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Estimadas familias y estudiantes: 

 

Atentos a la situación que estamos transitando, quería comunicarles 

que los tiempos de finalización de las actividades propuestas, en el espacio 

curricular de Biología de 1er año  “C”, son flexibles. 

A medida que sean resueltas deberán envíalas (las imágenes), en el caso 

de  que sea posible) a mi correo; de esta manera  llevaré un registro de cada 

estudiante. 

Una vez que regresemos deberán estar todas las actividades en la carpeta 

de clase, y allí serán corregidas en el aula de forma presencial. 

El objetivo es  acompañar a cada estudiante, con diferentes propuestas 

de trabajo y de esta manera sostener una continuidad en el aprendizaje. 

Quedando a su disposición mi correo: mns.sarmiento@gmail.com, 

por cualquier consulta respecto a la resolución de las  actividades. 

Saludo cordial. 

Prof. Salvia, Natalia. 

mailto:mns.sarmiento@gmail.com
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Tema: El universo y sus componentes 
 

El universo está formado por galaxias separadas entre sí por enormes distancias. El espacio que hay entre ellas está 

vacío. Las galaxias no están repartidas uniformemente en el universo, sino que forman especies de islas o grupos 

llamados cúmulos de galaxias. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene forma de espiral y se encuentra en el grupo local. 

A su vez, las galaxias están compuestas por estrellas. Pueden contener entre cien mil y quinientos mil millones de 

estrellas, entre las cuales hay enormes nubes de polvo y gas llamadas nebulosas y también otros astros menores, 

como los planetas, cometas, satélites. Estos cuerpos giran describiendo un camino u órbita alrededor de un centro 

común, es decir que toda la galaxia gira sobre sí misma. 

Actividades 

1. ¿Qué es una galaxia? 

2. ¿Por qué nuestra galaxia se llama vía láctea? 

3. ¿Cómo se clasifican las galaxias según su forma? 

4. Nuestra galaxia, ¿qué forma presenta? 

5. ¿Qué son las nebulosas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: “El sistema solar” 

Actividades: 

1. Explica cuándo se originó el sistema solar. 

2. Explica cómo está formado el sistema solar. 

3. ¿Quién es el protagonista del sistema solar? Explica y grafica su estructura. 

4. Define: meteoritos, asteroides y cometas. 

5. ¿Cuáles son los planetas que integran el sistema solar? Nombra y explica las características de cada 

uno de ellos. 
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6. Realiza en tu carpeta un cuadro como el siguiente y complétalo con las características de los planetas 

del sistema solar 

 

Planeta Tamaño Temperatura Distancia al sol 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

7. ¿Qué son los planetas enanos?  

8. De acuerdo a la distancia con respecto a la órbita terrestre, ¿cómo se dividen los planetas? 

9. ¿Cómo se miden las distancias en el universo? Explica. 

 

 

Puedes resolver las actividades con cualquier libro de Ciencias Naturales para primer año o utilizar el material 

que aquí te dejo. 

Todas las consignas deberán ser presentadas para su corrección cuando nos reencontremos en la escuela. 
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 Lee con atención 
 

¿Qué se puede observar en el cielo diurno? 

A simple vista, en el día, podemos observar el principal cuerpo celeste que es el Sol. También podemos ver nubes o 
precipitaciones (lluvia o nieve), y otros fenómenos atmosféricos como tifones, rayos o auroras boreales, pero esos 
fenómenos se producen en la atmósfera terrestre, muy cerca de la superficie del planeta tierra. No se trata de 
fenómenos astronómicos, sino de fenómenos atmosféricos.  

 

¿Qué se puede observar en el cielo nocturno?  

El cielo nocturno, los objetos lejanos que pueden observarse se los llama “cuerpos celestes”, porque se observan en 
el cielo. También se los llama “astros”, por eso la ciencia que los estudia se llama astronomía. Los modernos estudios 
astronómicos proporcionan una visión cósmica en la que los astros (estrellas, planetas y satélites, entre otros) se 
hallan en permanente movimiento (por ejemplo, rotación y traslación) y tienden a agruparse bajo la influencia de sus 
fuerzas gravitatorias mutuas.  

El astro más cercano a la tierra es la Luna, que es el satélite natural de la Tierra, y gira a su alrededor planetas, los 
asteroides y los cometas giran alrededor del Sol, como la Tierra. Los planetas, asteroides, cometas y satélites no 
emiten luz propia, pero pueden ser vistos porque reflejan la luz solar. A “ojo desnudo”, es decir, sin ningún aparato, es 
posible observar cinco planetas (Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno), un satélite (la Luna), y esporádicamente 
algunos cometas.  

 

 
 

 Para practicar en casa!!! (Es opcional ) 

Existe una aplicación de celular, gratuita, llamada Sky Map, que permite ubicar la 
posición de los planetas y estrellas en tiempo real, para observarlos. Pueden pedirle 
ayuda a un adulto  e intentar utilizarla.  
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