Ambiental, es un deber de cada generación proteger y mantener su ambiente en beneficio de sí misma y 
del mundo entero. Todos somos responsables actualmente del deterioro ambiental que se está causando con todos los 
problemas ambientales tanto a nivel nacional como mundial. Del mismo modo, responsabilizarlos de sus comportamientos 
y conductas negativas con su entorno, revertiendo el daño con labores en favor del ambiente.  
Este valor al igual que el amor, son fundamentales para transformar el mundo actual. 
 
SEMANA #2 
LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL: Cuidar y valorar los recursos naturales para las futuras generaciones. Así pues, tenemos 
el deber de valorar el agua ahorrándola y no derrochándola cuando se cepillen, se duchen o hagan uso de ella en cualquier 
otra actividad para su beneficio. Al igual con la electricidad deben apagar las luces de sus habitaciones, desconectar los 
electrodomésticos cuando no se usen. 
Con pequeñas acciones suceden grandes transformaciones. 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

mailto:mmperez@fmsnor.org
mailto:lmlarrahondo@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE MARÍA MELBA PÉREZ ROZO      (4-1) 
YENSY DANIELA MARTÍNEZ       (4-2) 
LINA MARÍA LARRAHONDO       (4-3) 

ÁREA CIENCIAS-RELIGIÓN 

E-MAIL mmperez@fmsnor.org               (4-1) 
ydmartinezc@fmsnor.org          (4-2) 
lmlarrahondo@fmsnor.org        (4-3) 

GRADO CUARTO 

 

Página 2 de 8 
 

GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA 

•-SISTEMA SOLAR  

-ORGANIZACIÓN SISTEMA SOLAR 
-LOS PRIMEROS CRISTIANOS DISCÍPULOS, CONTINUADORES DEL ANUNCIO DEL 
REINO. 
 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA SOLAR  
El lugar del universo en el que nos encontramos se llama Vía láctea, es una gigantesca galaxia espiral con varios 
brazos que envuelven un enorme núcleo central. En uno de ellos, conocido como Brazo de Orión esta nuestro 
sistema solar, conformado por el sol, que es una estrella pequeña en comparación con otras estrellas, ocho 
planetas y los demás astros que Io acompañan. Nuestro planeta y el sistema solar del que hace parte ocupan un 
lugar bastante modesto en el universo. 
 
En nuestro sistema solar todos los cuerpos celestes giran alrededor del Sol, describiendo órbitas elípticas, en 
dirección opuesta a las manecillas del reloj. Estos cuerpos celestes, que son atraídos por la enorme masa del Sol, 
incluyen los planetas y sus satélites, los planetoides, los asteroides, los meteoritos y los cometas. 
Los cuatro planetas más cercanos al Sol son Mercurio, Venus, Tierra y Marte, conocidos también como planetas 
terrestres ya que están compuestos principalmente por roca; los planetas externos como Júpiter y Saturno se 
conocen como gigantes gaseosos, debido a que están compuestos principalmente por helio e hidrógeno, 
mientras Urano y Neptuno son conocidos como gigantes helados, porque están formados por agua congelada, 
amoníaco y metano. 
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  PLANETOIDES O PLANETAS MENORES 
Los planetas menores o planetoides son cuerpos menores del sistema solar que orbitan alrededor del sol, más 
pequeños que los planetas mayores, pero más grandes que los meteoros, y que no son cometas. Esta distinción 
se realiza con base en la apariencia visual cuando se realiza su descubrimiento: los cometas deben mostrar una 
coma, y deben ser listados en sus propios catálogos. En contraste, los planetas menores aparecen como estrellas 
reciben una denominación provisional anual en el orden de su descubrimiento, y una designación (número 
consecutivo) y nombre si su existencia está bien establecida con una órbita determinada. 

 
Imagen 1 Recuperada de https://www.nicaraguaastronomia.com/astros-menores-abril-2020.html 

 
LOS PLANETAS 
Los planetas son astros que giran alrededor de una estrella, el Sol. No tienen luz propia, sino que reflejan la luz 
solar. Un planeta es un cuerpo celeste que traza su órbita en torno al Sol. Aquellos “planetas” que orbitan en 
torno a otras estrellas reciben el nombre de exoplanetas. 
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LOS SATÉLITES 
Un satélite natural es un cuerpo celeste que orbita alrededor de un planeta. Generalmente el satélite es más 
pequeño y acompaña al planeta en su órbita alrededor de su estrella madre. ... Por extensión se llama lunas a 
los satélites de otros planetas. 

 
IMAGEN Recuperada de https://okdiario.com/curiosidades/que-satelite-2972063  

 
Un satélite es un objeto en el espacio que orbita o da vueltas alrededor de un objeto más grande. Hay dos tipos 
de satélites: naturales (como la luna que orbita la Tierra) o artificiales (como la Estación Espacial Internacional 
que orbita la Tierra). 
Hay docenas y docenas de satélites naturales en el sistema solar, y casi todos los planetas tienen al menos una 
luna. Saturno, por ejemplo, tiene al menos 53 satélites naturales, y entre 2004 y 2017, también tuvo uno artificial: 
la nave espacial Cassini , que exploró el planeta anillado y sus lunas. 
 

