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Asignatura: NATURALES Grado: 3º 

Contenido: El sistema solar. 

Aprendizaje: Comprende que el fenómeno del día y de la noche se debe a que la tierra rota sobre su eje y en consecuencia el sol solo ilumina la mitad de la 
superficie.  

Saberes Previos: La materia. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Saludos apreciados padres de familia y estudiantes. 
En esta guía de aprendizaje conocerás todo lo relacionado con el sistema solar.  
Para la iniciar la clase observa el siguiente video, que puedes encontrar en YouTube 
con el nombre de: El Sistema Solar | Videos Educativos para Niños 
o darle clic en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A 

Luego, responde las siguientes preguntas en tú cuaderno de Ciencias Naturales con 
apoyo de los padres de familia. 

                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno de 
naturales, recursos 
tecnológicos, videos, 
textos, preguntas 
abiertas. 

Conoce los tipos de astros 
y cuerpos que forman el 
sistema solar. 

1. ¿Cuál es el tema central del 

video? 

 

2. Según el video, ¿Cuántos 

planetas tiene el universo? 

3. ¿Cuál de los planetas es el más 

grande? 

4. ¿Cuál es el planeta que esta 

mas cercano al sol?  

5. ¿Te gustaría viajar por los 

planetas? ¿A cuál de esos 

irias? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A
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Desarrollo 

Después de haber analizado el video anterior, observa la siguiente imagen que 
muestra la conceptualización de el sistema solar y sus planetas. 

 

Cuaderno de 
naturales, recursos 
tecnológicos, 
conceptualización, 
textos, preguntas 
abiertas. 

Identifica y describe las 
características de los 
principales planetas del 
sistema solar.  
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Con ayuda de tus padres, utilizando el material que tengan en casa, elabora una 
maqueta del sistema solar, envía evidencias de la actividad; observa el siguiente 
ejemplo: 

 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Cómo te pareció la temática?  
¿Tuviste alguna dificultad para realizarla? 
Revisión de los talleres por parte de los docentes en línea.  
Conversación: Audios, videos de los estudiantes socializando la temática dada por medio del chat del grupo. 

Bibliografía  
DBA de Naturales, Textos: “Casa de las ciencias naturales” Grado 3º E.D. Santillana. 
“Ciencias para pensar” Grado 3ª E.D. Norma  
Libros del Ministerio de Educación: multiayudas.com 

 


