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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO 

• Observar y conocer los elementos del Sistema Solar (estrellas, satélites, asteroides, 
cometas...) 

 • Descubrir   la   importancia   que   trae   el derecho     a     la     diferencia     en     una 
comunidad pluralista. 

CONCEPTO CAMBIO - LÓGICA  EJE  CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  

• Sistema solar.  
• Todos somos habitantes de una 
comunidad pluralista. 
 • El derecho a la diferencia, el 
respeto por la indiferencia. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 09 de agosto de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes, 20 de agosto de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA:  LA FELICIDAD  

De acuerdo con el diccionario online Merriam-Webster, la felicidad es 
un estado de bienestar, una experiencia agradable o satisfactoria. De 
acuerdo con Mahatma Gandhi, “la felicidad es cuando lo que piensas, 
dices y haces están en armonía”. Por su parte, George Sheelan señala 
que la felicidad difiere del placer, puesto que tiene que ver con la lucha 
y la perseverancia para alcanzar un objetivo. Por último, Margaret Lee 
Runbeck indica que la felicidad no es la estación a la que se llega sino 

una forma. de viajar.  

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEM

A 

LA GALAXÍA 

Las galaxias son grandes estructuras del Universo donde se agrupan estrellas, nebulosas, 

planetas, nubes de gas, polvo cósmico y otros materiales que se mantienen juntos por la 

atracción gravitatoria. 

Las galaxias se clasifican según su tamaño y su forma. Las hay desde enanas, con "solo" 

decenas de millones de estrellas, hasta gigantes que contienen billones de astros. En 

cuanto a las formas, pueden ser elípticas, espirales (como la Vía Láctea), lenticulares o 

irregulares. 

En el Universo observable hay, al menos, 2 billones (con "b", dos millones de millones) de 

galaxias, la mayoría con tamaños que van de los 100 a los 100.000 parsecs de diámetro. 

Muchas de ellas se agrupan en cúmulos de galaxias, y estos, a su vez, en supercúmulos. 

 

Panorámica nocturna de la Vía Láctea vista desde la plataforma de Paranal, Chile, hogar 

del telescopio gigante del ESO 

¿Qué es el Sistema Solar? 

Vivimos en un sistema planetario formado por el Sol y los cuerpos celestes que orbitan a 

su alrededor, entre ellos, nuestra Tierra. Hay muchos sistemas solares en el Universo, pero 

a este le llamamos, sencillamente, el Sistema Solar, ¡que para eso es el nuestro! 

mailto:smrojas@fmsnor.org
mailto:mecabezasg@fmsnor.org
mailto:dmrubio@fmsnor.org
https://www.ecured.cu/P%C3%A1rsec
https://es.wikipedia.org/wiki/Panor%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Observatorio_Paranal
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Observatorio_Europeo_del_Sur
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Pues bien: en "nuestro" Sistema Solar hay una estrella, el Sol, que mantiene a muchos 

astros y materiales 

diversos girando a 

su alrededor por 

influencia de la 

gravedad: ocho 

grandes planetas, 

junto con sus 

satélites, planetas 

menores, 

asteroides, cometas, polvo y gas interestelar. Y estamos nosotros. 

Pertenece a la galaxia llamada Vía Láctea, formada por miles de millones de estrellas, 

situadas a lo largo de un disco plano de 100.000 años luz. 

El Sistema Solar está situado en uno de los tres brazos en espiral de esta galaxia, llamado 

Orión, a unos 25.800 años luz del núcleo, alrededor del cual gira a la velocidad de 250 km 

por segundo, empleando 225 millones de años en dar una vuelta completa. A este tiempo 

le llamamos año galáctico. 

¿Qué es el Sistema Solar? ¿Cómo está formado? 

Además del Sol, que es una estrella, los astrónomos clasifican los planetas y demás 

cuerpos de nuestro Sistema Solar en tres categorías: 

• Primera categoría: Un planeta solar es un cuerpo celeste que está en órbita alrededor 

del Sol, con masa suficiente para tener gravedad y mantener el equilibrio hidrostático. Los 

planetas tienen forma redonda y han despejado las inmediaciones de su órbita. Nuestro 

Sistema Solar tiene cuatro planetas terrestres o interiores (Mercurio, Venus, la Tierra y 

mailto:smrojas@fmsnor.org
mailto:mecabezasg@fmsnor.org
mailto:dmrubio@fmsnor.org
https://nmas1.org/news/2016/09/30/ano-galactico
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Marte) y cuatro gigantes gaseosos exteriores (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno). Desde 

la Tierra en adelante, todos los planetas tienen satélites que orbitan a su alrededor. 

• Segunda categoría: Un planeta enano es un cuerpo celeste en órbita alrededor del Sol, 

con suficiente masa para tener forma esférica, pero no la necesaria para haber despejado 

las inmediaciones de su órbita. Son: Plutón (hasta hace poco catalogado como planeta), 

Ceres (antes considerado el mayor de los asteroides), Makemake, Eris y Haumea. De 

momento. 