LOS ASTEROIDES 
Los asteroides son pequeños objetos rocosos que orbitan alrededor del Sol. Aunque los asteroides den vueltas 
alrededor del Sol como los planetas, son mucho más pequeños. 
Hay muchos asteroides en nuestro sistema solar. La mayoría de ellos viven en el cinturón de asteroides —una 
región entre las órbitas de Marte y Júpiter—. 
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Pero los asteroides también se encuentran en otros lugares. Por ejemplo, algunos están en la misma órbita de 
los planetas. Esto significa que el asteroide y el planeta siguen el mismo camino alrededor del Sol. La Tierra y 
algunos otros planetas tienen asteroides como este. 

 
IMAGEN Recuperada de https://spaceplace.nasa.gov/asteroid/sp/ 

 

¿De dónde vienen los asteroides? 
Los asteroides son los restos de la formación de nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar apareció hace unos 
4600 millones de años, con el derrumbe de una gran nube de gas y polvo. Cuando esto sucedió, la mayor parte 
del material cayó al centro de la nube y formó el Sol. 
Parte del polvo en condensación dentro de la nube se convirtió en los planetas. Los objetos del cinturón de 
asteroides nunca tuvieron la oportunidad de incorporarse a los planetas, y son restos de ese tiempo lejano en el 
que se formaron los planetas. 
 
LOS METEORITOS 
Un meteoroide es un cuerpo celeste pequeño (desde un centenar de micras hasta unas decenas de metros) que 
orbita alrededor del Sol. La mayoría de los meteoroides son fragmentos de cometas y asteroides, aunque 
también pueden ser rocas de satélites o planetas que han sido eyectadas en grandes impactos. 
Crean de esa forma cuerpos estelares más pequeños a los que se les denomina meteoroides o meteoritos. Es así 
que cuando un meteoroide se acerca lo suficiente a la Tierra y logra penetrar en la atmósfera, se vaporiza 
y se transforma en meteoro generando un rayo de luz en el cielo al que llamamos “estrella fugaz” 
 

 
IMAGEN Recuperada de https://concepto.de/meteorito/ 
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LOS COMETAS 
Los cometas son los cuerpos celestes constituidos por hielo, polvo y rocas que orbitan alrededor del Sol 
siguiendo diferentes trayectorias elípticas, parabólicas o hiperbólicas. Los cometas, junto con los asteroides, 
planetas y satélites, forman parte del sistema solar. 

 
LAS NEBULOSAS  
Una nebulosa es una nube gigante de polvo y gas en el espacio. Algunas nebulosas provienen del gas y el polvo 
expulsado por la explosión de una estrella moribunda, como una supernova. Otras nebulosas son regiones 
donde comienzan a formarse nuevas estrellas. 

 
Imagen de https://www.muyinteresante.es/ciencia/fotos/las-nebulosas-mas-espectaculares-del-
universo/nebulosa-dumbbell 
 
LAS GALAXIAS 
Las galaxias son acumulaciones de gas, polvo y miles de millones de estrellas y sus sistemas solares, agrupadas 
gracias a la gravedad. ... Es una pequeña parte de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Una galaxia es un conjunto de 
gases, polvo y miles de millones de estrellas y sus sistemas solares. 

 
Recuperada de https://lageografia.com/geografia-astronomica/las-galaxias 
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LAS ESTRELLAS 
Una estrella es una enorme esfera de gas muy caliente y brillante. Las estrellas producen su propia luz y energía 
mediante un proceso llamado fusión nuclear. La fusión sucede cuando los elementos más ligeros son forzados 
para convertirse en elementos más pesados. 

 

 
OBSERVAR EL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=WUKEl5BWHas 

TALLER DE TRABAJO   01   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

 

RUTINA DE PENSAMIENTO  
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO:   
Realice el dibujo grande del sistema solar en su folder o cuaderno donde se representen todos los 
elementos que componen al Sistema solar.  
Luego de ello, realice un mapa conceptual resaltando la información más importante que le dan en la guía 
de estudio sobre la organización del sistema solar. 

 
 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

 a). Si tuviera la oportunidad de viajar al espacio, donde se va a encontrar con un ser superior para investigar 

sobre los elementos que lo componen y poder cambiar la historia de la humanidad, ¿con quién iría y cómo 

crearía su propia nave espacial? tenga en cuenta que no puede copiar las que ya existen, debe inventar la 

suya, además debe llevar provisiones para el viaje.   

 

b). Luego, exprese esta emocionante experiencia mediante un cuento o una pintura creada por usted. (No 

debe ser copiada). 
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