
Es el planeta de mayor dimensión del Sistema Planetario Solar (El 
Sol y Júpiter ocupan el 99% de toda la masa del sistema). Veamos 
otras características de este gigante:

- Es  el quinto planeta en distancia al Sol y su masa es 318 veces la 
de la Tierra.

- El elemento predominante es el hidrógeno, que; por las intensas 
presiones, se encuentra en estado metálico o semisólido.

- Es conocido como el protector de la Tierra, pues por su tamaño 
atrae el mayor número de meteoritos y cometas que podrían afectar 
a nuestro planeta.

- Presenta una gran mancha rojiza en su atmósfera (descubierta 
por Roberth Hooke), que tiene una longitud de 48 000 kilómetros, 
debido a las grandes tormentas ciclónicas.

Es el sexto planeta en distancia al Sol y el segundo más grande. 

- Tiene una densidad menor que la del agua, lo que equivale a decir 
que podría flotar sobre sí mismo.

- Es el planeta más deforme (más achatado) y su masa es 95 veces 
más grande que la de la Tierra.

- Su atmósfera es muy dinámica, pues sus vientos alcanzan 1500 
kilómetros por hora y el gas predominante es el hidrógeno.

- Presenta el sistema de anillos más nítido, los cuales están 
conformados por fragmentos de partículas rocosas y hielo.

- Presenta un total de 56 satélites, los principales son: Titán (el más 
grande y el único que posee atmósfera conformada por nitrógeno), 
Pandora, Prometeo, Encelao, Mimas, Dione, Rea, Hiperión, Japeto, 
Febe, Jano, Atlas, Calipso, etc.

JÚPITER

SATURNO

Rotación: 9 horas 50’ 
(el planeta con el día más 

corto)
Traslación: 11 años, 314 
días y 20 horas terrestres

Rotación: 10 horas, 23’
Traslación: 29 años, 5 
meses

Marco teórico

 Planetas Exteriores



Es el tercer planeta en tamaño y el sétimo en posición con respecto al Sol. 

- Presenta una atmósfera verde debido a la presencia de metano.

- Presenta un sistema de nueve anillos, descubierto en 1977.

- Fue el primer planeta en descubrirse por telescopio (W. Herschell,  
1781).

- Presenta un total de veintisiete satélites entre los que podemos mencio-
nar a Titania (el de mayor tamaño), Oberón, Miranda (es el más cercano 
al planeta), Umbriel, Ariel, Cordelia, Ofelia, Rosalinda, Desdémona, etc.

- Tiene 63 satélites entre los que figuran: Ganímedes (el de mayor tama-
ño), Io (se ha descubierto actividad volcánica), Amaltea, Europa, Calisto, 
Leda, Himalia, Elara, Elara, Ananké, Carme, etc. (los cuatro de mayor 
tamaño fueron descubiertos por Galileo Galilei)

Es el cuarto planeta en relación a su tamaño y es el último del 
Sistema Solar.

- Presenta un color celeste y en su atmósfera encontramos una gran 
mancha azul.

- Cuenta con trece satélites: Tritón (es el de mayor tamaño; presen-
ta actividad volcánica), Talasa, Náyade, Galatea, Larinsa, Despoina 
y Proteo.

- Presenta los vientos más rápidos del sistema solar, pues alcanzan 
unos 2000 km/h.

- Sus principales gases atmosféricos son hidrógeno y metano.

URANO

NEPTUNO

Rotación:17 horas (es 
retrógrado al igual que 

Venus)
Traslación:84 años

Rotación:15 horas, 57’ 
Traslación:164 años y 8 
meses

Retroalimentación

1. Planeta de mayor tamaño del Sistema 
Planetario Solar.

 _______________________________

 _______________________________ 

2. Menciona cinco satélites de Saturno.

 _______________________________

 _______________________________

3. ¿Cuál es el elemento principal del 
planeta Urano?

 _______________________________

 _______________________________

4. Conocido como el «lucero del alba».

 _________________________________

COLOCAR GRÁFICO CON NOMBRES EN 
CASTELLANO



Trabajando en clase

Elabora un esquema gráfico con las características de los planetas 



1. Planeta de mayor masa en nuestro sistema 
planetario.

 a) Júpiter

 b) Urano

 c) Neptuno

 d) Saturno

 e) Marte

2. ¿Cuales son los dos planetas del sistema 
solar con mayor cantidad de satélites? UN-
MSM – 2004.

 a) Plutón y Neptuno 

 b) Saturno y Júpiter

 c) Urano y Marte

 d) Mercurio y Marte

 e) Venus y Tierra

3. Titán es uno de los satélites del planeta:

 a) Júpiter

 b) Saturno

 c) Urano

 d) Neptuno

 e) Marte

4. Planeta en cuya atmósfera encontramos un 
gran dinamismo, producto de ello se ob-
serva una gran mancha roja.

 a) Saturno
 b) Júpiter
 c) Urano
 d) Neptuno
 e) Venus

5. Es el satélite de mayor tamaño de Neptuno.
 a) Tritón
 b) Europa
 c) Ío
 d) Calipso
 e) Miranda

6. No es una característica del planeta 
Saturno.

 a) Es el segundo en tamaño
 b) Titán es su satélite de mayor tamaño
 c) Posee anillos
 d) Tiene el periodo de rotación más   

 rápido
 e) Es el sexto planeta en relación a su dis-

tancia al Sol

Verificando el aprendizaje


