
¡Comencemos un viaje de exploración!

¿cuánto sabes de los misterios del universo?



¡Bienvenidos y bienvenidas a este 
viaje!

¡Explora el universo escuchando 
esta canción!

Copia este link:
https://www.youtube.com/watch?v=aJ390MGMUv0

https://www.youtube.com/watch?v=aJ390MGMUv0


¿cómo crees está formado 
el sistema solar?



Pero antes… ¿qué es el Sistema Solar?

Es un grupo de planetas y otros objetos astronómicos (satélites, cometas, meteoritos, etc) que giran en 
órbita alrededor de una única estrella, el Sol. 

Órbita: es la 
trayectoria que 
recorren los 
planetas 
alrededor del 
sol.

¡Elige el planeta en el que te gustaría vivir!
Para esto escucha la canción copiando el link  https://www.youtube.com/watch?v=zxAJU1E_wAM

https://www.youtube.com/watch?v=zxAJU1E_wAM


Observa y compara el modelo de planetas en relación al sol

Sol

Merc
uri

o

Ven
us

Tierra

Marte

Neptuno
Urano

Saturno
Jú

pite
r



Observa y compara el modelo de planetas en relación al sol

Sol

Merc
uri

o

Ven
us

Tierra

Marte

Neptuno
Urano

Saturno
Jú

pite
r

¿Qué representa la pequeña esfera que acompaña a la Tierra?



¿Cómo explicarías que el Sol es una estrella?



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 mayor tamaño. Como toda 
estrella, el Sol emite luz propia. La luz y el calor que emite, 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.

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

Los cuerpos 
celestes son 
todos los objetos 
que forman parte 
del universo.

¡Elige la característica del sol que más te represente!
Para escuchar copia este link  https://www.youtube.com/watch?v=p1pYPPdOoHY

https://www.youtube.com/watch?v=p1pYPPdOoHY


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

Imagina un día caluroso en 
Santiago, donde la temperatura 
llega a 35 grados celsius.

¡En MERCURIO la temperatura en el día 
es de 430 grados celsius!



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: NUESTRO PLANETA AZUL… ¿SABES POR QUÉ? TE DESAFÍO A DESCUBRIRLO..

Ocupa el cuarto lugar a 
continuación de Venus. 

Demora aproximadamente 
365 días (un año) en dar la 
vuelta al sol.

¿Sabías que...?
La Tierra es el único lugar del 
Universo donde se ha 
encontrado vida.
Su color se debe al agua de 
los mares y a la capa de 
atmósfera que la cubre.



Marte Es el segundo planeta más 
pequeño del sistema 
solar. Demora 687 días 
terrestres en dar una 
vuelta alrededor del sol.

¿Sabías que...?

Marte recibió su nombre en 
homenaje al dios de la guerra 
de la mitología romana. 



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

¿Sabías que...?
Desde Júpiter se observan 
77 lunas en el cielo.

¡Y los científicos siempre 
están descubriendo lunas 
nuevas!



SaturnoEs el segundo planeta más 
grande en el sistema solar. 

Demora aproximadamente 
30 años terrestres en dar 
un vuelta completa 
alrededor del sol.

¿Sabías que...?
Saturno tiene anillos que lo 
rodean que son casi tan 
grandes como la distancia de la 
Tierra a la luna.

Averigua de qué se componen 
estos anillos.



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

¿Sabías que...?
 Urano es el único planeta que está de 
lado,
¿A qué se debe?
Imagina tu respuesta de astrónomo.



Neptuno
Es el cuarto 
planeta más 
grande del 
sistema solar. 
Demora 
aproximadamente 
165 años 
terrestres en dar 
una vuelta 
alrededor del Sol.

¿Sabías que...?
Cuando 
descubrieron 
Neptuno, no lo 
hicieron 
observando el 
cielo, sino que 
mediante 
cálculos 
matemáticos 
pudieron 
identificar su 
posición 
exacta.



¿QUÉ OTROS CUERPOS CELESTES DEL SISTEMA SOLAR CONOCES? 
INTENTA NOMBRARLOS



Satélites naturales

Luna de la Tierra (1) Algunas lunas de Júpiter (77)

Lunas de la Saturno (82) 

¿Sabías que...?
Saturno es el planeta con 
más satélites naturales. Se 
han descubierto 82 lunas.

Son cuerpos celestes de menor tamaño que los planetas, que giran 
a su alrededor. Hay planetas que no tienen satélites naturales, como 
Mercurio, y otros que tienen muchos, como Júpiter y Saturno.
 
 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.



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, único momento en que lo podemos ver 
desde la Tierra.

¡Escucha esta canción y explícale a tu familia las 
características del cometa!
Copia el link https://www.youtube.com/watch?v=P5CecpJat8Y

https://www.youtube.com/watch?v=P5CecpJat8Y


Asteroides
Son pequeños astros irregulares, rocosos, metálicos y 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.

