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UNIVERSO: SISTEMA SOLAR 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sistema Planetario Solar, es una minúscula región 

de la Vía Láctea, a 32000 años luz del centro de la galaxia. 

También se le denomina _____________________. 

 

Características  

 

• Está integrado por una estrella llamada el ________, 

planetas, planetoides o asteroides, satélites, cometas. 

• Tiene un radio de _____ millones de km. 

• Posee una edad aproximada de ________ millones de 

años. 

• Su límite se encuentra más allá de la órbita de 

__________, en una región conocida como : ________ 

__________. 

 

1. Teorías sobre el Origen del 

Sistema Planetario Solar 

A. Teoría Nebular 

Autores: _______________________________ 

____________. Sostiene que hace miles de 

millones de años existía una _________ que daría 

nacimiento al Sistema Solar, cuyas dimensiones  

eran superiores al Sol actual. Esta nube se contrajo y empezó a aumentar la velocidad de su movimiento de 

______________ en la zona ecuatorial, lo que produjo desprendimiento de ___________, que al 

contraerse formaron los ____________, y en la parte central de la nube se ubicó el _______. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Teoría Planetesimal de la Masa   

Autores : ________________________________________________. Afirma que la formación de los 

_____________ se deben al paso de una __________ cerca al protosol que provocó ______________ 

y desprendimiento de masa que al contraerse formaron los planetas. 
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C. Teoría de la Gota Fusiforme 

Autores : __________________________________________________. Es similar a la Teoría 

___________________, sólo que el paso de una ____________ provocó la formación de una ________ 

fusiforme, que tenía los extremos angostos y el centro amplio y que al condensarse dio nacimiento al 

Sistema Planetario Solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Componentes del Sistema Solar 

 

A. El Sol.- Tiene las siguientes características : 

 

 Es la estrella más cercana a la _________ y la única del Sistema 

Plantario. 

 

 Se encuentra en estado ________________. 

 

 Posee el ______ de la masa del sistema planetario solar. 

 

 Es el _________ de las órbitas planetarias. 

 

 Tiene una densidad de ______________ (el agua tiene 1 gr/cm3) 

 

 Está compuesto por : 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 
27% 

3% 

_____ 

_____ 

_____ 
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Estructura del Sol 

 

a. Núcleo.- Presenta un estado ___________ se producen las mayores 

______________ (entre 15 y 20 millones de ºC) y reacciones 

________________. 

 

b. Fotósfera.- Llamada también  _________________________. 

 

− Es una región turbulenta de unos _____________ de profundidad. 

− Es la parte ____________ del Sol y de ella proviene la mayor energía 

luminosa y ______________. 

− Presenta una temperatura de _______ºC. 

− En la fotosfera se pueden observar : 

• __________________ : Son zonas oscuras. 

• Fáculas : Son las _____________________ 

__________________________________ 

• ____________________ : Son burbujas 

superficiales. 

• Flóculos : Son _______________________  

 

c. Cromósfera.- Se le denomina también 

___________ _________________. 

 

− Rodea a la _____________. 

− Formada por gases incandescentes, presenta un espesor de ________________. 

− Posee una temperatura de ___________ ºC. 

− Se producen las : ___________________________. 

 

d. Corona.- Es la parte ____________ durante los ____________ totales de ______ (anillo de luz). 

Presenta una temperatura de _____________. 

 

Movimientos del Sol 

 

− _______________.- Realizado entorno a su eje. Presenta una duración de __________ (en la 

Región Ecuatorial) y __________ (en la Región Polar). 

 

− _______________.- Lo realiza alrededor del centro de la _______________. Tiene una duración 

de ______ millones de años, junto con los planetas, satélites, asteroides, cometas, etc., que lo 

rodean. 

 

B. Satélites.- Etimológicamente  significa “acompañante”. Son astros opacos que giran alrededor de los 

____________ mediante órbitas elíptica. En el sistema solar existen un total de ____ satélites 

distribuidos de la siguiente forma : 
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C. Asteroides o Planetoides.- Etimológicamente significa “pequeño planeta”. Son astros opacos de 

naturaleza ________ (rocas) que giran alrededor del ______. Se estima que existen entre 30,000 y 

40,000, la mayoría de los cuales orbitan entre ________________________. 

 

Principales asteroides : 

− __________.- Es el más grande y el primero en ser descubierto (1801). 

− Ícaro .- ________________________________ (27 millones de km). 

− __________.- El más lejano del Sol. 

− Vesta.- ________________________________. 

− __________.- Pasó más cerca de la Tierra (1937). 

− Apolo y Amor.- __________________________. 

