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GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: ciencias naturales  Grado: 4 

Contenido:. sistema solar , planetas, satélites, asteroides y meteoritos  

Aprendizaje: reconoce que el sol es el centro del sistema solar  

Saberes Previos: sistema solar  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Buenas tardes estudiantes a continuación les hablaremos en la siguientes guía vamos aprender 
sobre el sistema solar , a continuación veremos el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A  después de haber 
observado el video consigna en tu cuaderno  
SISTEMA SOLAR 
Esta compuesto por astros formados por el sol , planetas , satélites , cometas 
, asteroides y meteoritos  
EL SOL: es una estrella de color amarillo se encuentra a una temperatura muy 
elevada y en el se genera gran cantidad de energía. 
PLANETA : son astros que no tienen luz propia y que giran alrededor del sol, 
siguiendo una trayectoria casi circular llamada orbita , hay 8 planetas 
conocidos ordenados según la proximidad al sol que son: mercurio, venus, 
tierra , marte, júpiter, Saturno, Neptuno. Todos los planetas tienen satélites 
que son astros que giran alrededor de los planetas , menos mercurio y venus 
MERCURIO:  es el planeta más pequeño de este grupo y más cercano al sol, 
es rocoso y su tamaño es 5 veces menor que la tierra , este planeta no tiene 
atmosferas. 
VENUS: es un planeta rocoso y es el segundo planeta , es un poco más 
pequeño que la tierra su atmosfera refleja la luz muy fuerte y lo podemos ver 
desde la tierra como el objeto mas brillantes del cielo después de la luna y 
esta cubierto de nubes de gas venenoso     
 

https://www.youtu
be.com/watch?v=Z
ykXgSqet6A 

Reconoce los planetas del sistema 
solar por su nombres  

 

  

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

 
LA TIERRA: es el tercer planeta, es rocoso y es el único del que se sabe que esta habitado por seres 
vivos . la atmosfera de la tierra actúa como un escudo protector bloquea las radiaciones del sol y evita 
que los meteoritos lleguen a la superficie del planeta , la tierra tiene un satélite que es la LUNA. 
 
MARTES : conocido como el planeta rojo es una planeta rocoso posee dos lunas y que fobo y dino  
 
JUPITER: es el quinto planeta y el primero de los 4 gigante de gas , es el planeta ,mas grande es 11 
veces mayor que la tierra y tiene 16 satélites 
  
SATURNO: es tan casi tan grande como júpiter está rodeado por numerosos anillos formados por 
trozos de rocas y hielo y tiene 20 satélites. 
 
URANO : es el séptimo planeta tiene un color azul verdoso está rodeado por 11 anillos de roca y polvo 
, tiene 15 satélites  

 

Reconoce que la tierra es el 
único planeta habitad y que 
tiene un satélite natural que 
es la luna  
 
 
Identifica dentro del sistema 
solar el lugar de la tierra  
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NEPTUNO:  es uno de los planetas mas alejados del sol posee un sistema de 4 tenuos 
anillos y tiene 8 satelites . 
 
OTROS ASTROS DEL SISTEMA SOLAR 

• COMETAS : astro compuesto de polvo , hielo , roca, sus orbitas son elicticas 
y muy alargadas  

• ASTEROIDES: pequeños cuerpos rocosos de forma inregular que giran 
alrededor del sol  
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

METEORITO: son trozos de asteroides o de cometas que caen a la tierra  
 
Actividad  
Escribe V si es verdadero y F si es falso  

1. El sol es un planeta cuya luz permite la vida en la tierra _____ 
2. El planeta más lejano del sol es Neptuno _____ 
3. Las estrellas se clasifican según su tamaño y  cercanía  a la tierra ________ 
4. La luna es el satélite natural de la tierra ____________ 
5. Una constelación es un conjunto de galaxia ________ 

 
 
 
 

Realiza con tus padres el sistema solar con material de 
desecho  

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

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

Bibliografía  Videos , libros , internet  

 


