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El sistema Solar 

El universo es tan grande, que nuestro sistema solar es 
apenas una parte muy pequeña. El núcleo del sistema solar 
es una enorme estrella llamada Sol, que se formó hace unos 
4 600 millones de años, de la contracción de una nube de 
polvo cósmico y gases, el helio y el hidrógeno. Esta estrella 
es tan grande que en su interior pueden caber un millón de 
planetas del tamaño de la Tierra. 
El Sol produce energía en forma de luz y calor, que es de 
mucha utilidad para nuestro planeta. 
Parte de la nube de gases y polvo cósmico, se mantuvo 
girando en torno al Sol, formándose  con el pasar del tiempo 
los planetas y los demás astros que constituyen el sistema 
solar. 
El número de planetas que conforman el sistema solar son nueve, se los puede clasificar 
como planetas internos y planetas externos. 
Los planetas internos son: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Estos planetas son pequeños y 
rocosos. En cambio los planetas externos, con excepción del último planeta que es muy 
pequeño y rocoso, son gigantescos y están constituidos por gases, estos son: Júpiter, 
Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. 
Estos grupos están separados por una extensa zona de asteroides. 
 

Aprendo 

 Exponer es explicar un tema. 

 Es informar detalladamente un tema específico. 

 Es explicar oralmente, con material de apoyo o sin él, un tema determinado. 

 Es presentar al público una idea por medio de palabras. 

 Se pueden exponer un texto científico, libros didácticos, textos periodísticos, el 
argumento de una película, cuentos, etc. 

 Para una exposición se pueden utilizar como recursos,: proyector de acetatos, 
carteles, documentos, ilustraciones.  

 La exposición debe ser objetiva y servirá para esclarecer cualquier duda acerca de un 
determinado tema. 

 

Parte Práctica 

1. Lee otra vez el texto anterior y comenta con tus compañeros y compañeras si es 
adecuado para realizar una exposición. 

 
 
 
 

LA EXPOSICION 
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2. Forma un grupo con tus compañeros y prepara una exposición. Ten en cuenta los 
siguientes pasos: 

 

  Elige el tema. 

  Recoge suficiente información sobre el tema elegido. 

  Clasifica la información de acuerdo a su importancia. 

  Prepara la exposición. 

  Utiliza en tu exposición, papelotes, acetatos, transparencias, etc. 

  Asigna turnos para la exposición. 

  Haz la exposición del tema preparado. 
 
3. El texto de tu exposición. 
  
 ………………………..………………………..…………………………………………….. 

 ………………………..………………………..…………………………………………….. 

 ………………………..………………………..…………………………………………….. 

 ………………………..………………………..…………………………………………….. 

 ………………………..………………………..…………………………………………….. 

 ………………………..………………………..…………………………………………….. 

 
 La exposición es el desarrollo y explicación de un tema cualquiera, una doctrina o una 
idea, en forma oral y escrita. Se usa para informar detallada, rigurosa y objetivamente 
sobre el mismo. Es importante partir de un esquema y tomar en cuenta las tres partes que 
conforman una exposición: 
Introducción, cuerpo y conclusión. 
 

Lo que he aprendido en esta clase 

 
Marca con una x la pregunta correcta. 
 

 ¿Qué es la exposición?   
    

 ¿Para qué utilizamos la exposición?   
    

 ¿Qué debemos tomar en cuenta para exponer un tema?   
    

 ¿Cuáles son las partes que conforma una exposición?   
    

 ¿Qué es una descripción?   
    

 ¿Qué es una narración?   

 

  ¡El dato inolvidable! 
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  TAREA DOMICILIARIA 

Prepara un texto expositivo para la siguiente clase y preséntalo en un a hoja bond. 
Prepárate para exponerlo ante tus compañeros. 
 

 

 

 

Los grandes expositores de un tema llegan a convertirse 
en oradores y conferencistas. 

 Averigua 
 ¿Qué es ser un orador? 
 


