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 GUIA DE ESTUDIO 07 

Área de CIENCIAS NATURALES Y RELIGIÓN. 
Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Diana Milena Rubio Pardo 3058135867 dmrubio@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Propongo alternativas para minimizar la contaminación que altera el cambio 

climático en relación con el movimiento de traslación. 

DBA: Comprende que el fenómeno del día y la noche se deben a que la Tierra rota 

sobre su eje y en consecuencia el sol sólo ilumina la mitad de su superficie. 

COMPETENCIAS:  
•Describo las características físicas de la Tierra y su atmósfera. 

OBJETIVO: Identifica y describe las características de los ocho planetas principales del 

Sistema Solar. 

 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social. 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

COMUNIDAD: Las    características que permiten identificar un sistema. 

FUNCION: La importancia que tiene los   componentes   de   un   sistema para   definir   
sus   condiciones   y   la naturaleza de sus procesos. 

TEMA: •El sol, los planetas, los primeros cristianos discípulos, continuadores del anuncio del 
Reino 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 3 de noviembre de 2020 sábado, 14 de noviembre de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 

Semana 1  
 

AMABILIDAD: Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos 
dicen si sonreía mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de 
sus actos podemos deducir que sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su 
marido José, por su prima Isabel, por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los 
novios de las bodas de Caná… No son cosas que hiciera por cumplir, o por quedar bien con los 
otros, eran cosas que estamos seguros que María, nuestra Buena Madre, hacía desde el corazón.  

  
Semana 2  

SERVICIO: María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial.  
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Desde el primer momento estuvo dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para 
ella.  
Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos 
aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná donde 
preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara a resolver el problema que se les 
presentaba. Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos 
rodean y ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú.   
 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 07 

TEMA: •El sol, los planetas, los primeros cristianos discípulos, continuadores del anuncio del 
Reino 

EL SOL 
 
El Sol es la estrella única y central del sistema solar; por tanto, es la estrella más cercana a la Tierra 
y el astro con mayor brillo aparente. Su presencia o su ausencia en el cielo terrestre determinan, 
respectivamente, el día y la noche. La energía radiada por el Sol es aprovechada por los seres 
fotosintéticos, que constituyen la base de la cadena trófica, y es por ello la principal fuente de 
energía de la vida. También aporta la energía que mantiene en funcionamiento los procesos 
climáticos. El Sol es una estrella que se encuentra en la fase denominada secuencia principal, con 
un tipo espectral G2, que se formó hace unos 5000 millones de años, y permanecerá en la 
secuencia principal aproximadamente otros 5000 millones de años. 
 
A pesar de ser una estrella mediana, es la única cuya forma circular se puede apreciar a simple 
vista, con un diámetro angular de 32′35″ de arco en el perihelio y 31′31″ en el afelio, lo que da un 
diámetro medio de 32′03″. Casualmente, la combinación de tamaños y distancias del Sol y la Luna 
respecto a la Tierra, hace que se vean aproximadamente con el mismo tamaño aparente en el 
cielo. Esto permite una amplia gama de eclipses solares distintos (totales, anulares o parciales). 
 

Se han descubierto sistemas planetarios que tienen más de una estrella central (sistema estelar). 
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El Sol es una estrella esférica, con un ligero achatamiento en sus polos, fruto de su movimiento de 
rotación. A pesar de ser una gigantesca y continua bomba atómica de fusión de átomos de 
hidrógeno, la enorme fuerza de gravedad que su masa le otorga compensa el empuje de la 
explosión interna, alcanzando así un equilibrio que permite la continuidad de su existencia. 

El Sol se estructura en capas, más o menos como una cebolla. Estas capas son: 

• El núcleo. La región más interna del Sol, que ocupa una quinta parte del total de la estrella: 
unos 139.000 kilómetros de su radio total. Es allí en donde tiene lugar la gigantesca 
explosión atómica del hidrógeno fusionándose; pero es tal la gravedad que hay en el núcleo 
solar, que a la energía producida de esta forma le toma alrededor de un millón de años 
emerger hacia la superficie. 

