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El Universo 2
¿Qué encontrará esta semana?

Adriana Ocampo

El mundo de las ciencias naturales

Cómo construir su propio modelo de Sistema Solar

Esta semana logrará:
 Reconocer el aporte de la latinoamericana Adriana Ocampo en el estudio de la 

astronomía.

 Explicar qué son las estrellas y cómo se forman las constelaciones y las galaxias.

 Identificar un elemento del Universo a través de la observación directa de la 
naturaleza.

 Describir la estructura del Sistema Solar, y cómo las características del planeta 
Tierra han permitido el surgimiento de la vida.

 Aplicar lo aprendido, construyendo un modelo del Sistema Solar en el que se usan 
materiales reciclados o reutilizados.
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Adriana Ocampo

Adriana Ocampo nació en Colombia en el año 1955. Vivió en Argentina y 
luego se mudó a Estados Unidos de América cuando era adolescente. Estudió 
geología y se especializó en geología planetaria. 

Ha trabajado en diferentes proyectos de la NASA, siendo la líder de 
investigaciones relacionadas con la geología de Plutón y el estudio de cráteres 
producidos por el impacto de meteoritos. Recibió el premio de la Mujer 
de Ciencias del año en 1992 en Los Ángeles, California, y el de Ciencia y 
Tecnología por la Federación Chicano en 1997.

Aportes a la astronomía

Adriana Ocampo estudió el impacto 
de los meteoritos al caer en la Tierra, 
específicamente uno que impactó 
hace 65 millones de años en lo que 
ahora es México, dejando un cráter 
llamado Chicxulub, de 180 kilómetros 
de diámetro y 15 km de profundidad. 

Se cree que el impacto fue tan grande que produjo una nube de polvo que 
tapó la entrada de los rayos del Sol, por lo que la Tierra se oscureció durante 
seis meses y la temperatura bajó hasta casi llegar a la congelación durante 
10 años. Algunos científicos creen que, como resultado, se extinguieron los 
dinosaurios.

Al preguntarle qué consejo le daría a la gente que está estudiando para 
superarse, Adriana recordó la importancia de tener sueños en la vida y trabajar 
para lograrlos. 

Adriana Ocampo

¡A trabajar!
Según esta lectura, ¿cómo puede aplicarse la astronomía al estudio de la vida en el planeta Tierra?

¡Para comenzar!
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Conglomerados de galaxias

Las galaxias son agrupacio-
nes de estrellas, nebulosas, 
planetas, gas  y polvo estelar 
que se mantienen unidos por 
la fueza de gravedad.

Las galaxias se pueden clasificar según su forma en:

•	 Galaxias espirales: tienen 
un centro y “brazos” que 
forman una espiral. La Tierra 
está ubicada en una galaxia 
en espiral llamada Vía Láctea, 
formada por 200,000 millones 
de estrellas. 

•	 Galaxias irregulares: No tienen 
una forma definida, se cree que 
surgen debido al choque entre 
otras galaxias. Pueden tener 
entre 10 millones a miles de 
millones de estrellas. 

•	 Galaxias elípticas: Tienen forma 
ovalada o redonda.  Son las más 
grandes del Universo y pueden 
ser el resultado de la suma de 
galaxias más pequeñas, por lo 
que pueden contener hasta 5 
billones de estrellas. 

El Universo está formado por:

El mundo de las ciencias naturales
La semana pasada iniciamos el estudio del Universo, aprendimos cómo se formó 
y cómo se ha estudiado a través de la historia. Esta semana profundizaremos el 
estudio de los elementos que constituyen el Universo, incluyendo las galaxias, 
las estrellas, el Sistema Solar y otros cuerpos celestes como asteroides, 
meteoros, cometas y satélites. ¡Hay mucho que estudiar, así que empecemos!

1.  Galaxias
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2.  Estrellas y constelaciones
Las estrellas son la “materia prima” de las galaxias. Una estrella se define como 
una  gran esfera de gas que crea y emite su propia radiación. Se clasifican 
según su temperatura, masa, tamaño, color y brillo.

Las estrellas pasan diferentes etapas en su desarrollo, que los científicos han 
clasificado como si se tratase de un ciclo de vida: 

1. Protoestrellas: primera etapa, se forma una esfera de gas y polvo. 

2. Secuencia principal: segunda etapa, es la más larga de su ciclo. Se 
genera energía en su núcleo. 

3. Gigantes y super gigantes: tercera etapa, el helio se fusiona y el 
núcleo se encoge. La atmósfera de la estrella se agranda y se enfría. 

4. Enana blanca: es la última etapa, se considera una estrella pequeña, 
menos caliente. Ya no genera energía, empieza a enfriarse y a 
encogerse, aunque puede brillar durante millones de años. 