 

D. Cometas.- Etimológicamente significa “estrella cabelluda”. Son astros __________ provenientes de la 

Nube de _______ y que giran en órbitas _____________ alrededor del ______. Están compuestos de 

_________, anhídrido carbónico y __________; lucen luminosos cuando se encuentran cerca al Sol. 

Presentan tres partes : ___________ o cabeza, ____________ y ____________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATÉLITES 

Mercurio  Tierra  Jupiter  Urano   Plutón  

No tiene  ______          

o Selene 

______ 

y Deimos 

 23 satélites  8 satélites  1 

West, el cometa más 

veloz de la historia 

CLASIFICACIÓN 

Período 
Corto 

Período 
Intermedio 

Período 
Largo 

Aparecen entre 25 a 

200 años 

  

_______ _______ 

_______ 

_______ _______ 

_______ 

_______ _______ 

_______ 

SABÍAS 
QUÉ?... 

 
Ganímedes, satélite de 
Júpiter, es el más 
grande de los satélites y 
con Titán, satélite de 
Saturno, son más 
grandes que Mercurio. El 
más cercano a su planeta 
es Fobos (Marte) y el 
más alejado es Sinope 
(Júpiter). En IO, satélite 
de Júpiter, hay 
numerosos volcanes. 



www.RecursosDidacticos.org 

 

 

El meteorito Hoba West 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Meteoritos.- Etimológicamente significa “fenómeno luminoso”. Son astros opacos que carecen de 

__________ definidas. Algunos son atrapados por los campos gravitacionales de astros mayores como los 

satélites o los _____________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREA DOMICILIARIA   

 

I. Resuelve el siguiente Astrograma : 

 

1. Teoría de Chamberlain y Moulton. 

2. Un autor de la Teoría Nebular. 

3. Orbitan entre Marte y Júpiter. 

4. Provienen de la Nube de Oort. 

5. Teoría de la Gota 

6. Estrella del Sistema Planetario Solar. 

7. Cometa más veloz (horizontal). 

8. Astros atraídos por un satélite o 

planeta. 

9. Astro que brilla con luz propia, ejemplo : 

Antares. 

10. Satélite más grande. 

11. Famoso cometa cuya órbita se 

determinó por primera vez. 

12. Esfera de color del Sol (horizontal). 

13. Número de planetas. 

14. Estado en que se encuentra el Sol. 

15. Meteorito más grande del mundo. 

16. Asteroide que merodea la Tierra. 

17. Emmanuel Kant (siglas). 

18. Sir James Jean (siglas). 

19. El mejor, campeón. 

20. Helio e hidrógeno. 

21. Divinidad suprema creador del universo. 

 

 
El cometa West, es el más veloz, porque se moviliza a 340 mil 

kilómetros por hora y el primero en calcular la órbita de un 

cometa fue Edmundo Halley (1705), pero él no logró observarlo, 

pues para su próxima aparición, ya había muerto, pero lleva su 

nombre este cometa. 

CLASIFICACIÓN 

Sideritos Siderolitos  

predomina compuesto conformado 

Silicatos   

  
El meteorito Hoba West, caído en el suroeste de África (Namibia), es el más 

grande del que se tiene registro, pues se calcula su peso en 60 toneladas. 

En el Perú, el fragmento más grande de un meteorito se encuentra en el 

observatorio del Morro Solar (Chorrillos). Tiene 141 kg y fue traído de Lucanas 

(Ayacucho). 
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II. Completa el siguiente cuadro acerca de las Teorías sobre el origen del Sistema Planetario Solar : 

 

Teoría Autores 

1.  ________________________ __________________________ 

__________________________ 

2.  ________________________ __________________________ 

__________________________ 

3.  ________________________ __________________________ 

__________________________ 

 

III. Relaciona lo siguiente sobre la estructura del Sol : 

 

1. Núcleo  (      )   Se producen allí las protuberancias solares. 

2. Fotosfera  (      )   Presenta un estado líquido. 

3. Cromosfera  (      )   Parte visible durante los eclipses del Sol. 

4. Corona  (      )  Se observan allí las manchas solares. 

(      )  Su temperatura es de 6000 ºC. 

(      )  De ella proviene la mayor energía calorífica. 

(      )  Formada por gases incandescentes. 

(      )  Se producen las mayores temperaturas. 
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IV. Escribe dentro del siguiente dibujo, el número que corresponda a las partes del sol : 

 

1.  Fotosfera   4.  Cromosfera 

2.  Corona   5.  Protuberancia 

3.  Núcleo 

 

V. Investiga y escribe en tu cuaderno, ¿por qué es 

importante el sol? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

VI. Comenta en tu cuaderno, ¿cuál de las tres teorías 

explica mejor el origen del sistema planetario solar? 

¿por qué? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

VII. Pregunta a tus familiares si han podido observar el paso 

de un cometa y qué creencias existen sobre estos 

astros. Anótalas. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

VIII. Si cayera un asteroide o un meteorito sobre la Tierra, ¿qué consecuencias traería?  Escríbelas 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

IX. ¿Cuál de los astros del universo estudiados, es el que más te gusta o te interesa más? ¿por qué? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

X. Ilustra el tema desarrollado en esta semana. 

 

 

 

 

 


