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PRESENTACIÓN 
 

“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 

cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 

encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 

interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 

 

En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 

cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 

pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 

problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  

 

Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 

principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende susti tuir 

a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 

en su labor diaria.  

 

Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 

Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 

didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 

otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  

 

Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 

saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 

por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  

 

El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 

diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 

puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 

sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 

autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 

son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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CONOCIENDO EL UNIVERSO 

EJE Materia, energía e interacciones 

TEMA Naturaleza macro, micro y submicro conociendo el universo 

APRENDIZAJE ESPERADO Describe algunos avances en las características y 
composición del Universo (estrellas, galaxias y otros 
sistemas). 

INTENCION DIDACTICA Conocer e identificar la estructura y composición de los 
cuerpos celestes, así como los fenómenos relacionados con 
ellos; en particular, el planeta Tierra. 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1 Conocerás y 
describirás ¿cómo 
se formó el sistema 
solar 

“SISTEMA SOLAR: Cómo se formó y por qué todos 
los planetas son distintos” 
https://www.youtube.com/watch?v=qmnprfGugfM&ab_
channel=cielosdespejados 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  

2 Describirás y 
conocerás ¿cómo 
es el sistema solar?  

“El Sistema Solar para niños | Planeta a planeta | 
Recopilación” 
https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE&ab_
channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol 
“El Sistema Solar” 
https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A&ab_
channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

3 Conocerás y 
describirás  las 
características del 
sol 

“El sol” 
https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY&ab
_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

4 Describirás y 
conocerás los 
planetas del sistema 
solar 

“Que es el Sistema Solar” 
https://www.youtube.com/watch?v=a0zyo7Rx8zQ&ab_
channel=MundoDivertidodeNi%C3%B1os 
“¿Cuáles son los Planetas del Sistema Solar?” 
https://www.youtube.com/watch?v=BuITC4UdnMo&ab
_channel=Aula365%E2%80%93LosCreadoresAula365
%E2%80%93LosCreadoresVerificada 
“Los Movimientos de la Tierra” 
https://www.youtube.com/watch?v=gngWF34dKBk&ab
_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

5 Conocerás y 
describirás los 
planetas interiores y 
exteriores 

“ El sistema solar” 
https://www.youtube.com/watch?v=5S6yGtsDMrE&ab_
channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

6 Describirás y 
conocerás las 
características de 
los planetas enanos 

“5+3 planetas enanos del sistema solar” 
https://www.youtube.com/watch?v=s0x8YSjI8hU&ab_c
hannel=UniversoSideral 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmnprfGugfM&ab_channel=cielosdespejados
https://www.youtube.com/watch?v=qmnprfGugfM&ab_channel=cielosdespejados
https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=a0zyo7Rx8zQ&ab_channel=MundoDivertidodeNi%C3%B1os
https://www.youtube.com/watch?v=a0zyo7Rx8zQ&ab_channel=MundoDivertidodeNi%C3%B1os
https://www.youtube.com/watch?v=BuITC4UdnMo&ab_channel=Aula365%E2%80%93LosCreadoresAula365%E2%80%93LosCreadoresVerificada
https://www.youtube.com/watch?v=BuITC4UdnMo&ab_channel=Aula365%E2%80%93LosCreadoresAula365%E2%80%93LosCreadoresVerificada
https://www.youtube.com/watch?v=BuITC4UdnMo&ab_channel=Aula365%E2%80%93LosCreadoresAula365%E2%80%93LosCreadoresVerificada
https://www.youtube.com/watch?v=gngWF34dKBk&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=gngWF34dKBk&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=5S6yGtsDMrE&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=5S6yGtsDMrE&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
https://www.youtube.com/watch?v=s0x8YSjI8hU&ab_channel=UniversoSideral
https://www.youtube.com/watch?v=s0x8YSjI8hU&ab_channel=UniversoSideral
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SESION 1 

 Inicio                                         

 

 

ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:   
 
Mirar hacia el cielo y explicar qué ocurre en él ha sido motivo de estudio de muchos científicos a lo largo de la historia de 
la humanidad. En este tema estudiarás la estructura, las dimensiones, los nombres y la ubicación de los cuerpos 
celestes, así como los fenómenos astronómicos que ocurren en el Universo. 
 

