
Departamento de Primer Ciclo Básico 

Colegio Santa María de Maipú 

   

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°8 CIENCIAS NATURALES 

3°BÁSICO. 

 

Nombre:                                                                                   Curso: 3°______ 

 

(OA11)  Describir las características de algunos de los componentes del sistema solar (Sol, planetas, lunas, 
cometas y asteroides) en relación con su tamaño, localización, apariencia y distancia relativa a la Tierra, 
entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Si tienes dudas en tu guía puedes enviar un correo 
electrónico a ciencias.3smm@gmail.com 

Para desarrollar las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y 
archivarlas en una carpeta por asignatura o puedes solo guardarlas 
digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las 
respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número 
de respuesta). 

Este es el link de la clase correspondiente al contenido de esta guía  
https://www.youtube.com/watch?v=iX3xXFkdGRM&feature=youtu.be 

Buen día.  

Como te habrás dado cuenta en la clase - video de hoy nuestra principal 

actividad en esta guía será realizar la construcción de un modelo del 

Sistema Solar. 

Para ello podrás utilizar los materiales que tú tengas y te sirvan para este 

propósito. 

Te sugerimos 2 tipos de modelos, pero puedes hacer el que tú quieras, 

puedes adaptar los modelos según el modelo que tú realizarás. 

Sé creativo, usa lo que tengas a mano. Puedes trabajar con miembros de 

tu familia en este proyecto. No te compliques. Lo que nos interesa es 

que puedas darte cuenta de las diferencias de tamaño y el orden de los 

planetas. 

 

 

     RECUERDA Tienes una evaluación formativa en la 

plataforma APRENDO LIBRE de la unidad 1 LUZ y SONIDO el día martes 

26 de mayo. Puedes estudiar con las guías 1 a la 6 y viendo las clases- 

video correspondientes a la unidad. 

  



Los planetas del Sistema Solar. 
 
      Actualmente se conocen ocho planetas del Sistema Solar, los cuales se ordenan 
desde el más cercano al más lejano: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, 
Urano y Neptuno. 
      Los planetas se pueden clasificar en planetas interiores, que son los más cercanos al 
Sol, y los planetas exteriores, que son los más lejanos a Sol. 
 
 
Grupo de planetas interiores. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
MERCURIO 
-Es el primer planeta, el más cercano al So. 
-NO posee satélites naturales. 
-Demora aproximadamente 88 días en completar una vuelta alrededor de Sol. 
-Su día dura 1.406 horas. 

 

 

VENUS 
-Es el segundo planeta y el más cercano a la Tierra. 
-Se conoce como el Lucero de atardecer, ya que puede observarse en el cielo 
como una estrella. 
-No posee satélites naturales. 
- Demora aproximadamente 225 días en completar una vuelta alrededor del 
Sol. 
-Su día dura 243 días terrestres, y gira en sentido contrario al resto de los 
planetas. 

  

TIERRA 
-Es el tercer planeta y el único que presenta vida. 
-Tiene un satélite natural llamado Luna. 
- demora aproximadamente 365 días en completar una vuelta alrededor del 
Sol. 
-Su día dura 24 horas. 

 
 
 

 

MARTE 
-Es el cuarto planeta y se conoce como el planeta rojo. 
-Tiene dos satélites naturales: Fobos y Deimos. 
-Demora aproximadamente 687 días en completar una vuelta alrededor del 
Sol. 
-Su día dura aproximadamente 25 horas. 
 
 



Grupo de planetas exteriores. 
 
 

En el Sistema Solar también existen otros cuerpos celestes que orbitan el Sol llamados 

planetas enanos. Los planetas enanos reconocidos por la Unidad Astronómica 

Internacional son Plutón, Ceres, Makemake, Haumea y Eris. 

Actividad 1 

      A.-Responde las siguientes preguntas de acuerdo a lo aprendido sobre los planetas. 

a). Entre la Tierra y Júpiter, ¿Cuál es el planeta más grande? __________________ 

b). Entre Venus y Saturno, ¿cuál demora más en dar una vuelta completa al Sol? 

__________________________________________________________________ 

 

 

  
JÚPITER 
-Es el quinto planeta y el más grande del Sistema Solar. 

-Hoy en día se le conocen 64 satélites naturales. Lo más conocidos son 
Ganimedes, Europa, Calisto. 
-Demora aproximadamente 12 años en completar una vuelta alrededor del 
Sol. 
-Su día dura 10 horas aproximadamente. 
 