• Tercera categoría: Todos los demás objetos que orbitan alrededor del Sol son 

considerados colectivamente como "cuerpos pequeños del Sistema Solar". En esta 

categoría se incluyen los asteroides (con formas irregulares, la mayoría en el cinturón de 

asteroides, entre Marte y Júpiter), los objetos del cinturón de Kuiper (Sedna, Quaoar), 

los cometas helados de la nube de Oort y los meteoroides, que tienen menos de 50 metros 

de diámetro. 

Además, el Sistema Solar contiene 

pequeñas partículas sólidas que 

forman el denominado polvo 

cósmico y gases. 

Por tanto, dentro del Sistema Solar, 

solo existen ocho planetas (Mercurio, 

Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, 

Saturno, Urano y Neptuno) 

Características de los planetas 

MERCURIO: Mercurio es el planeta más cercano al sol, es el más pequeño de los 8 que 

rodean al sol. Su composición es de 70% elementos metálicos y el 30% por silicatos, y es 

un planeta que recibe una gran cantidad de impactos de meteoritos. Recibe seis veces más 

radiación solar de la que recibe nuestro planeta. Mercurio no tiene atmósfera, por lo que 

los cráteres formados por los meteoritos han permanecido intactos desde hace millones de 

años.  

mailto:smrojas@fmsnor.org
mailto:mecabezasg@fmsnor.org
mailto:dmrubio@fmsnor.org
https://www.google.com/search?q=%C2%BFCu%C3%A1les+son+los+8+planetas+del+sistema+solar?&rlz=1C1OKWM_esCO939CO939&sxsrf=ALeKk01MSSokI3udWac2H4Mf8in7gFix4Q:1628154634926&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=efWjukNxK4SzuM,-vaAZclntb8HSM,_&vet=1&usg=AI4_-kSGQ9u4TCIW5HTaO0v99JOeZEC98A&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjnqZ3VxJnyAhVIRjABHYpVC50Q9QF6BAgQEAE#imgrc=efWjukNxK4SzuM
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VENUS es el segundo planeta más cercano al Sol, y por su tamaño y composición es 

parecido a la Tierra. El hecho es que su superficie es también rocosa, y debido a su 

cercanía con nuestro planeta, en ocasiones es posible verlo por las noches como una 

estrella muy brillante. A diferencia de la Tierra, sin embargo, su atmósfera es muy densa y 

la temperatura alcanza los 460º. El Sol puede atravesar y calentar la superficie, pero el 

calor no puede escapar de ahí. Tiene montañas muy altas, y se cree que en algún momento 

hubo agua en este planeta. 

EL PLANETA TIERRA es el que contiene mayor cantidad de agua de todo el sistema solar, 

y su diámetro es de 12.756 kms. Debido a que el 

71% de su superficie tiene agua, es el único 

planeta en donde ha surgido la vida humana. Su 

atmósfera, a diferencia de otros planetas del 

sistema solar, tiene muy poco dióxido de 

carbono. Su capa terrestre está dividida por 

placas tectónicas. Además, la Tierra posee un 

satélite natural que es la Luna. Su tamaño es de 

menos de un tercio del ancho de la tierra. Tiene 

una fuerza de gravedad muy baja y, aunque 

ilumina, ella no tiene ningún tipo de luz y en su superficie las temperaturas son muy frías. 

MARTE es comúnmente llamado el “planeta rojo”. Es el segundo planeta más pequeño, 

solo después de Mercurio, y es que su tamaño es de 6.794 km. Se le conoce como “planeta 

rojo” debido a que adquiere un tono rojizo como 

consecuencia de las altas cantidades de óxido 

de hierro en la mayoría de su superficie.  

JÚPITER es el planeta más grande sistema 

solar. Mide 142.984 km, por lo que es 1300 

veces más grande que la Tierra. Se compone 

principalmente de hidrógeno y hielo. Además, se 

sabe que es el planeta más antiguo del sistema, 

incluso más que el sol. Tiene una fuerza 

gravitatoria muy poderosa que incluso logra 

alejar cometas de sus órbitas, Júpiter tiene 

alrededor de 16 satélites, y Europa, Ganímedes 

y Calisto son los más grandes. 

SATURNO es el segundo planeta más grande. Su tamaño es de 108.728 km y tiene sus 

característicos anillos que lo rodean y que le proporcionan mucho brillo. Su atmósfera está 

mailto:smrojas@fmsnor.org
mailto:mecabezasg@fmsnor.org
mailto:dmrubio@fmsnor.org
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formada por un 96% de hidrógeno y el 3% restante es hielo. Saturno además es el planeta 

del sistema solar con más satélites. Tiene en total 23, y el más grande es el Titán.  