¿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. 
 
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. 

 
 

Nube de gas y polvo origina el Sistema Solar 
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. 
 

¿Cómo se formó el Sol? 
La mayor parte de la materia se acumuló en el centro. La presión era tan elevada que se inició una reacción nuclear, 
liberando energía y formando una estrella. Al mismo tiempo se iban definiendo algunos remolinos que, al crecer, 
aumentaban su gravedad y recogían más materiales en cada vuelta. 
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También había muchas colisiones entre partículas y cuerpos en formación. Millones de objetos se acercaban y se unían o 
chocaban con violencia y se partían en trozos. Los encuentros constructivos predominaron y, en sólo 100 millones de años, 
adquirió un aspecto semejante al actual. Después cada cuerpo continuó su propia evolución. 
 

Formación de los planetas y satélites 
Los planetas y la mayoría de sus satélites se formaron por acreción de materia que se acumulaba alrededor de los trozos 
más grandes de la proto-nebulosa. Tras una sucesión caótica de colisiones, fusiones y procesos de reconstrucción, 
adquirieron un tamaño parecido al actual y se fueron desplazando hasta situarse en las posiciones que conocemos. 
 
La zona más cercana al Sol era demasiado cálida para retener materiales ligeros. Por eso los planetas interiores son 
pequeños y rocosos, mientras que los exteriores son grandes y gaseosos. La evolución del Sistema Solar no se ha 
detenido, pero, tras el caos inicial, la mayor parte de los materiales forman parte ahora de cuerpos situados en órbitas más 
o menos estables. 
 

 
Cualquier teoría que pretenda explicar la formación del Sistema Solar deberá tener en cuenta que el Sol gira lentamente y 
sólo tiene un 1 por ciento del momento angular, pero tiene el 99,9% de su masa, mientras que los planetas tienen el 99% 
del momento angular y sólo un 0,1% de la masa. Una de las explicaciones sostiene que, al principio, el Sol era bastante 
más frío; la propia densidad de sus materiales fue frenando su rotación, al tiempo que se calentaba, hasta conseguir un 
cierto equilibrio. 

Teorías sobre el origen del Sistema Solar 
Hay otras cinco teorías o variaciones consideradas razonables: 
 
La teoría de Acreción asume que el Sol pasó a través de una densa nube interestelar, y emergió rodeado de un envoltorio 
de polvo y gas. 
 
La teoría de los Proto-planetas dice que inicialmente hubo una densa nube interestelar que formó un cúmulo. Las 
estrellas resultantes, por ser grandes, tenían bajas velocidades de rotación, en cambio los planetas, formados en la misma 
nube, tenían velocidades mayores cuando fueron capturados por las estrellas, incluido el Sol 
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La teoría de Captura explica que el Sol interactuó con una proto-estrella cercana, sacando materia de esta. La baja 
velocidad de rotación del Sol se atribuye a que se formó antes que los planetas. 
 
La teoría Laplaciana Moderna asume que la condensación del Sol contenía granos de polvo sólido que, a causa del roce 
en el centro, frenaron la rotación solar. Después la temperatura del Sol aumentó y el polvo se evaporó. 
 
La teoría de la Nebulosa Moderna se basa en la observación de estrellas jóvenes, rodeadas de densos discos de polvo 
que se van frenando. Al concentrarse la mayor parte de la masa en el centro, los trozos exteriores, ya separados, reciben 
más energía y se frenan menos, con lo que aumenta la diferencia de velocidades. 

