
 Antes de empezar, escucha las indicaciones que te dará tu profesor.

Observa la imagen que muestra los principales astros que 
componen el sistema solar y enumera los planetas según 
su distancia al Sol, comenzando por el que está más cerca.

¿Qué te genera curiosidad respecto de los planetas y del 
Sol? Escribe las preguntas en tu cuaderno y respóndelas al 
terminar el estudio de este tema.

Tema 1: ¿Cómo está formado el sistema solar?

Sol. Es una estrella y corresponde al astro más grande de nuestro 
sistema solar, alrededor del cual giran los planetas y otros cuerpos 
celestes de menor tamaño. Como toda estrella, el Sol emite luz propia. 
La luz y el calor que genera el Sol permiten mantener la vida en la 
Tierra. Sin embargo, es importante protegerse de los rayos solares, ya 
que pueden dañar nuestros ojos y nuestra piel.

Conceptos clave

astros: cualquier cuerpo celeste 
que tiene una forma definida, 
como las estrellas, los planetas y 
los satélites naturales, entre otros.

 Mercurio. Es el planeta 
más pequeño del sistema 
solar. Demora alrededor 
de 88 días terrestres en 
completar una vuelta 
alrededor del Sol.

 Venus. Es el tercer planeta más 
pequeño del sistema solar, siendo 
su tamaño similar al de la Tierra. 
Demora aproximadamente 225 días 
terrestres en completar una vuelta 
alrededor del Sol. 

 Tierra. En cuanto a tamaño, ocupa el cuarto lugar, a 
continuación de Venus. Demora aproximadamente 
365 días (un año) en dar una vuelta completa 
alrededor del Sol.

 Marte. Es el segundo planeta más 
pequeño del sistema solar. Demora 
687 días terrestres en dar una 
vuelta completa alrededor del Sol. 
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Reúnanse en grupos de nueve integrantes 

para representar el movimiento de los planetas 

alrededor del Sol mediante un baile. Para 

ello, pueden pedirle ayuda a su profesor de 

Educación Física y organizar una presentación 

frente a sus compañeros.

 Júpiter. Es el planeta más grande del sistema solar. 
Demora aproximadamente 12 años terrestres en dar 
una vuelta completa alrededor del Sol.

 Urano. Es el tercer planeta más grande 
del sistema solar. Demora alrededor de 
84 años terrestres en dar una vuelta 
completa alrededor del Sol.

 Saturno. Es el segundo planeta más 
grande del sistema solar. Demora 
aproximadamente 30 años terrestres en dar 
una vuelta completa alrededor del Sol.

 Neptuno. Es el cuarto planeta más 
grande del sistema solar. Demora 
aproximadamente 165 años terrestres en 
dar una vuelta completa alrededor del Sol.
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Organícense en ocho grupos de trabajo y realicen lo siguiente.
Paso 1  Junto a su profesor, hagan un sorteo para distribuirse los planetas. 

Paso 2  Con ayuda de un adulto, busquen imágenes e información en fuentes 
confiables de Internet acerca del planeta que les correspondió estudiar. 
Consideren aspectos como color, características de su superficie (presencia de 
grietas, volcanes, etc.) y temperatura.

Paso 3  Hagan una presentación frente a sus compañeros. Apoyen su presentación 
con un papelógrafo que incluya imágenes del planeta. Antes de escribirlo, 
ordenen sus ideas y escriban con letra clara. Inicien cada oración con 
mayúscula y termínenla con un punto. 

Paso 4  Durante la exposición de los otros grupos, deberán registrar la información 
que estos entregan. A partir de la información de las páginas 30 y 31, y de la 
presentada por los distintos grupos, completen en sus cuadernos un cuadro 
comparativo de los planetas como el siguiente.

Planeta
Orden según su distancia 

al Sol (desde el más 
cercano al más lejano)

Orden según su tamaño 
(desde el más pequeño al 

más grande)

Duración de su 
año (en días o años 

terrestres)
…

Mercurio 1 1

Venus 2 3

Tierra

…

Respondan individualmente estas preguntas. Luego, compartan sus respuestas 
oralmente con sus compañeros.

a. ¿Cómo te sentiste durante la presentación frente a tus 
compañeros?, ¿por qué?

b. ¿Qué sabías de los planetas antes de realizar esta actividad?, 
¿qué sabes ahora?

c. ¿Qué nuevas preguntas te surgen sobre los planetas? Señala al 
menos dos.

Importante: 

una fuente confiable de Internet 

es aquella que corresponde a sitios 

oficiales, como universidades y 

organizaciones gubernamentales, 

que aseguren la calidad de sus 

imágenes y la veracidad de la 

información.

Investigo en Internet acerca de los planetas del sistema solar
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¿Cómo hacer un modelo? Un modelo

es una representación, basada 
en analogías (comparación), de 
un objeto, proceso, sistema o 
fenómeno.

Evalúa tu desempeño y el de uno de tus compañeros o compañeras de grupo, 
respondiendo Sí o No.

Criterio Yo Mi compañero

La manipulación de los materiales se hizo de manera 
precisa y ordenada.

El modelo fue construido siguiendo todas las indicaciones.

El trabajo se realizó con perseverancia.

Luego, comenten en torno a las siguientes preguntas.

 ◾ Hacer el modelo, ¿facilitó su comprensión del sistema solar? ¿Por qué?
 ◾ ¿En qué otra asignatura les sería útil hacer modelos? Señalen un ejemplo.

¿Cómo lo hice?

¿Cuál es el planeta más grande 
del sistema solar?, ¿y el más 
pequeño?

¿Cuál es el planeta más cercano 
al Sol?, ¿cuál es el más lejano?

➔ Antecedentes
Para hacer un modelo del sistema solar, ¿qué aspectos deberían 
tener en cuenta al construirlo? Reúnanse en grupos de tres 
integrantes y revisen los principales pasos que los guiarán para 
hacer un modelo del sistema solar.

Paso 1   Reconozcan lo que deben representar.
 ◾ ¿Qué características de los planetas deben tener en cuenta para 
construir un modelo del sistema solar? Marquen con un .

Tiempo que tardan los planetas en dar una vuelta alrededor del Sol.

Tamaño de los planetas. Distancia de los planetas al Sol.

Paso 2   Establezcan un procedimiento para confeccionar el modelo.
 ◾ Describan en sus cuadernos el procedimiento que realizarán 
para hacer el modelo, incluyendo los materiales que 
necesitarán. Recuerden las características de los planetas 
que deben considerar. Una vez que su profesor les haga las 
sugerencias pertinentes, llévenlo a cabo.

Paso 3   Relacionen el modelo con el objeto de estudio.

 ◾ A partir del modelo que hicieron, respondan:

Ahora, ¡hazlo tú!
Para poner a prueba su habilidad para hacer un modelo,
realicen la actividad que les indicará su profesor.
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