
El Sistema Solar 

 

 
 

El Sistema Solar es un conjunto formado por el Sol y los 

cuerpos celestes que orbitan a su alrededor. 

Está formado por el Sol y una serie de cuerpos que están 

ligados con esta estrella por la gravedad: ocho grandes 

planetas (Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, 

Urano y Neptuno), junto con sus satélites, planetas menores 

(entre ellos, el ex-planeta Plutón), asteroides, cometas, polvo 

y gas interestelar. 

 

Pertenece a la galaxia llamada Vía Láctea, formada por miles 

de millones de estrellas, situadas a lo largo de un disco plano 

de 100.000 años luz. 

El Sistema Solar está situado en uno de los tres brazos en 

espiral de esta galaxia llamado Orión, a unos 32.000 años luz 

del núcleo, alrededor del cual gira a la velocidad de 250 km por 

segundo, empleando 225 millones de años en dar una vuelta 

completa, lo que se denomina año cósmico. Los astrónomos 

clasifican los planetas y demás cuerpos de nuestro Sistema 

Solar en tres categorías: 

 

 

 

Primera categoría: Un planeta es un cuerpo celeste que está en 

órbita alrededor del Sol, con una masa suficiente para tener 

gravedad propia y mantener el equilibrio hidrostático de manera 

que asuma una forma redonda, y que ha despejado las 

inmediaciones de su órbita. 

Segunda categoría: Un planeta enano es un cuerpo celeste que 

está en órbita alrededor del Sol, que tiene suficiente masa para 

tener gravedad propia para superar las fuerzas rígidas de un 

cuerpo de manera que asuma una forma equilibrada 

hidrostática, es decir, redonda; que no ha despejado las 

inmediaciones de su órbita y que no es un satélite. 

Tercera categoría: Todos los demás objetos que orbitan 

alrededor del Sol son considerados colectivamente como 

"cuerpos pequeños del Sistema Solar". 

 

Formación del Sistema Solar 

 

Es difícil precisar el origen del Sistema Solar. Los científicos 

creen que puede situarse hace unos 4.600 millones de años. 

Según la teoría de Laplace, una inmensa nube de gas y polvo 

se contrajo a causa de la fuerza de la gravedad y comenzó a 

girar a gran velocidad, probablemente, debido a la explosión 

de una supernova cercana. 
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¿Cómo se formó el Sol? 

La mayor parte de la materia se acumuló en el centro. La presión 

era tan elevada que se inició una reacción nuclear, liberando 

energía y formando una estrella. Al mismo tiempo se iban 

definiendo algunos remolinos que, al crecer, aumentaban su 

gravedad y recogían más materiales en cada vuelta. 

 

 

También había muchas colisiones. Millones de objetos se 

acercaban y se unían o chocaban con violencia y se partían 

en trozos. Los encuentros constructivos predominaron y, en 

sólo 100 millones de años, adquirió un aspecto semejante al 

actual. Después cada cuerpo continuó su propia evolución. 

Origen de los Planetas 

Cualquier teoría que pretenda explicar la formación del 

Sistema Solar deberá tener en cuenta que el Sol gira 

lentamente y sólo tiene 1 por ciento del momento angular, 

pero tiene el 99,9% de su masa, mientras que los planetas 

tienen el 99% del momento angular y sólo un 0,1% de la 

masa. 

 

Hay cinco teorías consideradas razonables: 

La teoría de Acreción asume que el Sol pasó a través de una 

densa nube interestelar, y emergió rodeado de un envoltorio 

de polvo y gas. 

La teoría de los Proto-planetas dice que inicialmente hubo 

una densa nube interestelar que formó un cúmulo. Las 

estrellas resultantes, por ser grandes, tenían bajas 

velocidades de rotación, en cambio los planetas, formados en 

la misma nube, tenían velocidades mayores cuando fueron 

capturados por las estrellas, incluido el Sol 

La teoría de Captura explica que el Sol interactuó con una 

proto-estrella cercana, sacando materia de esta. La baja 

velocidad de rotación del Sol, se explica cómo debida a su 

formación anterior a la de los planetas. 

 

 
La teoría La placiana Moderna asume que la 

condensación del Sol contenía granos de polvo sólido 

que, a causa del roce en el centro, frenaron la rotación 

solar. Después la temperatura del Sol aumentó y el polvo 

se evaporó. 

La teoría de la Nebulosa Moderna se basa en la 

observación de estrellas jóvenes, rodeadas de densos 

discos de polvo que se van frenando. Al concentrarse la 

mayor parte de la masa en el centro, los trozos exteriores, 

ya separados, reciben más energía y se frenan menos, 

con lo que aumenta la diferencia de velocidades. 

Características del Sistema Solar 

El Sistema Solar está formado por una estrella central, el 

Sol, los cuerpos que le acompañan y el espacio que 

queda entre ellos. 

