
Marco teórico

Clasificación creada el 24 de agosto de 2006. Son cuerpos que orbitan alrededor del Sol; presentan las 
siguientes características:

• No tienen suficiente masa para que su gravedad les otorgue una forma esférica.

• No son satélites de un planeta u otro tipo de cuerpo no estelar.

Actualmente se reconocen cinco planetas enanos: Plutón, Ceres, Eris, Makemake y Haumea, recono-
cidos en 2008.

PLANETAS ENANOS

Ceres
• Recibe su nombre en honor a la diosa ro-
mana Ceres.
• Se ubica en el cinturón de asteriodes, re-
presentando la tercera parte de la masa de 
este.
• Es el más pequeño de los planetas enanos.
• Fue descubierto el 1 de enero de 1801 por 
Giuseppe Plazzi.
• Se cree que su superficie es cálida y que 
podría tener una débil atmósfera.

Makemake

• Recibe su nombre de la deidad polinésica, 
presente en la mitología pascuense, Make-
make, el dios creador.
• Se encuentra en el cinturón de Kuiper.
• Es el tercero más grande entre los planetas 
enanos.
• Presenta una temperatura extremadamen-
te baja, cerca de -243,2° C

Plutón
• Su nombre es homónimo al del dios de 
los infiernos en la mitología romana.
• Pertenece al cinturón de Kuiper.
• Es parte de un sistema planetario doble 
junto a su satélite Caronte.
• Su órbita es muy excéntrica.
• Fue descubierto el 18 de febrero de 1930 
por el astrónomo norteamericano Clyde 
William Tombaugh.

Eris
• Recibe su nombre de la diosa griega de la 
discordia.
• Se ubica en el Disco Disperso, una región  
del Sistema Solar posterior al cinturón de 
Kuiper.
• Es el más grande de todos los planetas ena-
nos.
• Fue descubierto el 8 de enero de 2005 por 
un equipo de investigadores.

 Planetas Enanos y Cuerpos Pequeños  



Denominados también planetoides. Etimológicamente significa 
«pequeño planeta».

La mayoría de ellos se encuentran entre Marte y Júpiter. Se calcula 
que pueden ser un aproximado de 40 000, los hay de todas formas 
y tamaños.

 En cuanto a su origen, la teoría más aceptada es la que indica que 
corresponden a un planeta que no llegó a formarse por efecto del 
campo gravitacional de Júpiter. Existen los de tipo rocoso (90%) y  
los de tipo metálico (10%).

Etimológicamente satélite significa «acompañante», son astros que 
no poseen luz propia, pudiendo observarlos porque reflejan la luz 
solar, dicha condición se denomina albedo que en latín significa 
«blancura».

CUERPOS PEQUEÑOS

A. Asteroides

B. Satélites

• Eros: es deforme y alargado; se ubica dentro de la orbita de Marte, fue       
descubierto en 1898.
• Ícaro: es el más próximo al Sol, descubierto en 1948 por Walter Baade (27 
millones de km).
• Hidalgo: gira en torno a la órbita de Saturno.
• Vesta: es el más brillante y el segundo más grande.
• Palas: es el más grande (550 km de diámetro).
• Cleopatra: tiene 217 km de largo y 94 km de ancho, fue descubierto en 
1980; tiene forma de hueso.

Principales satélites:
• El más cercano a su planeta es Fobos (9380 km); pertenece a Marte.
• El más alejado de su planeta es Sinope (23 750 000 km); pertenece a Jú-
piter.
• La órbita más larga corresponde a Nereida, perteneciente a Neptuno.
• Ío es el de mayor actividad volcánica; pertenece a Júpiter.
• Miranda es el satélite con el relieve más accidentado; pertenece a Urano.



Retroalimentación

1. Un satélite es:

 _______________________________

 _______________________________

2. Mencione cuatro planetas enanos

 a.____________       b._____________

 c.____________       d._____________

3. De acuerdo a su composición los 
asteroides pueden ser:

 _______________________________

 _______________________________

4. Menciona dos asteroides e indica sus 
características.

 a. ______________     b. ______________

Los cometas

Los cometas son cuerpos celestes de formas irregulares, frágiles y pequeñas; compuestos por una mez-
cla de elementos no volátiles y gases congelados (presentan un aspecto nebuloso), tienen órbitas muy 
excéntricas que los llevan muy cerca del Sol y los devuelven al espacio lejano, frecuentemente más allá 
de la órbita de Plutón. Se caracterizan por una cola larga y luminosa, aunque esto se produce cuando 
el cometa se encuentra en las cercanías del Sol.
En algún momento se creyó que los cometas procedían del espacio interestelar. Aunque no se ha acep-
tado del todo ninguna teoría detallada sobre su origen, muchos astrónomos creen que los cometas se 
originaron en los primeros días del Sistema Solar, en su parte exterior, más fría y a partir de la materia 
planetaria residual.

Trabajando en clase



Elabora un esquema gráfico de la lectura.



1. Planeta enano de mayor masa.
 a) Plutón
 b) Eris
 c) Makemake
 d) Ceres
 e) Palas

2. Son los satélites del planeta Marte:
 a) Titán y Tritón
 b) Miranda y Europa
 c) Ganímedes e Ío
 d) Fobos y Deimos
 e) Ícaro e Hidalgo

3. Es el satélite con la órbita más larga.
 a) Ganímedes
 b) Ío
 c) Nereida
 d) Miranda
 e) Europa
 f) Nebulosas

4. Tercer planeta enano en tamaño; se en-
cuentra en el cinturón de Kuiper.

 a) Eris
 b) Makemake
 c) Ceres
 d) Plutón
 e) Caronte

5. No es un asteroide.
 a) Eros
 b) Ícaro
        c)     Hidalgo
 d) Palas
 e) Makemake

6. Planetas que se encuentran entre el 
cinturón de asteroides.

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

Verificando el aprendizaje