Las constelaciones son grupos de 
estrellas a los que el ser humano ha 
dado una forma imaginaria y les ha 
puesto un nombre, muchos de los 
cuales han surgido por comparaciones 
con animales o cosas en las mitologías1. 

 Ejercicio 1

Durante una noche estrellada, observe el cielo y trate de localizar una constelación con la ayuda 
de un mapa de constelaciones (mapa estelar). Puede ayudarse con el mapa estelar del mes que se 
recomienda en la sección de navegue en la red. 
En este espacio dibuje la constelación que observó.

¿Sabía qué? 

 El Sol es la estrella 
que se encuentra 
en el centro del 
Sistema Solar. Su 
diámetro es cien 
veces mayor al 
de la Tierra y su 
temperatura es 
de 5,550 ˚C. En su 
núcleo se genera 
energía, llamada 
energía solar.

1 Mitología: historias o leyendas que tiene una civilización.  La mitología griega dio origen a las figuras del zodiaco.
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3. El Sistema Solar
El Sistema Solar se define como el conjunto de astros o cuerpos celestes que 
giran alrededor del Sol. Se encuentra en uno de los brazos de la Vía Láctea. 

Está conformado por el Sol y ocho planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, 
Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los planetas son cuerpos celestes que 
tienen una órbita propia que se mueve alrededor del Sol y tienen forma 
esférica. Tienen dos tipos de movimientos: 

•	 Rotación: 
Movimiento de un planeta al 
girar completamente sobre su 
eje. 

•	 Traslación o revolución: 
Movimiento de un planeta 
alrededor del Sol.

3.1 Planetas internos o rocosos:
• Mercurio: Su núcleo se compone de hierro y es el planeta más denso 

del Sistema Solar. Su superficie tiene cráteres formados por choque 
de cometas y asteroides. Su atmósfera es muy delgada y tiene poca 
gravedad. Sus temperaturas van de -183 ˚C a 427 ˚C.  No tiene satélites. 

• Venus: Su superficie tiene montañas y volcanes. Su atmósfera es tóxica 
y muy densa (90 veces la presión de la Tierra). Sus temperaturas van 
desde -45.15 ˚C a 499.85 ˚C. No tiene satélites. 

• La Tierra: Treinta por ciento de su superficie es tierra y 70 % océano.  
La presencia de agua, así como su temperatura, atmósfera y clima 
característicos, lo hacen único, permitiendo la vida. El periodo de 
rotación es de 24 horas (1 día), y el de revolución es de 365 días (1 
año). Sus temperaturas van desde -89.15 ˚C a 56.7 ˚C. Tiene un satélite: 
la Luna. 

• Marte: Se le conoce como planeta rojo por el color de su superficie y 
se considera frío. La temperatura y la presión son tan bajas que el agua 
no puede estar en estado líquido. Sus temperaturas van de -87 ˚C a -5 ˚C. 
Tiene dos satélites. 
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3.2 Planetas externos o gaseosos:
• Júpiter: Es el planeta más grande del Sistema Solar (318 veces más 

grande que la Tierra). Tiene ráfagas de viento de hasta 540 km/hora. 
Su atmósfera tiene hidrógeno, helio y amoniaco, metano y agua. Sus 
temperaturas van de -163.15 ˚C a -75.75 ˚C.  Tiene 67 satélites. 

• Saturno: Segundo planeta más grande del Sistema Solar (95 veces 
más grande que la Tierra) y es el menos denso, formado por hidrógeno 
y helio. Se diferencia de los demás porque tiene siete anillos con un 
diámetro de 250,000 km y menos de 1 km de ancho. Su temperatura 
media es de 143 K. Tiene 62 satélites.  

• Urano: Tercer planeta más grande del Sistema Solar. Está formado de 
roca y hielo, que le dan un color verde azulado. Una curiosidad es que 
al dar la vuelta alrededor del Sol parece estar ladeado o torcido. Su 
temperatura media es de -205.2 ˚C. Tiene 27 satélites. 

• Neptuno: Cuarto planeta más  grande del Sistema Solar. Su color es 
azul brillante y tiene seis anillos. Su atmósfera tiene hidrógeno, helio y 
metano. Se caracteriza porque sus vientos son superiores a 1,000 km/
hora. Su temperatura media es de -220 ˚C. Tiene 14 satélites. 

3.3 El caso de Plutón
Plutón es un cuerpo celeste de reducido tamaño (2/3 del tamaño de la Luna).

Anteriormente se consideraba como un planeta más del Sistema Solar. Sin 
embargo, a partir de 2006, la Asociación Astronómica Internacional lo clasificó 
dentro de la categoría de planeta enano, pues no cumple con tener una órbita 
propia como los planetas, ya que la comparte con algunos asteroides.
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 Ejercicio 2

1. Escriba en orden de mayor a menor, el nombre de los tres planetas más grandes del Sistema 
Solar:

a.

b.

c.