• La zona radiante. Está compuesta de plasma, o sea, de gases como helio y/o hidrógeno 
ionizados, y es la región que permite la más fácil radiación de la energía hacia las capas de 
afuera, lo cual disminuye considerablemente la temperatura que se registra en este lugar. 

• La zona convectiva. Se trata de una región donde los gases dejan de estar ionizados, 
haciendo más difícil que la energía (en forma de fotones) escape hacia afuera del Sol. Esto 
ocasiona que la energía pueda escapar solamente por convección calórica, mucho más 
lentamente. Así, el fluido solar se calienta de manera desigual, originando dilataciones, 
pérdidas de densidad y corrientes ascendentes o descendientes, como una marea interior. 

• La fotósfera. La región del Sol donde se emite la luz visible, que se percibe como gránulos 
brillantes sobre una superficie más oscura, aunque se trata de una capa transparente de 
unos 100 a 200 km de profundidad. Es considerada la superficie de la estrella, y es donde 
aparecen las manchas solares. 

• La cromósfera. Se llama así a la capa externa de la propia fotósfera, mucho más translúcida 
todavía y difícil de apreciar, pues está opacada por el brillo de la capa anterior. Posee un 
tamaño de alrededor de 10.000 km y vista durante un eclipse, posee un tono rojizo exterior. 

• La corona solar. Se conoce así a las capas más tenues de la atmósfera externa del Sol, en las 
que la temperatura aumenta considerablemente respecto a las capas interiores. Esto es un 
misterio de la naturaleza solar. Sin embargo, en ella se dan bajas densidades 

https://concepto.de/movimiento/
https://concepto.de/bomba-atomica/
https://concepto.de/atomo/
https://concepto.de/fuerza-de-gravedad/
https://concepto.de/fuerza-de-gravedad/
https://concepto.de/energia/
https://concepto.de/temperatura/
https://concepto.de/estado-gaseoso/
https://concepto.de/densidad-de-la-materia/
https://concepto.de/luz-solar/
https://concepto.de/atmosfera/
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de materia junto a intensos campos magnéticos, atravesados por energía y materia a 
elevadísimas velocidades, así como por numerosos rayos X. 1  

 
LOS PLANETAS DEL SISTEMA SOLAR 

 
Los ocho planetas que componen el sistema solar son, de menor a mayor distancia respecto al Sol, 

los siguientes:  

 
 

 
1 https://concepto.de/sol/#ixzz6cdRqRke9 

https://concepto.de/materia/
https://concepto.de/campo-magnetico/
https://es.wikipedia.org/wiki/Planetas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
https://concepto.de/sol/#ixzz6cdRqRke9
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PLANETAS ENANOS 

Los cinco planetas enanos del sistema solar, de menor a mayor distancia respecto al Sol, son los 
siguientes: Ceres, Plutón, Haumea, Makemake, Eris 
Los planetas enanos son aquellos que, a diferencia de los planetas, no han limpiado la vecindad de 
su órbita.  
Poco después de su descubrimiento en 1930, Plutón fue clasificado como un planeta por la Unión 
Astronómica Internacional (UAI). Sin embargo, tras el descubrimiento de otros grandes cuerpos 
con posterioridad, se abrió un debate con objeto de reconsiderar dicha decisión. El 24 de agosto de 
2006, en la XXVI Asamblea General de la UAI en Praga, se decidió que el número de planetas no se 
ampliase a doce, sino que debía reducirse de nueve a ocho, y se creó entonces la nueva categoría 
de planeta enano, en la que se clasificaría Plutón, que dejó por tanto de ser considerado planeta 
debido a que, por tratarse de un objeto transneptunianos perteneciente al cinturón de Kuiper, no 
ha limpiado la vecindad de su órbita de objetos pequeños. 2 

