
 Actividad 1. Demuestre lo aprendido

A. Identifique diferentes cuerpos del universo. Escriba sobre la línea el nombre del elemento del uni-
verso que muestra cada imagen. Tiene un ejemplo.

0. 

3. 

2. 

5. 

1. 

4. 

planeta

B. Ponga en práctica el parafraseo. Explique con sus palabras algunos de los conceptos que aprendió 
esta semana.

1. Sol: 

 

2. Nebulosas: 

 

3. Planetas: 

 

4. Cometas: 
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 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió

A. Escriba en las líneas los nombres de los planetas del sistema solar. Tiene un ejemplo.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.  5. 

2.  6. 

3.  7. 

4.  8. 

B. Lea el texto. Luego, responda a cada pregunta.

Nuestro lugar en el universo es un pequeño planeta que gira alrededor de una 
estrella, ubicado en el brazo de una enorme galaxia. Desde nuestro mundo natal 
(el único lugar donde podemos asegurar que existe vida), miramos el espacio y 
contemplamos los maravillosos elementos del Cosmos2. Cerca de la Tierra se en-
cuentran otros planetas orbitando nuestro fecundo y familiar Sol; mucho más lejos 
se distinguen las otras estrellas de nuestra galaxia, algunas brillantes y calientes, 
otras diminutas y pálidas. 

Fragmento adaptado de http://www.todoelsistemasolar.com.ar/

1. ¿Cuál es el único planeta donde se conoce que existe vida? 

2. ¿En qué galaxia se encuentra nuestro planeta? 

3. ¿Cuántas estrellas tenemos en nuestro sistema solar? ¿Cómo se llama? 

C. Viaje virtual a Marte. En agosto de 2012, los científicos de la nasa lograron que Curiosity, un 
vehículo robot, aterrizara en Marte con el objetivo de explorar el suelo marciano y descubrir si en 
algún momento hubo vida. Si tiene oportunidad, usted puede seguir el recorrido de Curiosity y ver 
algunas fotos de esta misión. Ingrese a este sitio: 

 http://alt1040.com/2012/08/curiosity-llega-a-marte

 Comente la noticia y las imágenes con sus compañeros en el círculo de estudio.

2 cosmos: universo.

Mercurio
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¿Qué debe hacer?

Observatorio solar portátil 
El Sol ha movido la curiosidad de los pensadores y científicos a lo largo de toda 
la historia de la humanidad. Esta semana aprenderá a construir una herramienta 
que le permitirá ver el Sol, sin lastimarse los ojos.

¿Qué necesita?
 1 tubo de cartón, puede ser el 

tubo del papel higiénico

 1 pedazo de papel de aluminio 

 1 pedazo de papel cebolla o pa-
pel de china blanco 

 cinta adhesiva 

 1 palillo

 libreta de campo

3. Con ayuda de un palillo 
haga un pequeño agu-
jero en el centro del 
papel aluminio. 

4. En un día soleado, tome el tubo y coloque la parte cubierta de aluminio en dirección al Sol. 

2. Luego, dele la vuelta y 
pegue el papel de alumi-
nio en el otro extremo. 

1. Tome el tubo de cartón y pe-
gue el papel de cebolla o de 
china en uno de sus extremos. 
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Tome una fotografía 
de su proyecto y 
envíela a: 
iger@iger.edu.gt

6. Responda a las preguntas siguientes en su 
libreta de campo:

 • ¿A qué hora realizó su experimento?
 • ¿Por qué escogió esa hora?
 • ¿Qué tipo de astro observó?
 • ¿Notó algo en el Sol que nunca había visto?

5. Del otro lado del tubo usted verá al Sol reflejado 
y podrá examinarlo detalladamente. ¡Sin lasti-
marse la vista! 
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Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en 
proceso

no 
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

... Identifico los valores y las actitudes del astrónomo Eduardo Adolfo 
Rubio Herrera.

Describo el universo y enumero los elementos que lo componen.

Explico el sistema solar y sus componentes.

Construyo un observatorio solar portátil.

Revise su aprendizaje 
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