 Desarrollo 

ACTIVIDAD 
2. OBSRVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “SISTEMA SOLAR: Cómo se formó y por qué todos los planetas 
son distintos” https://www.youtube.com/watch?v=qmnprfGugfM&ab_channel=cielosdespejados 
 
 
 

 Cierre    

ACTIVIDAD 
3.DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ ESTABLECE LA TEORÍA DE LA NEBULOSA MODERNA SOBRE EL ORIGEN DEL SISTEMA SOLAR? _______ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 Comparte y Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA ¿CÓMO SE FORMÓ EL SISTEMA 
SOLAR?  Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qmnprfGugfM&ab_channel=cielosdespejados
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SESION 2  

• Inicio  

ACTIVIDAD  

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 

NUESTRO SISTEMA SOLAR 
El planeta Tierra es uno de los cuerpos celestes que forman parte del Sistema Solar, pero ¿qué otros elementos 
encontramos en éste? 

¿CÓMO ES EL SISTEMA SOLAR? 
El Sistema Solar está conformado por el Sol y por ocho planetas. 
Los seis primeros son observables a simple vista, corresponden a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y 
Saturno; los otros dos son Urano y Neptuno, distinguibles sólo con un telescopio. También hay lunas asociadas 
a éstos (figura 3.29 y 3.30), planetas enanos como Plutón, asteroides, cometas, así como gases y polvo 
interestelar. 

 
Figura 3.29 La Luna es el satélite natural de la Tierra, ambos astros intervienen en fenómenos astronómicos, como los eclipses. 

 

 
Figura 3.30 Algunos planetas tienen más de una luna, como Júpiter que posee 61; en la imagen puedes observar las cuatro más grandes. 
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 El polvo interestelar está concentrado principalmente en tres anillos ubicados cerca del cinturón de asteroides y dos anillos 
localizados más allá de la órbita de Plutón. 
 
Todos los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas, y simultáneamente rotan sobre su propio eje; entre más 
cerca del Sol están estos astros, se trasladan con mayor velocidad. Otros cuerpos celestes, como los cometas, también 
orbitan al Sol; sin embargo, las trayectorias de los planetas no suelen coincidir con las de los cometas. 
 
Así como la Tierra está compuesta por capas, el Sol también. Algunas de ellas son: la corona, la más externa y conformada 
de plasma que percibimos como rayos solares; la cromósfera y la fotósfera, que corresponde a la capa visible como un 
disco. 
 

 Desarrollo   

2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “El Sistema Solar para niños | Planeta a planeta | Recopilación” 
https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol 
“El Sistema Solar” https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol 
 
 
 

 Cierre  

ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS. (PRODUCTO). 

 ¿ESTÁ CONFORMADO POR EL SOL Y POR OCHO PLANETAS? __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA NUESTRO SISTEMA SOLAR Y 
LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol
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SESION 3 

• Inicio 

ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

EL SOL 
El Sol es la estrella que está en el centro de nuestro sistema y provee la mayor parte de la energía que hace posible la 
vida en la Tierra, tal como la conocemos. Ha estado brillando por 4 500 000 000 de años y se encuentra a la mitad de su 
vida. La temperatura media en su superficie es de 6 000 °C y su energía proviene de las reacciones nucleares que se 
llevan a cabo en su interior (figura 3.31). Una de cada cien estrellas en nuestra galaxia es como nuestro Sol. 

 
Figura 3.31 Las tormentas solares son grandes explosiones en la superficie del Sol y expulsan una gran cantidad de partículas que viajan por 
el espacio, interactúan con el campo magnético de la Tierra, y producen auroras boreales. 

 
La composición química del Sol es similar a la del resto de los cuerpos del Universo: hidrógeno, helio y un poco de otros 
elementos, como carbono y nitrógeno. 
Cuando las reacciones nucleares que se producen en su interior agoten el hidrógeno, su combustible principal iniciará una 
expansión de sus límites para convertirse en una estrella gigante roja que abarcará más allá de la órbita 
de la Tierra. 
Después de miles de años, expulsará su atmósfera al espacio y dejará descubierto su núcleo, el cual se convertirá en una 
estrella enana, es decir, muy pequeña y caliente; posteriormente, será una enana negra porque se convertirá un cuerpo 
frío y sin luz propia. 
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 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “El sol” 
https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol 
 