Ocho planetas giran alrededor del Sol: Mercurio, Venus, 

la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, 

además del planeta enano, Plutón. 

 

La Tierra es nuestro planeta y tiene un satélite, la Luna. 

Algunos planetas tienen satélites girando a su alrededor, 

otros no. 

Los asteroides son rocas más pequeñas que también 

giran alrededor del Sol, la mayoría entre Marte y Júpiter. 

Además, están los cometas que se acercan y se alejan 

mucho del Sol. 

A veces llega a la Tierra un fragmento de materia 

extraterrestre. La mayoría se encienden y se desintegran 

cuando entran en la atmosfera. Son los meteoritos. 

Los planetas, muchos de los satélites de los planetas y 

los asteroides giran alrededor del Sol en la misma 

dirección, en órbitas casi circulares. Cuando se observa 

desde lo alto del polo norte del Sol, los planetas orbitan 

en una dirección contraria al movimiento de las agujas del 

reloj. 

 

Casi todos los planetas orbitan alrededor del Sol en el 

mismo plano, llamado eclíptica. Plutón es un caso 

especial, ya que su órbita es la más inclinada y la más 

elíptica de todos. Hasta hace poco se le consideraba un 

planeta, pero ya no. El eje de rotación de muchos de los 

planetas es casi perpendicular al eclíptico. Las 

excepciones son Urano y Plutón, los cuales están 

inclinados hacia sus lados. 

El Sol contiene el 99.85% de toda la materia en el Sistema 

Solar. Los planetas están condensados del mismo 

material del que está formado el Sol, contienen sólo el 



0.135% de la masa del sistema solar. Júpiter contiene 

más de dos veces la materia de todos los otros planetas 

juntos. Los satélites de los planetas, cometas, asteroides, 

meteoroides, y el medio interplanetario constituyen el 

restante 0.015%. 

 

Casi todo el sistema solar por volumen parece ser un 

espacio vacío que llamamos "medio interplanetario". 

Incluye varias formas de energía y se contiene, sobre 

todo, polvo y gas interplanetarios. 

 

Conociendo el Sistema Solar 

Desde siempre los humanos hemos observado el cielo. 

Primero, a simple vista; después, hace 300 años se 

inventaron los telescopios. Pero la auténtica exploración 

del espacio no comenzó hasta la segunda mitad del siglo 

XX. 

Desde entonces se han lanzado muchísimas naves. Los 

astronautas se han paseado por la Luna. Vehículos 

equipados con instrumentos han visitado algunos 

planetas y han atravesado el Sistema Solar. 

 

Más allá, la estrella más cercana es Alfa Centauro. Su luz 

tarda 4,3 años en llegar hasta aquí. Ella y el Sol son sólo  

Dos entre los 200.000.000.000 (doscientos mil millones) 

de estrellas que forman la Vía Láctea, nuestra Galaxia. 

Hay millones de galaxias que se mueven por el espacio  

intergaláctico. Entre todas forman el Universo, c 

uyos límites todavía no conocemos. Pero los astrónomos 

continúan investigando. 

 

 

 

1.  RESUELVE 

 

1. Se le llama así al movimiento de los planetas alrededor 

del sol. 

2. Enorme esfera de gas, aislada en el espacio, que  

produce energía en su interior. 

3. Cuerpo celeste del sistema solar de pequeñas 

dimensiones que, cuando se acerca al Sol, deja tras de sí 

una cola luminosa de miles de kilómetros 

4.  Único planeta que alberga vida 

5. Plutón es un ejemplo de planeta__________________  

6. Cuerpo pequeño rocoso que orbita alrededor de una 

estrella. 

7. Movimiento de los planetas al girar sobre su propio eje. 

8. Cuerpo celeste solido que gira alrededor de una  

estrella que no emite luz propia. 

 

9. Planeta del sistema solar más alejado del sol. 

10. Le llaman el planeta rojo 
 

Verdadero y falso 

a. El sistema solar está conformado por el sol y  la luna  

b. Los meteoritos son asteroides que chocan con los 

satélites y planetas. (     ) 

c. Los planetas enanos tiene el tamaño de un asteroide y 

giran entre Mercurio y el Sol (     ) 

d. los cometas son objetos formados por roca y hielo (   ) 

e. Además del sol y los planetas, también formaban parte 

del sistema solar los cometas, asteroides y meteoritos (  ) 

f. Los asteroides y estrellas fugaces son parte del sistema 

solar (    ) 

g. Hacen parte del sistema solar las galaxias (      ) 

 

Completa la frase con las siguientes palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordena con respeto a la cercanía al sol los planetas 

______________ se dejó de considerar planeta en el año, 

cuando en una reunión sobre _________________, 

decidieron que era demasiado pequeño. Desde se le 

considera un ____________________. 