LOS PRIMEROS CRISTIANOS Y DISCIPULOS  

El Reino que Él anuncia no es una amenaza, sino luz, salvación, paz, reconciliación. Es un reino que 
no tenemos que esperar, porque empieza hoy. La conversión del agua en vino en las bodas de 
Caná, fue el comienzo de muchas preguntas de la gente y de los primeros apóstoles de Jesús. 
¿Quién era este extraordinario y oscuro carpintero que tenía tales poderes? ¿Dónde había 
adquirido tal poder? ¿Adónde iría a parar con esas cualidades? Cristo no contestó a ninguna 

 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_solar 
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pregunta, y parece que huyera de la admiración que el milagro causó en las gentes. Bajó de Caná a 
las inmediaciones del Mar de Galilea, junto con su Madre y ahí comenzó la aventura del Reino que 
él venía a hacer presente entre los hombres, llamándolos a todos a la conversión del corazón, para 
tenerlo fijo en el corazón mismo de Dios que espera la llegada de todos los hijos. 

María fue la primera confidente del Reino de Dios sobre la tierra. A ella le comunica el Ángel del 
Señor, que, si ella presta reverente su cuerpo y su persona, Dios vendría a la tierra y el Hijo que ella 
concebiría, sería Rey y con un reinado que no terminaría jamás. María aceptó complacida, 
silenciosa y alegre, la misión que el Padre le confiaba. Pero nunca contempló a su Hijo como rey, 
con cetro, corona y trono, por lo menos como los reyes de la tierra. Sin embargo, ella meditaba en 
su corazón y acogía generosa el reino de Dios que apareció con la llegada de su Hijo a la tierra. 

Juan Bautista también habló del Reino de Dios, como algo ya presente, como algo que llega. Y hay 
que recibirlo, hay que preparar los caminos, alzar los valles y las hondonadas y abajar los cerros y 
las montañas, para que el camino estuviera seguro y recto para la llegada del gran Rey. Pero el 
reino que Juan Bautista anuncia llega de improviso y como una amenaza: “Raza de víboras... el 
hacha está ya puesta a la raíz del árbol: árbol que no produzca frutos buenos, será cortado y 
arrojado al fuego... Él os bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego... ya empuña el bieldo para 
aventar la era: el trigo lo reunirá en el granero, la paja la quemará en un fuego que no se apaga”. 

Para Cristo, el anuncio del Reino es básico en su predicación y en su vida, y a ello dedica su misma 
vida. El Reino que Él anuncia no es una amenaza, sino luz, salvación, paz, reconciliación. Es un reino 
que no tenemos que esperar, menos para después de la muerte, porque el Reino comienza hoy, y 
no está sólo entre los hombres, sino dentro ellos. 

En sus parábolas, pronunciadas una aquí y una allá, Cristo va mostrando las características del 
Reino al que todos nosotros hemos sido invitados desde nuestro bautismo. Los hombres de su 
tiempo entendían sus parábolas, porque Cristo se las pidió prestadas a los profetas que ellos 
conocían, pero dándoles una profundidad y un alcance, que no soñaron ni los profetas mismos. 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 CARACTERÌSTICAS DE LOS PLANETAS  
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CARACTERÌSTICAS DE LOS PLANETAS ENANOS 
 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

 1. Es hora de continuar con nuestro universo, vamos a construir el sol con sus partes y los planteas 
con algunas de sus lunas. 
2. Completa el siguiente esquema con base en lo que leíste sobre los profetas y Tony Meléndez. 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: N/A 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_4/S/SM/SM_S_G04_U01_L01.pdf  

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY el sol 
https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE   los planetas  
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, 

inquietudes y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta 
GUIA DE ESTUDIO. 
ORGANIZA, CONSTRUYE 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_4/S/SM/SM_S_G04_U01_L01.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY
https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE
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ORGANIZA: Ideas, de lo que aprendiste del tema. 
CONSTRUYE: Un dibujo que represente lo aprendido, preguntas sobre el tema para su docente. 
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