
  

Actividad: SISTEMA SOLAR 

OBJETIVOS 

- Entender qué es el Sistema Solar 

- Entender cómo se formó el Sistema Solar 

- Conocer los planetas que componen el Sistema Solar 

 

DURACIÓN 

Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 8 a 10 años  

MATERIAL 

- 1 trozo de corcho tamaño folio 

- Palos de brocheta 

- 8 bolas de porexpan blancas 

- Témperas 

- 1 pincel 

- 1 folio  

- Plantilla de órbitas de los planetas 

 

 



SISTEMA SOLAR 

1. ¿Qué es el Sistema Solar? 

 

El Sistema Solar es un sistema de planetas y otros objetos astronómicos (satélites, 

comtas, meteoros…) que giran en órbita alrededor de una única estrella, el Sol. La 

Tierra forma parte de este sistema, que se encuentra en una galaxia llamada Vía 

Láctea. 

La Vía Láctea está formada por miles de millones de estrellas; tiene forma de espiral, 

con tres brazos: en uno de ellos, el de Orión, se encuentra el Sistema Solar. 

 

 

 

 



 

¿Cómo se formó el Sistema Solar? 

 

El Sistema Solar se formó hace unos 4.600 millones de años. Según las teorías 

más aceptadas, una inmensa nube de gas y polvo (nube molecular gigante) colapsó a 

causa de la fuerza de gravedad, y comenzó a girar deprisa. Esto provocó que la 

mayor parte de la materia se acumulase en el centro, volviéndose cada vez más 

caliente: de este modo nació el Sol. Alrededor del Sol, el polvo y el gas que se 

atraían entre sí por la fuerza de la gravedad, se iban uniendo para crear cuerpos 

cada vez más grandes: los llamados protoplanetas. Cientos de estos protoplanetas 

podrían haber surgido en el Sistema Solar temprano, que luego se fusionaron 

entre sí o se destruyeron, hasta llegar a los planetas, planetas enanos y otros 

cuerpos celestes que conocemos.  

Características del Sistema Solar 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=222&v=FsRAB3UCDU0&feature=emb_logo 

El Sistema Solar está formado por una estrella central, el Sol; 8 planetas que giran 

a su alrededor: Mercurio, Venus, La Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y 

Neptuno; los planetas enanos como Plutón; los satélites que orbitan alrededor 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=222&v=FsRAB3UCDU0&feature=emb_logo


de algunos planetas y otros cuerpos menores, como asteroides, cometas y 

meteoroides. 

El Sol 

 

El Sol es una estrella, la más cercana a la Tierra. Es nuestra principal fuente de 

energía, ya que nos da luz y calor, sin en Sol, la vida sobre la Tierra no existiría. Se 

encuentra a 150 millones de años luz de la Tierra, y está compuesto por gas. 

Los Planetas del Sistema Solar 

Los planetas giran en órbita alrededor del Sol. Tienen una forma casi circular. 

Realizan diferentes movimientos: 

- Rotación: El planeta gira sobre sí mismo alrededor de su eje. Este movimiento 

determina la duración del día (la Tierra tarda 24 horas en girar 

completamente sobre sí misma). 

- Translación: La órbita que los planetas describen alrededor del Sol. Este 

movimiento determina la duración del año (la Tierra tarda 365 días en dar 

la vuelta alrededor del Sol). 

 



Mercurio 

 

Es el planeta más cercano al Sol, y también el más pequeño. Mercurio da la vuelta 

al Sol en 88 días, es decir, 1 año en Mercurio dura 88 días (terrestres); pero en 

cambio tiene un movimiento de rotación lento, de 58 días y medio, es decir, lo 

que equivale en la tierra a 1 día. No tiene satélites y podemos verlo pasar 

delante del Sol. 

