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Habilidades a fortalecer:  
 

             Texto Escolar_ Unidad 2 
                     La tierra en el universo 

 
 

 

 

¡Recuerda que en esta ficha No debes hacer nada, solo es la guía 

para trabajar en el libro de Ciencias! 

1° ¡Comenzamos una nueva unidad! Para ello vas a responder la 

evaluación inicial de las páginas 22 a 24 del libro. Si quieres hacer el 

modelo de la Tierra que aparece en la página 25 puedes hacerlo, 

pero no es obligación.  

2° Lección 1: El Sistema Solar.  Abre el libro en la página 28. Antes de comenzar con “Ciencia al 

día”, completa “Me preparo para aprender”. Luego  lee la página 28 y 29 y responde las breves 

preguntas. Ya que no estamos en la escuela de forma presencial, es un poco difícil poder realizar la 

misión inicial: Proyecto  para crear una obra de teatro para la campaña: “Protégete de los rayos 

del sol”. (Si alguno/a de ustedes tiene una idea de qué podemos hacer, pueden enviar un 

WhatsApp o comentar en las clases en línea que tendremos) 

3° Tema 1 ¿Cómo está formado el sistema solar? Observa las imágenes y lee comprensivamente  

las páginas 30 y 31. Hay poca información en el texto, por eso más abajo te dejo un enlace del 

Ministerio de Educación para que puedas aprender más: 

https://wbb34802.follettshelf.com/shelf/servlet/presentshelfform.do?site=34802  

(el usuario y la clave es “chile”). En el 

buscador puedes poner: Los planetas, La 

Tierra, El Sol, etc. Hay más temas, pero 

parte por esos. 

Esta imagen es parte del libro “Los planetas” 

 

4° Video de YouTube sobre el sistema solar:  

https://www.youtube.com/watch?v=BuITC4UdnMo 

Trabajarás el objetivo n° 11: 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. 

https://wbb34802.follettshelf.com/shelf/servlet/presentshelfform.do?site=34802
https://www.youtube.com/watch?v=BuITC4UdnMo

