
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: ciencias naturales  Grado: 4 

Contenido:. Estrellas , galaxias , astros  

Aprendizaje: comprende las diferentes teorías acerca de la creación del universo y su formación  

Saberes Previos: el universo y su formación  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Buenas tardes estudiantes a continuación les  mostraremos el siguiente tema del universo pero 
para comprenderlo vamos a observa el video a continuación  

https://www.youtube.com/watch?v=sfDbHmTrQgA , después de haber visto 
este video consignaremos en el cuaderno ,  
EL UNIVERSO : 
Existen 4 teorias fundamentales que explican su origen estas son: 
1. Teoría big bang 

2. Teoría de infraccionaría 

3. Teoría estado estacional  
4. Teoría del universo oscilante  

De todas estas teorías la mas aceptada es la del big bang que dice que se 
piensa que el universo comenzó  cuando algo infinitamente mente 
caliente y pequeño exploto con una fuerza tal que dio origen al universo 
A este nacimiento del universo que sucedió en el tiempo cero se le llama 
la gran explosión  o teoría big bang  
El universo esta formado por el sistema solar las estrellas , satélites , 
planetas , galaxias  

• ESTRELLAS : son astros gaseosos muy grandes que se encuentran 
a una temperatura muy alta que emiten una gran cantidad de 
energía en forma de luz y calor  hay estrellas de muchos tamaños 
y diferentes colore  
 

https://www.youtu
be.com/watch?v=s
fDbHmTrQgA 

Reconoce que nuestro sistema 
solar e4sta en la galaxia via láctea  
 
 
 
 
 
 
Reconoce que una constelación es  
la agrupación de estrellas  
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Estrellas según su tamaño : 
Las estrellas se clasifican en súper gigantes, gigantes, medias y enanas. el sol 
es una estrella media  

 
 Según su color superficial las estrellas se clasifican en azul, blancas. amarillas 
, anaranjadas y rojas  
El sol es una estrella amarilla ,  desde la tierra nos parece que algunas estrellas 
están agrupadas con otras a estas agrupación se les llama CONSTELACIÓN , 
como la osa mayor , el centurión , que se les llama asi por que su forma parece 
la de un centauro o una osa. 
 
GALAXIA : las galaxias son agrupaciones de estrellas , gas y polvo nuestra 
galaxia es la VIA LACTEA , en ella se encuentra el sistema solar y casi todas las 
estrellas que vemos a simple vista  

  
  

 

Identifica entre todas las 
teorías la creación del 
universo que las mas 
acertada esn la del big bang  
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Completa cada oración con las palabras : 
Estrella – galaxia  

1. Las _____________________________ son astros muy grandes que tienen luz propia  
2. Las _______________________________ son enormes agrupaciones de estrellas gas y polvo  

 
Dibuja un esquema y escribe en cada lugar la clave correspondiente teniendo en cuenta el 
universo , la tierra la vía láctea etc  
 
Claves : 
a. Tierra  
b. Universo 
c. Sistema solar  
d. Vía láctea  

 

Construye un cohete  de exploración del universo con 
cartulina o todo el material de desechos  

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Que fue lo que mas te gusto de esta guía  
Que no te gusto y por que  

Bibliografía  Videos, libros, internet  

 