Cinturón de 
asteroides

Asteroide Gaspra



Meteoroides
Trozos de roca y polvo de diferentes tamaños, que al entrar en 
contacto con la atmósfera de la Tierra (capa invisible que rodea al 
planeta) se calientan y brillan, fenómeno conocido como estrellas 
fugaces. Si alguna vez las has visto...puede dibujar cómo se 
ven

¿Sabías que…?

Al día pueden entrar entre 
50 y 230 meteoroides en la 
atmósfera.



Chile y su importancia para la astronomía
¿Sabías que… el norte de Chile 
es el mejor lugar de la Tierra 
para observar el Universo?

En Antofagasta, Atacama y Coquimbo se 
encuentran los observatorios y telescopios 
más avanzados y con mejor tecnología del 
planeta Tierra.

Si algún día vas a Antofagasta te 
recomendamos visitar el observatorio Paranal. 
¡Podrás conocer los telescopios y las 
instalaciones!

Vista del cielo desde el observatorio ALMA, en Atacama.
Vista del cielo desde el observatorio 
Paranal, en Antofagasta.

La astronomía es la ciencia que estudia 
los cuerpos celestes del universo y los 
fenómenos asociados a ellos. 



Planeta Orden según su 
distancia al sol (de 
más cerca a más 

lejos)

Orden según 
tamaño (del más 
pequeño al más 

grande)

Duración de su año Número 
de 

satélites

Mercurio 1º 1º 88 días terrestres 0

Venus 2º 3º 225 días terrestres 0

Tierra 3º 4º 365 días 1

Marte 4º 2º 687 días terrestres 2

Júpiter 5º 8º 12 años terrestres 77

Saturno 6º 7º 30 años terrestres 82

Urano 7º 6º 84 años terrestres 27

Neptuno 8º 5º 165 años terrestres 14

Comparemos entre planetas: ¿qué te informa esta tabla?



¿Qué podrías concluir 
de la tabla?
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¿Qué podrías concluir de la tabla?

- Los planetas que están más lejos del Sol se demoran más tiempo en 
completar su órbita.

Los planetas que están más lejos del Sol son tienen un mayor tamaño que 
los cuatro primeros.

Los planetas que están lejos del Sol tienen muchas lunas.
                           

¿Qué más pudiste notar?

TE DESAFÍO…. VUELVE  A LA DIAPO N°4  Y DIBUJA EL SISTEMA SOLAR



Movimientos en el sistema solar
¿Por qué crees que la duración está en “días terrestres” ?



 Piensa y explícale a alguien de tu casa…  ¿cómo se produce el día y la 
noche?

El día y la noche desde el 
espacio

Un acercamiento al día y la 
noche desde el espacio

Para divertirte…. pincha este link   
https://www.youtube.com/watch?v=9s0r8JWQtE4



La tierra es como una esfera gigante, que gira sobre sí misma, es decir, sobre su propio 
eje: es de día cuando la parte del mundo en que vivimos está de cara al Sol, y de noche 
cuando está del otro lado. Ese movimiento se llama rotación, y es el responsable de que 
exista el día y la noche.

En nuestro planeta  tiene una duración aproximada de 24 horas.

Observa y distingue cuál es el movimiento de rotación
Copia el link https://www.edumedia-sciences.com/es/media/216-sol-tierra-luna 

Movimiento de rotación

https://www.edumedia-sciences.com/es/media/216-sol-tierra-luna


Debido al movimiento de rotación de nuestro planeta y a su forma casi 
esférica,  ocurre que mientras en algunos países es de día, en otros es de 
noche. Por ejemplo, cuando en Chile es de día en Australia es de noche.



TE INVITAMOS A REFLEXIONAR COMO CIENTÍFICO...…

¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar? 



TE INVITAMOS A REFLEXIONAR…

¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar? 

¿Qué ocurriría si en la Tierra el movimiento de rotación durase 12 horas 
en vez de 24?



Y entonces… ¿Qué sería un “año terrestre”?

Movimiento de traslación
Es el tiempo que demora este planeta en dar una vuelta completa al Sol. La trayectoria tiene forma 
de elipse y demora aproximadamente 365 días en completarse.

ELIPSE: figura geométrica 
como la de la imagen



¿por qué ocurren las estaciones del año?

Debido al movimiento de 
traslación y a que el eje de la 
Tierra está inclinado, se 
generan las estaciones del año. 

La inclinación del eje de 
rotación, hace que los rayos del 
sol lleguen en diferente 
proporción a los distintos 
hemisferios durante el año.

  Polo norte

Polo sur
Eje de rotación inclinado



En verano nuestro hemisferio apunta al sol, como se observa en la imagen, por lo que los rayos 
llegan mucho más directo y hace más calor. En invierno, pasa lo contrario. En primavera y otoño, la 
luz llega por igual a ambos lados de la Tierra.