2. De todos los planetas del Sistema Solar, ¿cuál tiene más satélites? ________________

Existen otros cuerpos celestes en el Sistema Solar que son de menor tamaño que los planetas. Los 
más importantes son:

 Ejercicio 3
Escriba el nombre del cuerpo celeste correspondiente a la ilustración:

Satélite: cuerpo natural o artificial que 
gira alrededor de cuerpos más grandes, 
como los planetas. No tienen luz natural.

Exceptuando Mercurio y Venus, todos 
los planetas tienen satélites naturales 
llamados lunas. 

Asteroide: cuerpo pequeño y rocoso que gira 
alrededor del Sol. Puede medir desde pocos metros 
hasta 1,000 km de diámetro. Su color es gris porque 
están formados de carbono.

Los planetas internos se separan de los externos por 
una gran cantidad de rocas llamada  cinturón de 
asteroides.

Meteoroide: es un cuerpo rocoso pequeño 
que viaja en el espacio. Un meteoro 
se produce cuando un  meteoroide se 
quema al entrar en la atmósfera terrestre, 
dejando un rayo de luz. Cuando caen 
muchos meteoroides en un período corto 
de tiempo se produce una lluvia de 
meteoros. 

Cometa: es un cuerpo pequeño 
formado de hielo, rocas y 
polvo cósmico unidos en 
forma compacta. Se caracteriza 
por tener una cola de gas y 
polvo, que es la parte más 
sobresaliente. 

Otros cuerpos celestes del 
Sistema Solar
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Construya su propio modelo de Sistema Solar

Introducción

Usando como referencia los esquemas de la semana y la información proporcionada sobre 
cada planeta y el Sol, haga su propio modelo del Sistema Solar.

¿Qué materiales necesita?

•	Materiales reciclados o reutilizados que tenga a su disposición.

Procedimiento:

1. Con la ayuda de materiales reciclados o reutilizados, y utilizando su creatividad, construya 
un modelo de Sistema Solar.

2. Elabore cada elemento de un tamaño proporcional, según la siguiente información:

Fuente: http://es.wikipedia.org

¡A la ciencia por la experiencia!

Nombre Radio (km) Distancia del Sol (km)

Sol 695,800 -

Mercurio 2,440 57,910,000 

Venus 6,052 108,200,000

Tierra 6,371 149,600,000

Marte 3,390 227,900,000

Júpiter 69,911 61,418,738,571

Saturno 58,232 1,433,000,000

Urano 25,362 2,877,000,000

Neptuno 24,622 4,503,000,000
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Puede agregar satélites, meteoroides, cometas o asteroides, que son de menor 
tamaño que los planetas.

3. Señale el nombre de cada elemento del sistema.

4. Llévelo a su centro de estudio, donde su orientador montará una exposición.

5. Tómele una fotografía y compártala con sus compañeros enviándola al correo:    
iger@iger.edu.gt

6. Haga un dibujo de su modelo en este espacio:
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El Universo está formado por conglomerados de galaxias, las cuales son agrupaciones de estrellas, 
nebulosas, planetas, gas y polvo estelar que se mantienen unidas por la fuerza de gravedad. Según 
su forma, se clasifican en espirales, irregulares y elípticas. La galaxia donde habitamos se llama Vía 
Láctea.

Una estrella es una  gran esfera de gas que crea y emite su propia radiación. Se clasifica según su 
temperatura, masa, tamaño, color  y brillo. Las diferentes etapas de la vida de una estrella son: 1. 
Protoestrella, 2. Secuencia principal, 3. Gigante y super gigante y 4. Enana blanca. Las constelaciones 
son grupos de estrellas, en las que, a veces, el ser humano ha creído ver una forma, imaginaria por 
supuesto, y les ha dado nombre.  

El Sistema Solar está formado por un conjunto de astros o cuerpos celestes que giran alrededor del 
Sol:

• Planetas son cuerpos celestes que orbitan alrededor del Sol y tienen forma esférica. Tienen 
dos tipos de movimiento: rotación (giro completo sobre su eje) y traslación o revolución 
(vuelta alrededor del Sol).  

Se clasifican en:

• Satélites: son cuerpos naturales o artificiales que giran alrededor de cuerpos más grandes, 
como los planetas. 

• Cometas: son cuerpos pequeños formados de hielo, rocas y polvo cósmico unidos en 
forma compacta. Se caracterizan por tener una cola de gas y polvo que es la parte más 
sobresaliente.

• Asteroides: son cuerpos pequeños y rocosos que giran alrededor del Sol. Pueden medir de 
pocos metros a 1,000 km de diámetro. 

