
Profesora : Eliana Landabur Sepúlveda                2DA SEMANA DE JUNIO
Asignatura : Ciencias Naturales 
Unidad N°2 : LA TIERRA EN EL UNIVERSO
OBJETIVO DE APRENDIZAJE : OA11       
Objetivo de la Clase :Identificar, describir e ilustrar los cuerpos menores del Sistema Solar como lunas, cometas y asteroides

 Desde la antigüedad el ser humano se ha interesado por el universo. A continuación te invitamos a conocer 

algunos hitos que demuestran cómo ha evolucionado el conocimiento del sistema solar y del universo. . Leer 

información de la página  38 y 39

 Hitos: Son acontecimientos puntuales y significativo que marca un momento importante en el desarrollo de un 

proceso.

 Astronomía: es a ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo y los fenómenos asociados a ellos .

 Gracias al interés de ser humano por conocer el mundo que nos rodea y los fenómenos que observamos, hoy 

sabemos más cerca del universo  y de los cuerpos celestes.

TAREA: 

 Leer la noticia de la página 36 de tu texto escolar y responda en su libro

 Realizar la página 43 ( actividad 2)

 Realizar la página 64 y 65 

 Elija una astrónoma o un astrónomo chileno  e investigue acerca de su vida, sus estudios, los aportes que ha 

realizado al estudio del universo y los premios que ha recibido .además incluya una imagen (Pagina 37 ahí 

encontraras nombres de astrónomas y astrónomos)  realizarlo en una hoja de carta o bien en una sola hoja de su

cuaderno y no exceder en información esta debe ser clara para el estudiante.  

                                                1.- Si un cuerpo celeste órbita alrededor de Sol:                 Es una Luna    /  Es un planeta

                                                 2.-Si un cuerpo  celeste orbita alrededor de un planeta:   Es una Luna  / Es un planeta 

                                                     

Responden las siguientes preguntas:

¿De qué se trata este texto?                                                                                                                    

¿Qué son las lunas? 

¿En qué se parecen las lunas, los asteroides y los cometas? Nombra dos ideas.

¿En qué se diferencian las lunas, los asteroides y los cometas? 

¿En qué se diferencian las lunas de los planetas? ¿En qué se parecen?

¿Qué es el Sistema Solar?

OBSERVAR VIDEO DEL SISTEMA SOLAR   

Responda encerrando la 

opción en cada caso:
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