
Otros cuerpos celestes del sistema solar
Además del Sol y los planetas, ¿qué otros cuerpos celestes forman 
parte del sistema solar?

Dibuja los cuerpos celestes que faltan. 
Si necesitas ayuda, busca imágenes en 

fuentes confiables de Internet.

Satélites naturales. Cuerpos celestes de menor tamaño 
que los planetas, que giran alrededor de estos. Hay 
planetas que no tienen satélites naturales, como Mercurio, 
y otros que tienen muchos, como Júpiter. ¿Recuerdas? 
Nuestro planeta posee un satélite natural, la Luna, que 
podemos ver casi todas las noches y en ocasiones de día. 
La Luna no emite luz propia, sino que refleja la luz del Sol.

Asteroides. Son pequeños astros irregulares, rocosos, 
metálicos, de menor tamaño que un planeta, que giran 
alrededor del Sol. Entre Marte y Júpiter hay una zona 
llamada cinturón de asteroides, donde se encuentran 
millones de estos pequeños cuerpos rocosos, como el 
asteroide Gaspra, que muestra la imagen.

Cometas. Son cuerpos celestes que giran alrededor 
del Sol. Están constituidos por hielo, polvo y pequeños 
fragmentos de roca, y se caracterizan por su enorme cola 
o cabellera de hielo y gases. El cometa Halley, que muestra 
la imagen, tarda aproximadamente 76 años en pasar cerca 
del Sol, momento en que lo podemos ver desde la Tierra.

Meteoroides. Trozos de roca y 
polvo de diferentes tamaños, 
que al entrar en contacto con la 
atmósfera de la Tierra se calientan 
y brillan, fenómeno conocido 
como estrellas fugaces.

Elige dos cuerpos celestes 
de los descritos en esta 

página y compáralos en tu 
cuaderno, estableciendo 
similitudes y diferencias. 
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Actividad 1: Reunidos en parejas, y con ayuda de un adulto, busquen información en 
Internet sobre la cantidad de satélites naturales que poseen los planetas del sistema 
solar. Luego, completen la siguiente tabla y respondan las preguntas planteadas. 
Recuerden ponerle un título a la tabla y escribir la fuente en la cual obtuvieron 
la información.

Título:

Planeta Cantidad de satélites naturales

Mercurio

Venus

Tierra

Marte

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

Fuente:

a. ¿Cuál es el planeta que tiene más satélites naturales?

b. ¿Qué planetas carecen de satélites naturales?

c. ¿Existe alguna relación entre el tamaño de los planetas y la cantidad de satélites 
naturales que poseen? Revisen el cuadro comparativo que hicieron en la página 32.

Actividad 2: Reunidos en parejas, y con ayuda de un adulto, busquen información 
en Internet sobre el impacto de cuerpos celestes en la Tierra, como el meteorito 
Chelyabinsk que cayó a nuestro planeta en el año 2013. Con la información que 
encuentren, escriban una noticia, como las de periódicos o revistas. Después de 
escribirla, reléanla, revisen qué mejorar y corrijan la ortografía. Para ello, pídanle 
ayuda a su profesor de Lenguaje y Comunicación e incorporen sus 
sugerencias. Al finalizar, expongan las noticias en su sala de clases.

a. ¿Qué dificultades tuvieron para realizar estas actividades?, ¿cómo 
las resolvieron?

b. Después de realizar estas actividades, ¿qué preguntas les surgen? 
¿Qué podrían hacer para responderlas?

Vuelve a revisar la actividad inicial 
de la página 30. Además de su 
distancia al Sol, ¿qué más sabes de 
los planetas después de estudiar 
el Tema 1? Elabora en tu cuaderno 
un esquema de los principales 
componentes del sistema solar.

▲ Saturno y algunos de sus 

satélites naturales.
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