Venus 

 

Es el planeta que más se parece a la Tierra por tamaño, masa y densidad. Es el 

segundo planeta en orden de distancia desde el Sol. Posee el día más largo del 

Sistema Solar: un día en Venus dura 243 días terrestres. Además, gira en el 



sentido contrario al de las manecillas del reloj, al contrario que el resto de 

planetas. Venus también es conocido como la estrella de la mañana (Lucero del 

alba) o de la tarde (Lucero vespertino); cuando es visible en el cielo es el 

segundo objeto más brillante después de la Luna. 

La Tierra 

 

Nuestro planeta es el único habitado del Sistema Solar, porque se encuentra a 

una distancia del Sol que permite las condiciones adecuadas para que se genere la 

vida. Su tamaño le permite tener una atmósfera que dispersa la luz y absorbe el 

calor, regulando la temperatura. El 70% de la Tierra está cubierto de agua. La 

Luna es el satélite de la Tierra y, orbita a su alrededor. 

 

 

 

 

 



Marte 

 

Marte es el cuarto planeta en orden de distancia al Sol. También se le conoce 

como “el planeta rojo” debido a la apariencia rojiza que le da el óxido de 

hierro que predomina en su superficie. Tiene una atmósfera compuesta por 

dióxido de carbono, y dos satélites pequeños llamados Fobos y Deimos. 

Júpiter 

 

Es el primero de los gigantes gaseosos, en orden de distancia al Sol. Es el 

planeta más antiguo del Sistema Solar, se cree incluso que se creó antes de 



que el Sol comenzara a brillar. Júpiter es un cuerpo gaseoso, sin una superficie 

interior definida. Tiene muchos satélites, hasta el momento se han descubierto 

69. 

Saturno 

 

Es el famoso planeta de los anillos. Los anillos de Saturno no son un objeto 

sólido, sino la agrupación de millones de partículas que giran a una velocidad de 

48.000 km/h. Tarda 29 años y 167 días terrestres en dar la vuelta alrededor 

del Sol. También tiene un gran número de satélites, hasta el momento se han 

descubierto 62. 

Urano 

 

Los astrónomos de la antigüedad no lo habían catalogado como un planeta, por 

su escasa luminosidad y la lentitud de su órbita. Fue descubierto en 1781, usando 



  

 

 un telescopio. Junto con Neptuno es considerado un gigante helado, ya que 

posee mucha agua. Tiene la atmósfera más fría del Sistema Solar, -224ºC. 

Neptuno 

 

Es el planeta más lejano del Sistema Solar y es el primero que fue descubierto 

mediante predicciones matemáticas, es decir sin ser observado. Su núcleo está 

compuesto de hielo y roca. En su superficie se pueden desarrollar vientos de 

2.200 km/h. En la actualidad se conocen 14 satélites, el más grande llamado 

Tritón. 

 

Muy bien ahora que tenemos todo claro, aprendido y listo… ¿Sabéis qué vamos 

a hacer…? 

 



 

 

ACTIVIDAD 

Vamos a crear nuestro propio Sistema Solar, ¿preparados? 

Para hacerlo necesitamos: 

- 1 trozo de corcho tamaño folio 

- Palos de brocheta 

- 8 bolas de porexpan blancas 

- Témperas 

- 1 pincel 

- 1 folio  

- Plantilla de órbitas de los planetas 

Paso a paso: 

• Lo primero que vamos a hacer es copiar, calcar, imprimir… la 

plantilla que os he dejado de las órbitas de los planetas. Una vez 

esté hecha en el folio, pegaremos el folio en el trozo de corcho. 

 
 



• Ahora pincharemos las bolas en los palos de brocheta, con cuidado 

para que no se nos rompan. Una vez tenemos las bolas pinchadas, 

preparamos las témperas, y cogiendo por el palo para no 

mancharnos, vamos pintando cada planeta con un pincel. (Puedes 

buscar imágenes de cada planeta para guiarte un poco con los 

colores).  

 

 

• Cuando tengamos nuestros planetas decorados y secos, solo nos 

falta pincharlos en el corcho, en su órbita correspondiente.  

 

 

¡Y ya tenemos nuestro Sistema Solar montado! 


