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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 debe a que la Tierra rota sobre 

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

COMPETENCIAS: Describo los principales elementos del sistema solar y establezco relaciones de 

tamaño, movimiento y posición. 

OBJETIVO: Explicar los principales elementos del sistema solar y establecer relaciones de 

tamaño, movimiento y posición. 

 
 

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:  Sistema solar • Organización sistema solar• Una comunidad creyente, 
discípula y misionera, que camina en la historia. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 19 de octubre de 2020 viernes, 30 de octubre de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 
  

Semana 1  

ALEGRE: María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su 
vida, siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía 
Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió 
en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los 
apóstoles. Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la 
inmensa suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los 
demás, pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de 
saber que Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso 
Madre hoy queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como 
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Tú.  
  

Semana 2  
  

SENCILLEZ DE VIDA: La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer 
especialmente atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos. Se plantea algunas o preguntas 
que inviten al estudiante a traer a su memoria algunos recuerdos o se realizan preguntas… algunos 
ejemplos… ¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? 
Descríbelo ¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana?   

 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 06 

TEMA: •Sistema solar • Organización sistema solar• Una comunidad creyente, discípula y 
misionera, que camina en la historia. 

 

 

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 
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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.1 
  

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 ("asteroide", del griego αζηεροειδές, 
asteroides = como estrella, con forma de estrella, del griego antiguo Aζηήρ, astēr = estrella); 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. 

Entre estos cabe mencionar a Ceres (el más cercano a la Tierra, constituye el 50% de la masa del 
cinturón de asteroides), Plutón, Eris y su luna Dysnomia, Makemake, Haumea y sus lunas Namaka y 
Hi'iaka, Sedna, Varuna, Orcus, Xena, Quaoar, entre otros. 

 

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 

                                                             
1 Arias, M., Rangel, S., Gutierrez, D., Rios, R., Rodriguez, L., Forero, G., . . . Gómez, W. (2014). Los caminos del 

saber Ciencias 4°. Bogotá: Santillana. 

 

https://www.nicaraguaastronomia.com/astros-menores-abril-2020.html
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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. 

 

IMAGEN Recuperada de https://sites.google.com/site/formandogenios/los-planetas 

SATELITES  

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 

https://sites.google.com/site/formandogenios/los-planetas
https://okdiario.com/curiosidades/que-satelite-2972063
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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. 

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—. 

 

 
La mayoría de los asteroides en nuestro sistema solar se pueden encontrar en el cinturón de 
asteroides, entre Marte y Júpiter. 

 
 
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. 

https://spaceplace.nasa.gov/asteroid/sp/
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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. 

 

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/ 

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. 

 

Imagen de https://invdes.com.mx/ciencia-ms/se-descubre-un-portal-orbital-por-el-que-los-
cometas-se-acercan-al-sol/ 

https://concepto.de/meteorito/
https://invdes.com.mx/ciencia-ms/se-descubre-un-portal-orbital-por-el-que-los-cometas-se-acercan-al-sol/
https://invdes.com.mx/ciencia-ms/se-descubre-un-portal-orbital-por-el-que-los-cometas-se-acercan-al-sol/
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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 

 

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. 

https://www.muyinteresante.es/ciencia/fotos/las-nebulosas-mas-espectaculares-del-universo/nebulosa-dumbbell
https://www.muyinteresante.es/ciencia/fotos/las-nebulosas-mas-espectaculares-del-universo/nebulosa-dumbbell
https://lageografia.com/geografia-astronomica/las-galaxias
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https://www.ambientum.com/ambientum/ciencia/como-se-mide-la-distancia-a-las-estrellas.asp 

 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 

https://www.ambientum.com/ambientum/ciencia/como-se-mide-la-distancia-a-las-estrellas.asp
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

 1. Seguiremos construyendo nuestro Universo con material reciclable, recuerda que en la guía 
pasada realizaste algunos elementos del universo, ahora continuaremos realizando estrellas y 
planetoides. 
2. Escribe el nombre de cada cuerpo celeste en el lugar correspondiente y dibuja. 
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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  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/S/S_G02_U0
1_L05/S_G02_U01_L05_03_01.html 
 
 

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. 
TEMA, SUBTEMA Y CARACTERÍSTICAS  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/S/S_G02_U01_L05/S_G02_U01_L05_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/S/S_G02_U01_L05/S_G02_U01_L05_03_01.html
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