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Clasificando planetas
Planetas interiores

Planetas exteriores
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Planetas rocosos

Planetas gaseosos

¿Cuáles son?

¿Cuáles son?

Características:

Características:

Responde, basándote en la información que te proporciona el cuadro:
1. ¿Cuáles son los planetas interiores y rocosos?
_________________________________________________________________________________
2. ¿Cuáles son los planetas exteriores y gaseosos?
_________________________________________________________________________________
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Indaga y completa el siguiente cuadro:

El Sistema Solar y sus componentes
Las estrellas
Son cuerpos celestes que emiten luz. Las estrellas tienen distintas temperaturas; por esta razón,
se observan a simple vista de distintos colores: violetas, azules, rojas, amarillas y blancas.
Por otra parte, de acuerdo con su tamaño, las estrellas se pueden clasificar en: supergigantes,
gigantes, medianas, pequeñas y enanas.

1.-¿Qué componentes se pueden reconocer en el Universo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________

El origen del___________________
el_______________________ .

se

puede

explicar

por

la

gran

explosión,

Las estrellas son____________________________ que emiten luz.
Las galaxias contienen ________________, ________________y __________________ entre
otros componentes.
Las galaxias

El Sistema Solar

En el Universo también se pueden observar galaxias. Estas contienen millones de estrellas,
planetas, polvo cósmico y gases que interactúan entre sí y orbitan alrededor de un punto común,
como la Luna en la Tierra. Algunas galaxias son: Andrómeda y la Vía Láctea.

El Sistema Solar está compuesto por una estrella principal que es el Sol y componentes menores
como cometas, asteroides, satélites naturales y planetas.

Los científicos clasifican las galaxias según su forma. Estas pueden ser: espirales, lenticulares,
elípticas o irregulares.
La Vía Láctea es una galaxia con forma espiral donde se ubica la Tierra. El grupo de galaxias al
que pertenece la Vía Láctea se llama Grupo Local y está formado por aproximadamente 30
galaxias.

Los planetas
Hasta ahora, se conocen ocho planetas en el Sistema Solar y, según su posición respecto del Sol,
se ordenan desde el más cercano al más lejano: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno,
Urano y Neptuno.
Los planetas se pueden clasificar en planetas interiores, que son los más cercanos al Sol, y
planetas exteriores, que son los que se encuentran más lejos del Sol.
Grupo de planetas interiores

1. Escoge dos componentes del Sistema Solar y descríbelos.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Grupo de planetas exteriores

En el Sistema Solar también existen otros cuerpos celestes que orbitan el Sol llamados planetas
enanos.
Algunos planetas enanos reconocidos por la Unidad Astronómica Internacional son Plutón, Ceres
y Eris.
2.- Dibuja y colorea los planetas en orden ascendente, según sus tamaños. Escribe su nombre.

2. Con los datos de las páginas anteriores, responde:
a. Entre la Tierra y Júpiter, ¿cuál es el planeta más grande?
_____________________________________________________________________________
b. Entre Venus y Saturno, ¿cuál demora más tiempo en completar una vuelta alrededor del Sol?
______________________________________________________________________________
c. Encierra con azul los planetas interiores y con rojo los planetas exteriores.
______________________________________________________________________________

1° ve el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=3Gy5EiSHZ2U&t=62s
2° Trabaja en tú libro las siguientes páginas 34, 35, 36

Objetivo

Ampliar los contenidos relacionados con el Sistema Solar y sus componentes.

El Sistema Solar y sus componentes
Los planetas que están más cerca del Sol se llaman planetas interiores o terrestres y los que se
encuentran más lejos se llaman planetas exteriores o jovianos.

1. De acuerdo a la información anterior, clasifica los planetas de nuestro sistema solar en la
siguiente tabla. Escribe sus nombres donde corresponda.

Planetas interiores

Planetas exteriores

2. ¿Cuáles son los dos planetas más cercanos a la Tierra? Escribe sus nombres y dibújalos.

La Tierra es el único planeta que tiene agua en forma líquida lo que le otorga un intenso color azul;
también se encuentra en las nubes de la atmósfera, aunque en forma de cristales de hielo. Otra
característica importante es su atmósfera que tiene muy poco dióxido de carbono.
3. ¿Cuál es el único satélite natural de la Tierra? Pinta el recuadro correcto.
El Sol

La Luna

4. Une cada imagen con su descripción.

Corresponde a un planeta cuya
superficie es rocosa y está
cubierto en gran parte por agua
líquida.
Cometa

Es la estrella que nos entrega la
luz y el calor necesarios para el
desarrollo de la vida en la
Tierra.
Tierra
Pequeño cuerpo celeste de
forma irregular. Está formado
por una mezcla de hielo y roca.

Saturno

Sol

Planeta rodeado por un sistema
de anillos que es posible
observar desde nuestro
planeta.