• Meteoroides: son cuerpos rocosos pequeños que viajan en el espacio. Un meteoro se 
produce cuando un meteoroide se quema al entrar en la atmósfera terrestre, dejando un 
rayo de luz.

Gaseosos o externos: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Rocosos o internos: Mercurio, Venus, Tierra y Marte.

Resumen

  Investigue en la red...

Si quiere profundizar en el estudio del Universo revise el siguiente vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=mKddptj8Ib8

Vea el mapa estelar de cada mes: http://elcielodelmes.com/mapaestelar.php 
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1.  Complete el siguiente crucigrama:
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1. Grupo de estrellas, al que el ser humano ha atribuido una forma imaginaria y le ha dado un 
nombre, los cuales generalmente surgieron en las mitologías.

2. Gran esfera de gas que crea y emite su propia radiación.

3. Cuerpo rocoso pequeño que viaja en el espacio.

4. Cuerpos pequeños formados de hielo, rocas y polvo cósmico unidos en forma compacta. Se 
caracterizan por tener una cola de gas y polvo.

5. Agrupación de estrellas, nebulosas, planetas, gas y polvo estelar que se mantiene unida por la 
fueza de gravedad.

6. Cuerpo natural o artificial que gira alrededor de cuerpos más grandes, como los planetas.

7. Se produce cuando un meteoroide se quema al entrar en la atmósfera de la Tierra, dejando un 
rayo de luz.

8. Planeta interno o rocoso, tercero en orden respecto a su cercanía con el Sol. Es el único donde hay vida. 

Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

Autocontrol 
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Responda:

1. ¿Cuál es la diferencia entre el movimiento de rotación y traslación de los planetas? 

2. ¿En base a qué criterio se clasifican los planetas del Sistema Solar?

3. ¿Por qué Plutón ya no se clasifica como planeta del Sistema Solar?

Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

Lea el fragmento del artículo y luego responda las preguntas: 

Ética ante los riesgos que corre un astronauta

Ser astrónomo es una profesión de alto riesgo. Los viajes espaciales largos y los de 
exploración (a un asteroide, satélite o a otros planetas, por ejemplo) pueden exponer a 
las tripulaciones3 a niveles de riesgo muy altos de padecer problemas de salud conocidos 
pero también inciertos, como náuseas, fatiga, visión nublada, pérdida de masa muscular, 
osteoporosis4 o mayor riesgo de padecer cáncer. 

Actividad 2. Aplique lo aprendido.

Comprensión de lectura y 
habilidad de síntesis.

4 Osteoporosis: enfermedad que disminuye la densidad de los huesos, haciéndolos más frágiles.

3 Tripulación: personas encargadas y responsables de un viaje, en este caso  al espacio.
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Glosario

astro: Cuerpo celeste que está en el Universo y que tiene una forma determinada.

mitología: Historias o leyendas que tiene una civilización. La mitología griega dio origen a las figuras 
del zodiaco.

osteoporosis: Enfermedad que disminuye la densidad de los huesos, haciéndolos más frágiles.

tripulación: Personas encargadas y responsables de un viaje, en este caso al espacio.

Los riesgos se corren desde el entrenamiento y los ensayos, hasta el lanzamiento, el 
desarrollo de la misión y el regreso a la Tierra. Por ello, “se debe buscar un equilibrio 
entre el riesgo para la salud de los astronautas y los potenciales beneficios sociales de su 
trabajo.”

Ejercer esta profesión es una decisión voluntaria y propia. Durante su trabajo, los 
astronautas deben estar protegidos antes, durante y después de cumplir con una misión 
espacial para evitar daños en su salud.

Tomado de: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/07/
actualidad/1396897124_486543.html 

1. ¿Por qué una persona que se dedica a la astronomía debe dar su consentimiento si tiene que 
hacer una misión prolongada al espacio? 

2. ¿Por qué es importante que los astronautas tengan asistencia de salud antes, durante y después 
de su misión en el espacio? 

3. Tomando en cuenta la importancia del estudio del Universo, y los riesgos que los humanos 
corremos al estudiarlo, escriba una conclusión sobre este artículo:
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Revise su aprendizaje

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

...

Reconocer el aporte de la latinoamericana Adriana Ocampo en el 
estudio de la astronomía.

Explicar qué son las estrellas y cómo se forman las constelaciones y 
las galaxias.
Identificar un elemento del Universo a través de la observación 
directa de la naturaleza.
Describir la estructura del Sistema Solar, y cómo las características 
del planeta Tierra han permitido el surgimiento de la vida.
Aplicar lo aprendido, construyendo un modelo del Sistema Solar en 
el que se usan materiales reciclados o reutilizados.

Notas:

Escriba aquí sus inquietudes, descubrimientos o dudas para compartir en el círculo de estudio.