 Cierre  

ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO, Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
ES LA ESTRELLA QUE ESTÁ EN EL CENTRO DE NUESTRO SISTEMA Y PROVEE LA MAYOR PARTE DE LA 
ENERGÍA QUE HACE POSIBLE LA VIDA EN LA TIERRA, TAL COMO LA CONOCEMOS ________________________ 
 
¿CUALES GASES COMPONEN AL SOL? ______________________________________________________________ 
 
¿QUÉ SUCEDERÍA SI EL SOL SE APAGARA? __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA EL SOL ASI COMO LAS RESPUESTAS A LAS 
PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol
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SESION 4 

• Inicio 

ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  
 

LOS PLANETAS DEL SISTEMA SOLAR 
Nuestro Sistema Solar, al igual que el resto del Universo, se encuentra en constante movimiento. La traslación es el 
desplazamiento de los planetas en órbitas alrededor del Sol. Al analizar las representaciones que se hacen para identificar 
las ocho órbitas, nos daremos cuenta de que éstas coinciden en el mismo plano, ya que así ocurre en la realidad; esto se 
debe a que tienen un origen común. 
Los planetas se formaron a partir de una nube de gas, polvo y rocas que giraba alrededor de una estrella en proceso de 
formación (figura 3.32). Los objetos que no tuvieron su origen en esta nube tienen planos de traslación diferentes, como 
es el caso de los cometas. 

 
Figura3.32 La formación del Sol y de los planetas del Sistema Solar está vinculada desde su origen; una evidencia de ello es que las órbitas 
planetarias se encuentran en el mismo plano. 

 
Además de moverse alrededor del Sol, los planetas giran sobre su propio eje, realizando un movimiento de rotación cuya 
duración depende de características como su tamaño. En el caso de la Tierra, tiene una duración de 23 horas, 56 minutos, 
lo que equivale a un día, y la traslación ocurre en 365 días, 5 horas, 57 minutos, que equivalen a un año (figura 3.33). 
Cada planeta del Sistema Solar tiene sus propios tiempos de rotación y traslación (figura 3.34). 
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Figura 3.33 La rotación y la traslación de la Tierra son dos movimientos simultáneos que ocurren de manera permanente. 

 
 
 

 
Figura 3.34 El Sistema Solar se mueve en conjunto con la galaxia. 

 
 

 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Que es el Sistema Solar” 
https://www.youtube.com/watch?v=a0zyo7Rx8zQ&ab_channel=MundoDivertidodeNi%C3%B1os 
“¿Cuáles son los Planetas del Sistema Solar?” 
https://www.youtube.com/watch?v=BuITC4UdnMo&ab_channel=Aula365%E2%80%93LosCreadoresAula365%E2%80%
93LosCreadoresVerificada 
“Los Movimientos de la Tierra” https://www.youtube.com/watch?v=gngWF34dKBk&ab_channel=SmileandLearn-
Espa%C3%B1ol 
 

 Cierre  

ACTIVIDAD 

https://www.youtube.com/watch?v=a0zyo7Rx8zQ&ab_channel=MundoDivertidodeNi%C3%B1os
https://www.youtube.com/watch?v=BuITC4UdnMo&ab_channel=Aula365%E2%80%93LosCreadoresAula365%E2%80%93LosCreadoresVerificada
https://www.youtube.com/watch?v=BuITC4UdnMo&ab_channel=Aula365%E2%80%93LosCreadoresAula365%E2%80%93LosCreadoresVerificada
https://www.youtube.com/watch?v=gngWF34dKBk&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=gngWF34dKBk&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol
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3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO, Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN? __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO DE ROTACIÓN? ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿CUÁL MOVIMIENTO DE LA TIERRA ORIGINA EL DIA Y LA NOCHE? ______________________________________ 
¿CUÁL MOVIMIENTO DE LA TIERRA ORIGINA LAS ESTACIONES DEL AÑO_________________________________ 
EXPLICA QUÉ SUCEDERÍA SI LA TIERRA DEJARA DE ROTAR, PERO SE SIGUIERA TRASLADANDO. ___________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
EXPLICA QUÉ PASARÍA SI CONSERVA SU ROTACIÓN, PERO SIN TRASLADARSE. __________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LO APRENDIDO DEL TEMA LOS PLANETAS DEL 
SISTEMA SOLAR ASI COMO LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
 

