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CUERPOS QUE FORMAN PARTE DEL 
SISTEMA SOLAR

- La ciencia que estudia los distintos cuerpos 
celestes del universo es la astronomía.

- Antiguamente se pensaba que la Tierra era el 
centro del universo y de nuestro sistema solar.

- Según Aristóteles (384 a. C. - 322 a. C.), el universo 
se componía por esferas concéntricas, en las que 
nuestro planeta ocupaba el centro.  



Representación del modelo de Aristóteles.



SISTEMA SOLAR

Está conformado por una serie de  cuerpos, como planetas, satélites 
naturales, asteroides, cometas y otros cuerpos menores.



Sistema solar

Para que un cuerpo celeste sea clasificado como planeta, debe 

cumplir con las siguientes condiciones:

- Orbitar en torno a una estrella.

- Poseer una masa que le permita alcanzar un equilibrio 

hidrostático y, de esta manera, tener una forma esférica. 

- Haber limpiado su vecindad de cuerpos menores, como 

pequeños asteroides, polvo y gas. 



SISTEMA SOLAR

El sistema solar está conformado 

por ocho planetas, de los cuales, 

los primeros cuatro son clasificados 

como planetas terrestres o 

rocosos, tal como veremos a 

continuación



Los planetas terrestres o 
rocosos

Mercurio
Es el planeta más cercano al Sol, debido a lo cual, experimenta en mayor grado 

los efectos de su radiación. Es un planeta rocoso con un débil campo 

magnético y no presenta satélites naturales.





Venus

- Es el planeta más cercano a la Tierra y el 
segundo más próximo al Sol. 
- Su tamaño es un poco menor que el de la 
Tierra 
- Presenta una densa atmósfera, formada 
principalmente por nubes de dióxido de 
carbono, polvo y ácido sulfúrico. 
- No posee satélites naturales.





Tierra
- Es el tercer planeta más cercano al Sol 

- Es el único conocido que cumple con las condiciones para 

albergar vida (tal como la conocemos). 

- Su distancia al Sol y la presencia de atmósfera, permiten que 

en su superficie se encuentre el agua en estado líquido 

(esencial para la vida). 

- Debido a que tiene un núcleo externo de hierro en estado 

líquido, presenta un campo magnético de gran intensidad, lo 

que permite proteger al planeta de los nocivos rayos 

cósmicos. 

- La Tierra posee un satélite natural, la Luna, la que se piensa 

que se originó cuando un protoplaneta, del tamaño de Marte, 

colisionó con nuestro planeta aún en formación.



LA LUNA

La luna es el único satélite natural de la Tierra y el 
único cuerpo del Sistema Solar que podemos 

ver en detalle a simple vista o con instrumentos 
sencillos. 





Objetivo
- CONOCER LAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS DE MARTE,
PLANETAS JOVIANOS Y ENANOS.



Marte
- Es el cuarto planeta del sistema solar y el 

último de los planetas considerados rocosos. 

- Tiene casi la mitad del tamaño de la 

Tierra

- Puede ser observado en el cielo 

nocturno, como una pequeña estrella de 

color rojo. 

- Esto se debe a que su superficie se 

encuentra cubierta por óxido de hierro. 

- Marte cuenta con dos satélites naturales: 

Fobos y Deimos, cuyas formas son 

irregulares.





Los gigantes gaseosos o 

planetas jovianos

Los gigantes gaseosos están compuestos 

principalmente por hidrógeno y helio. A 

continuación, analizaremos las principales 

características de cada uno de ellos.



Júpiter

- Es el quinto planeta del sistema solar y el de mayor tamaño 

(su volumen es cerca de 1317 veces el de la Tierra). 

- Su masa es 318 veces la de nuestro planeta

- Se piensa que posee un núcleo sólido compuesto por roca y 

hierro. 

- Al igual que la Tierra, también tiene un campo magnético, 

pero su intensidad es 20 000 veces el de la Tierra. 

- Júpiter posee 67 satélites naturales conocidos, siendo los 

principales Ío, Europa, Ganímedes y Calisto.





Saturno

- Es el sexto planeta y el segundo 

más grande del sistema solar. 

- Se caracteriza por sus 

espectaculares anillos, 

descubiertos en 1659 por 

Christian Huygens, los cuales 

están formados por partículas de 

polvo y hielo. 

- Saturno posee 62 satélites 

naturales conocidos.





Urano

- Es el séptimo planeta desde el 

Sol y el tercero en tamaño. 

- Fue descubierto por William 

Herschel en 1781. 

- Al igual que Saturno, Urano 

posee un sistema de anillos, 

pero más difusos. 

- Tiene un total de 27 satélites 

naturales.





Neptuno

- Es el octavo y, hasta ahora, el último 

planeta del sistema solar. 

- La existencia de Neptuno fue 

predicha debido a perturbaciones 

gravitacionales en la órbita de Urano.

- Descubierto en 1846. 

- Posee 14 satélites naturales 

conocidos. 





EL SOL

- El sol es una estrella, por 
que tiene luz propia.

- Posee altas temperaturas 
aproximadamente 

15.000.000°C.

- Es la principal fuente de 
energía, para la vida en 

nuestro planeta.

- Presenta una gravedad de 
274 m/s²



Los planetas enanos 

Para la Unión Astronómica Internacional (UAI), 

un planeta enano corresponde a un cuerpo 

celeste que cumple con las siguientes 

condiciones:



- Orbitar en torno a una estrella o a 

un remanente de una. 

- Haber alcanzado equilibrio 

hidrostático, adquiriendo con ello 

una forma casi esférica. 

- No ser un satélite de otro planeta. 

- No haber limpiado su vecindad de 

cuerpos menores como polvo, gas y 

pequeños asteroides. 



- Existen cinco cuerpos del sistema solar que son 

considerados planetas enanos: 

Ceres.
Se encuentra en el cinturón de asteroides, 

entre las órbitas de los planetas Marte y 

Júpiter. Su diámetro es de aproximadamente 

952 km

planetas enanos



Plutón
Durante varias décadas fue considerado 

el noveno planeta del sistema solar. 

Plutón se encuentra más allá de la órbita 

de Neptuno, en el cinturón de Kuiper, su 

diámetro es de 2370 km.



Eris
Se encuentra en el cinturón de 

Kuiper y posee un diámetro 

aproximado de 2320 km.



Makemake

También se encuentra en el cinturón 

de Kuiper. Se estima que su 

diámetro es de 1300 km



Haumea

Planeta enano situado en el 

cinturón de Kuiper. Sus 

dimensiones son 1300-1900 

hm



Documental origen del 
sistema solar

https://www.youtube.com/watch?v=wza6hAstSHQ

https://www.youtube.com/watch?v=QkLCrDW20cA (NEOTUNO Y 

URANO)

https://www.youtube.com/watch?v=wza6hAstSHQ
https://www.youtube.com/watch?v=QkLCrDW20cA