  

SATURNO 
-Es el sexto planeta y el segundo más grande del Sistema Solar. Tiene 
grandes anillos. 
-Posee 82 satélites naturales. El mayor de todos es Titán. 
-Demora aproximadamente 29 años en completar una vuelta alrededor del 
Sol. 
-Su día dura 10 años.  
 

 

 

URANO 
-Es el séptimo planeta y el tercero más grande. 
-Posee 28 satélites naturales. 
-Demora aproximadamente 84 en completar una vuelta alrededor del Sol. 
-Su día dura 17 horas aproximadamente. 

  

 

 

NEPTUNO 
-Es el octavo planeta. 
-Se le reconocen hasta el momento 14 satélites naturales. 
-Demora aproximadamente 165 años en completar una vuelta alrededor 
de Sol. 
-Su día dura aproximadamente 15 días. 
 



B. Recorta los planetas que aparecen a final de esta guía y pégalos en orden 

ascendente según sus tamaños, es decir del más pequeño al más grande.  

Luego escribe sus nombres. 

 

 

ACTIVIDAD 2. 

1.-Construir un modelo 3D del Sistema Solar. 
2.- Te daré dos ejemplos de cómo realizar modelos del Sistema Solar. Puedes utilizarlos 
o construirlo libremente. 
3.-Los materiales también son libres, a tu elección de acuerdo a lo que tengas en casa. 
4.-Es obligatorio respetar el orden de los planetas de acuerdo a cercanía al Sol. 
5.- Mantener relación entre los tamaños de los planetas y el Sol.  

  

Modelo 1. 

Construye un móvil del Sistema Solar. Para ello necesitas nueve esferas de plumavit 

de distintos tamaños, dos palos de aproximadamente 50cm, lana, témpera y pincel.  

_Pinta las esferas según las características de los planetas y del Sol. 

_Forma una cruz con los palos y amárralos en el centro. 

_Corta nueve trozos de lana de igual largo y pega una en cada esfera. 

_Cuelga la esfera que representa el Sol en el punto en que se unen los palos. 

_Ubica los planetas de acuerdo a su distancia respecto del Sol. 

_Corta cuatro hebras de lana del mismo largo y amárralas a los extremos de los palos. 

_Une las lanas de modo que se junten en un solo punto.  



 

Modelo 2 

Construye un móvil del Sistema Solar. 

_Busca una caja de cartón (para elegir el tamaño de la caja, tienes que considerar el diámetro de las 

esferas que usaras para los planetas y el Sol). 

_ Pinta la caja de color negro por dentro y fuera. 

_ Reúne cinco esferas de plumavit o confecciónalas con plasticina o arcilla o masas, etc. Todas 
deben caber dentro de la caja con un poco de espacio excedente, aunque no deben permanecer 
apretadas formando una fila. (1 esfera grande para el Sol, 2 esferas medianas para Júpiter y 
Saturno, 2 esferas pequeñas para Urano y Neptuno). Estas para los planetas exteriores, los 
gaseosos. 
_Pinta las esferas tratando de igualar los colores de cada planeta. Puedes hacer con cartón los 
anillos de Saturno. 
_ Forma cinco esferas pequeñas usando varios colores de plasticina. (El planeta Mercurio es una 
roca de color gris acaramelado. Haz la Tierra con platicina de color azul. Haz Venus con plasticina de 
color amarillo pálido. Haz Marte con plasticina de color rojo). Estas trabajando con los planetas 
rocosos, los interiores. 
_Pasa un hilo o lana por cada esfera para que las puedas colgar. 
_Cuelga en la parte interna de la caja los planetas alineados desde el más cercano al más lejano al 
Sol. 
_Rotula las esferas con el nombre de los cuerpos celestes que representan. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_Ahora, está listo tu móvil del Sistema Solar. 

Te solicito puedas enviar al correo  

ciencias.3smm@Gmail.com una 

imagen(fotografía) de tu trabajo, junto 

con tu nombre y curso. 

Te lo agradecería muchísimo. 

 

mailto:ciencias.3smm@Gmail.com


 

 

Autoevaluación. 

Colorea según lo que te identifique. 

Sé hacerlo sin dificultad  

 

 

Sé hacerlo, pero con dificultad  

 

 

Aún no sé hacerlo 

 

  

Puedo representar los planetas con colores 

similares a la realidad. 

  

Puedo diferenciar los tamaños de los cuerpos 

celestes del Sistema Solar . 

  

Puedo ordenar los planetas en relación a su 

cercanía con el Sol. 

  

 

Material para desarrollar la actividad 1 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 