 

 

SESION 5 

• Inicio 

ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

PLANETAS INTERIORES Y EXTERIORES 
Los planetas del Sistema Solar tienen características particulares (tabla 3.1) y se clasifican en dos grupos, de acuerdo con 
su posición: 
• INTERIORES: los que se encuentran cercanos al Sol, como Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Se distinguen por ser 
planetas 
rocosos (figura 3.35). 
• EXTERIORES: los que se encuentran más alejados del Sol: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son planetas gigantes y 
están constituidos por gases (figura 3.36). 
 

 
Figura 3.35 Planetas internos del Sistema Solar. 
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Figura 3.36 Planetas gaseosos del Sistema Solar. 
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 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “ El sistema solar” 
https://www.youtube.com/watch?v=5S6yGtsDMrE&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 

 Cierre  

ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO, Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÁLES SON LOS PLANETAS INTERIORES DEL SISTEMA SOLAR? ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS PLANETAS EXTERIORES DEL SISTEMA SOLAR? _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LO APRENDIDO DEL TEMA LOS PLANETAS INTERIORES 
Y ESTERIORES DEL SISTEMA SOLAR ASI COMO LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 
 
 
 

SESION 6 

• Inicio 

ACTIVIDAD. 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 

PLANETAS ENANOS 
Existen otros objetos celestes que también orbitan alrededor del Sol, se caracterizan por ser pequeños y rocosos, y su 
órbita está desviada del plano de traslación del resto de los planetas; son llamados planetas enanos. 
En 2006, por acuerdo de la comunidad científica, Plutón dejó de clasificarse como planeta (figura 3.37); después de más 
de 70 años, se determinó que sus características se asemejan a un grupo de astros localizados más allá de Neptuno (figura 
3.38). 

https://www.youtube.com/watch?v=5S6yGtsDMrE&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa
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Figura 3.37 Foto de Plutón, tomada por la sonda espacial New Horizons en el año 2015. 
 

 
Figura 3.38 Representación de la órbita de Plutón alrededor del Sol. 

 
 
 
En general, los planetas enanos presentan las siguientes características: 
• Tienen menor tamaño que los otros planetas, pero son más grandes que un asteroide y un cometa. 
• Presentan forma esférica o casi esférica. 
• Poseen suficiente masa para tener gravedad propia. 
• Están en órbita alrededor del Sol, por tanto, no se les considera satélite de otro planeta. 
 
Además de Plutón, se han identificado cuatro planetas enanos: Ceres, Eris, Makemake y Haumea. Actualmente se estudian 
más cuerpos, por lo que la lista de este tipo de planetas seguirá creciendo a medida que las mejoras en la tecnología 
permitan que continúe la exploración del Universo (figura 3.39). 
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Figura 3.39 Ceres es el único planeta enano ubicado en el cinturón de asteroides. 
 
Los planetas enanos no se formaron a la par del resto de los cuerpos celestes del Sistema Solar; por ejemplo, se piensa 
que Ceres forma parte de residuos de algún planeta antiguo. En los otros casos, se considera que fueron atrapados por 
efecto de la fuerza de atracción gravitacional del Sol. 
 

 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “5+3 PLANETAS ENANOS del SISTEMA SOLAR” 
https://www.youtube.com/watch?v=s0x8YSjI8hU&ab_channel=UniversoSideral 
 

 Cierre  

ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO, Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
SE CARACTERIZAN POR SER PEQUEÑOS Y ROCOSOS, Y SU ÓRBITA ESTÁ DESVIADA DEL PLANO DE 
TRASLACIÓN DEL RESTO DE LOS PLANETAS _________________________________________________________ 
 
A DEMAS DE PLUTON QUE OTROS PLANETAS ENANOS HAY ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LO APRENDIDO DEL TEMA LOS PLANETAS ENANOS DEL 
SISTEMA SOLAR ASI COMO LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s0x8YSjI8hU&ab_channel=UniversoSideral