URANO fue el primer planeta visto por medio de un telescopio. Este planeta mide 51.118 

kms y se caracteriza porque su eje de rotación está sobre el plano de su órbita alrededor 

del Sol. Hasta hace algunos años se pensaba que Urano tiene al menos 15 satélites en 

total. Urano tiene las temperaturas más bajas de todo el sistema solar, y es que alcanza 

hasta -224º Celsius. Está compuesto por la mitad de agua, un cuarto de metano y un cuarto 

de material rocoso y metálico.  

NEPTUNO es el planeta del sistema solar más alejado del Sol, y tiene un tamaño de 49.532 

kms. Está compuesto de roca fundida, agua, metano, hidrógeno, hielo y amoníaco líquido, 

y se caracteriza por su intenso color azul. Fue descubierto en 1846, aunque se cree que 

Galileo Galilei ya lo había observado antes con su telescopio. Tiene 8 satélites, y los más 

representativos son Nereida y Tritón. Este planeta también tiene anillos al igual que 

Saturno. 

¿Cómo se formó el Sistema Solar? 

Es difícil precisar el origen del Sistema Solar. Los 

científicos creen que puede situarse hace unos 4.650 

millones de años. 

Hay algunas explicaciones sobre cómo se ha formado nuestro Sistema Solar. Una de las 

más aceptadas es la teoría nebular formulada por René Descartes en 1644 y 

perfeccionada después por otros astrónomos. 

Según la versión propuesta por Kant y Laplace, una inmensa nube de gas y polvo se 

contrajo a causa de la fuerza de la gravedad, probablemente, debido a la explosión de una 

supernova cercana. A causa de la contracción comenzó a girar a gran velocidad y se fue 

aplanando; por eso, el Sistema Solar resultante se parece más a un disco que a una esfera. 

mailto:smrojas@fmsnor.org
mailto:mecabezasg@fmsnor.org
mailto:dmrubio@fmsnor.org
https://www.astromia.com/biografias/laplace.htm
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¿Dónde acaba el Sistema Solar? 

No se sabe con exactitud hasta dónde llega 

el Sistema Solar. Se dice que "hasta 

la heliopausa", situada a unos 16.000 

millones de kilómetros del Sol, que es la 

distancia a la que llega la influencia 

del viento solar. Como queda algo lejos, de 

momento, dejamos para otro día lo de ir a 

comprobarlo. 

1  

Respetar las diferencias, ya sean de raza, cultura, religión o incluso discapacidades, no 

solamente es importante en un mundo cada vez más globalizado, sino que prepara a los 

niños para ser solidarios, a valorar y aprender de otros, a ser tolerantes y respetuosos, y a 

evitar que tomen decisiones basadas en prejuicios y estereotipos. debemos ser tolerantes 

y a aceptar a los demás a través del respeto y el conocimiento. 

¿Que se comparte con la familia? 

 
Compartir en familia significa realizar actividades 

conjuntas que satisfagan a todos y que ayuden a 

estrechar los lazos, a crear momentos inolvidables 

y a contribuir a la historia conjunta de una forma 

ineludible. Compartir en familia es importante 

para el desarrollo de una autoestima sólida. 

 

mailto:smrojas@fmsnor.org
mailto:mecabezasg@fmsnor.org
mailto:dmrubio@fmsnor.org
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento_solar
https://www.google.com/search?q=%C2%BFQue+se+comparte+con+la+familia?&rlz=1C1OKWM_esCO939CO939&sxsrf=ALeKk00skyIeC_YiSkhOceJn7TNnh93DwA:1628209277662&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=bdxpY8ePOE_6fM%252CVgUq-qCbojJ_VM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTIzY-YL-LiT8mBIiBhTqdLDJXZ8g&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiknvWckJvyAhV4h_0HHbxQBZYQ9QF6BAgHEAE#imgrc=bdxpY8ePOE_6fM
https://www.google.com/search?q=%C2%BFQue+se+comparte+con+la+familia?&rlz=1C1OKWM_esCO939CO939&sxsrf=ALeKk00skyIeC_YiSkhOceJn7TNnh93DwA:1628209277662&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=bdxpY8ePOE_6fM%252CVgUq-qCbojJ_VM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTIzY-YL-LiT8mBIiBhTqdLDJXZ8g&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiknvWckJvyAhV4h_0HHbxQBZYQ9QF6BAgHEAE#imgrc=bdxpY8ePOE_6fM
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TALLER DE TRABAJO   02   

 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) 

 

NOTA: De la lectura, ¿Qué es el sistema solar? Y ¿cómo está formado? Realiza la rutina 

de pensamiento. 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

Realizar la galaxia con los 8 planetas, describir 3 características de cada uno de ellos, 

ten en cuenta la lectura en la guía sobre las características de los planetas. Los 

materiales para realizar la actividad son libres. 
 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

Con mi familia realizo una tarde de Picnic o compartir, puedes compartir juegos 

tradicionales, una película, contar historias. Toman una grandiosa fotografía para 

recuerdo y envían una evidencia con el taller.  Ejemplo  

 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

mailto:smrojas@fmsnor.org
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