Los planetas se clasifican en:  

 *Planetas __________________ Venus, Mercurio, Tierra                    

y Marte. 

 *Planetas _________________ Júpiter, Saturno, Urano      

y Neptuno. 

Los planetas interiores son _________________  y más 

____________________ que los exteriores. Además los 

planetas exteriores son _________________ y suelen 

tener ________________ y varios _________________: 

 

ACTIVIDADES 

2.  Elabora un mapa conceptual con las teorías del origen 

de los planetas 

3. Explica cómo se formó el sistema solar. 

4. Escribe como se originó el sol. 

5. Elabora un cuadro sinóptico con la clasificación de los 

cuerpos y los planetas. 

6.  Resolver: 

Que es una galaxia 

Que es la Vía Láctea  

7. Explique las características  del sistema solar 

8. Elaboré una maqueta pequeña del sistema solar 

9. Trascriba el mapa conceptual en tu cuaderno 

10 Realiza el crucigrama 

11. Ubica según corresponda los gráficos de la guía en tu 

cuaderno. 

Plutón   astronomía   2006   planeta enano,  

Mercurio, Marte, Venus, Júpiter, Tierra, 

Saturno, Urano,  Neptuno, rocosos, gaseosos, 

exteriores, interiores, anillos, satélites, cerca y pequeños 

 



 
 

Lectura 

 Érase una vez, hace cientos de miles de años el Sol no 

era más que una nube muy grande formada por gas y 

polvo y flotaba en el espacio. El sol se encontraba muy 

solo, no tenía amigos con los que hablar. 

Un día decidió hacer algo para poder estar acompañado 

en un espacio tan vacío, así que llamó a la señora 

Gravedad que era muy seria pero le ayudaba a que el 

polvo y el gas estuvieran unidos sin que salieran de 

su nube.  

Cuen{ to sobre cómo se formaron los planetas 

 

A la señora Gravedad le dio pena que el Sol estuviera tan 

sólo así que hizo uso de todas sus fuerzas para que el 

polvo y el gas se juntaran más y más y más. Tanto se 

juntaron que empezó a arder. El sol entonces se convirtió 

en una súper llama, enorme que daba mucha luz y mucho 

calor.  

Justo en el momento en el que el sol comenzó a arder, 

much 

as piedrecitas salieron disparadas hacia el espacio vacío, 

pero para que no se alejaran demasiado la señora 

Gravedad las dejó flotando en el espacio cerca de la gran 

bola de fuego que era ahora el Sol. Así comenzaron a 

girar a su alrededor todos estos pequeños trocitos, unos 

más cerca y otros más lejos.  

Años después de que pasara esto, el sol seguía solo, así 

que la señora Gravedad decidió ir juntando poco a poco 

todos estos trocitos de piedras y se fueron formando 

bolas grandes, de diferentes colores y tamaños. Así 

consiguió juntar 8 bolas y así nacieron los planetas. 

El Sol estaba muy contento y ahora sólo tenía que dar 

nombre a sus nuevos amigos:  

- Tu que estás más cercano a mi como te mueves muy 

muy rápido te llamaré Mercurio.  

- A ti, tan gracioso, que está detrás de Mercurio y giras al 

revés de tus hermanos te pondré de nombre Venus. 

- ¡Oh!- dijo sobresaltado al ver al siguiente lleno de agua 

y zonas de tierra- a ti te llamaré Tierra. 

- El siguiente planeta que veo es más pequeño que la 

tierra y es de color rojo, tu serás Marte.  

- A ti, que tienes unas rayas y tienes varias lunas te 

pondré de nombre Júpiter, eres el más grande eh. 

- Eh tú, el de los anillos alrededor, tu nombre 

será Saturno. 

- Oye, ¿y tú por qué giras tan inclinado? - dijo el Sol - Un 

cometa me golpeó - respondió el planeta. Bueno te daré 

un nombre muy bonito, serás Urano. 

- Uy, y tú no te quedes ahí atrás, eres el último, giras tan 

lento alrededor del sol que tardas 160 años en dar la 

vuelta completa y tu color también es azul. Pues bien, tu 

nombre será Neptuno.  

El Sol estaba radiante de contento pero antes de dejar 

que los planetas siguieran girando y girando, la señora 

Gravedad les advirtió: 

- No tengáis ningún miedo, yo estaré vigilando y cuidando 

de que nada os suceda. 

Y desde entonces los 8 planetas giran alrededor del 

sol que ya está contento porque sus amigos siempre 

están con él en el espacio.  

FIN 

Versión corta basada en un cuento de Javier Martín 

Ferrero 
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12. Según la lectura responde y realice 

a. elabore un dibujo de la lectura 

b. Explique en un escrito lo que entendió en 10 reglones. 



 

 

 


