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GUÍA DE APRENDIZAJE N°8 CIENCIAS NATURALES 3° AÑOS  

(Semana del 18 al 22 de mayo) 

Nombre:  ____________________________Curso:_ ______ Fecha:___/___/___ 

OA11 -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  
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unidad n° 2 “ciencias de la tierra y el universo 

 

EL UNIVERSO Y LA VÍA LÁCTEA 

 

 

1. Observa el siguiente video y comenta con alguien de tu familia lo visto 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XNz5wlpicG0 
 

Responde: 
¿En qué planeta vivimos?  
 
¿Se conoce si hay vida en otros planetas?  
 
¿Nuestro planeta está fijo en el espacio o se mueve? 

 

• Recuerda que puedes escribir 
las respuestas en tu cuaderno 
sino puedes imprimir. 

• Envía una foto de la actividad a: 
terceroa@colegioclubhipico.cl  
tercerob@colegioclubhipico.cl 
terceroc@colegioclubhipico.cl 

tercerod@colegioclubhipico.cl 

https://www.youtube.com/watch?v=XNz5wlpicG0
mailto:tercerob@colegioclubhipico.cl
mailto:terceroc@colegioclubhipico.cl


     
            
“El Universo se formo, a partir de una gran explosión (Big Bang) y que de esa explosión, se 
liberaron miles y miles de partículas muy chiquitas que cuando se fueron agrupando y 
enfriando, dieron origen a lo que hoy se llaman galaxias y dentro de estas, los planetas, las 
estrellas y los otros cuerpos celestes que estudiarán en la Unidad.  El Sol es solo una estrella 
más entre los millones de estrellas que existen en la vía Láctea.” 
 
  

2. Completa el siguiente texto, utiliza las siguientes palabras:  
    

 

       Onda expansiva – 10.000 – planetas – Big Bang 

 
 
 
El ___________ surgió hace unos ___________ millones de años, debido a una  
 
gran explosión de materia y energía, denominada ______________, que provocó  
 
una gigantesca nube de polvo y gas de elevada temperatura. Posteriormente  
 
esta inmensa nube fue enfriándose originándose los ___________ que lo forman. 

     
   

3. Realiza la actividad de tu texto escolar en la página 24 (imagen) 
 

 
 

 

4. Escucha el video coméntalo con alguien de tu familia y responde las 
preguntas: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=lrsEFg5_c40&list=PL5CV940xq_Is-
7jzZJJMsQ8iUkbJ17TBx&index=5&t=0s 

 
 

           ¿Qué es una galaxia?  
 

¿Cuáles son los tipos de galaxia?   
 
 
 

Autoevalúo mi trabajo: Marca la manito que ganaste y reflexiona. 
 
 

¿Logre realizar la actividad propuesta?   

                                                                  
                    
 

Marca la carita que te ganaste  

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=lrsEFg5_c40&list=PL5CV940xq_Is-7jzZJJMsQ8iUkbJ17TBx&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lrsEFg5_c40&list=PL5CV940xq_Is-7jzZJJMsQ8iUkbJ17TBx&index=5&t=0s

