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Tema: EL SISTEMA SOLAR   

1. Objetivo: Repasar las características del sistema solar  

 

2. Criterios de evaluación: La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y 

objetivo para valorar el desempeño de los estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será 

continua, formativa, integral, cualitativa y cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el 

aprendizaje autónomo, el interés, el cumplimiento, y los aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la 

fecha acordada en la guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al final del periodo. 

 

3. Actividad  o Taller 

1. Realizar la lectura  

2. Mediante un gráfico representar el sistema solar ubicando los nombres de los planetas y cuerpos 

celestes  

4. Material de apoyo 

 

¿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! 

 

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. 
 

ÁREA: SOCIALES GRADO: 6             

GUÍA VIRTUAL 03 PERIODO  1 

SEMANA  5  (01 -05 de Marzo de 2020) SESION 5, JUEVES 04-03-2021 

1. 2. Fecha de Entrega de evidencias JUEVES 04 de Febrero 2020 Hora: 10:00 am a 1.30 pm al grupo 

whatsapp  

 
Un hombre sabio se buscará más oportunidades de las que se le presentan (Francis Bacon) 
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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. 

¿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 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 

https://nmas1.org/news/2016/09/30/ano-galactico
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(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. 

¿Cómo está formado el sistema solar? 

 

Como se ha dicho, en el centro mismo del Sistema solar está el Sol, una estrella enana amarilla de 

luminosidad V, y el único astro que emite luz propia en el conjunto. A su alrededor orbitan ocho planetas de 

distinto tamaño y a distintas distancias, trazando a su paso trayectorias elípticas. 

De igual manera existe un campo abundante de asteroides, en un cinturón que hay luego de Marte, y 

otro mucho mayor luego de Neptuno. Además, existen asteroides en los anillos que rodean a los grandes 

planetas exteriores como Saturno y Urano. 

Deben mencionarse también los satélites naturales, como nuestra Luna, o las lunas de Marte: Deimos y 

Phobos, los cuales son abundantes en los planetas exteriores: Júpiter y Saturno poseen 63 y 61 

respectivamente, mientras que Neptuno y Urano tienen 27 y 13. 

Por último, existe una serie de objetos trasneptunianos, los más lejanos del Sol del sistema, cuyo poco 

impacto de la luz solar hace difíciles de estudiar, pero que hipotéticamente serían tres: 

 El Cinturón de Kuiper. Una maraña de cuerpos celestes que orbitan lejanamente al Sol, y de entre 

los cuales podrían nacer los cometas de corto período que nos visitan de vez en cuando. Plutón y su 

satélite Caronte se consideran los objetos más grandes de este grupo. 

https://concepto.de/asteroide/
https://concepto.de/marte/
https://concepto.de/neptuno/
https://concepto.de/saturno/
https://concepto.de/satelites-naturales/
https://concepto.de/la-luna/
https://concepto.de/jupiter/
https://concepto.de/luz-solar/
https://concepto.de/cometas/
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 El Disco Disperso. Una región del espacio solapada con el Cinturón de Kuiper y que se extiende 

hasta una distancia desconocida, alejándose del Sol. Allí habría un número incierto de objetos 

astronómicos, que se estiman alrededor de 90. 

 La Nube de Oort. Una nube esférica de cuerpos celestes, ubicada casi a un año luz del Sol, cien 

veces más lejos que el Cinturón de Kuiper. Se supone que allí habría entre uno y cien billones de 

objetos, que suman una masa total cinco veces superior a la terrestre. 

 

¿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. 

Tomado de: https://www.astromia.com/solar/sistemasolar.htm y  https://concepto.de/sistema-
solar/#ixzz6o7XixdNM  y  https://concepto.de/cuerpos-celestes/ y  https://concepto.de/asteroide/ 

PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL)  https://youtu.be/DpYUtoXK0zY  https://youtu.be/CVggtqgOcdo 

https://youtu.be/pS7p6FfU4bE  

 

 

https://concepto.de/luz-solar/
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento_solar
https://www.astromia.com/solar/sistemasolar.htm
https://concepto.de/sistema-solar/#ixzz6o7XixdNM
https://concepto.de/sistema-solar/#ixzz6o7XixdNM
https://concepto.de/cuerpos-celestes/
https://concepto.de/asteroide/
https://youtu.be/DpYUtoXK0zY
https://youtu.be/CVggtqgOcdo
https://youtu.be/pS7p6FfU4bE

