
 

Semana 15 (22-26 de febrero de 2021) 
Unidad IV: El Sistema Solar. Tema: Explorando el sistema solar. 

 

1. Informaciones Generales: 
El Sol es una estrella enorme. Con un diámetro de 1,4 millones de kilómetros podría albergar a 109 planetas 

en su superficie. Si fuera hueco, más de un millón de Tierras podrían vivir en su interior, pero no lo es. Está 

relleno de gases calientes que representan más del 99,8 por ciento de la masa total del sistema solar. 

¿Cuál es su temperatura?  

La temperatura alcanza los 5.500 grados centígrados en la superficie y más de 15,5 millones de grados 

centígrados en el núcleo. 
¿Qué sucede en el núcleo del Sol? 

En el núcleo del Sol, se producen reacciones de fusión en las que el hidrógeno se transforma en helio, que 

genera la energía. Unas pequeñas partículas de luz llamadas fotones transportan esta energía a través de la 

zona radiante hasta la capa superior del interior del Sol, la zona convectiva. Ahí, el movimiento de los gases 

hirviendo (como en una lámpara de lava) lleva la energía a la superficie. Este viaje dura más de un millón de 

años. 

¿Cómo se divide la superficie del sol? 

La superficie del Sol, o atmósfera, está dividida en tres regiones: la fotosfera, la cromosfera y la corona solar. 

La fotosfera es la superficie visible del Sol y la capa más baja de la atmósfera. Por encima de la fotosfera se 

encuentran la cromosfera y la corona, que también emiten luz visible pero solamente se pueden ver durante 

eclipses solares, cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol. 

¿Qué sucederá con el Sol en el futuro? 

Al igual que muchas otras fuentes de energía, el Sol no es eterno. Ya tiene 4,5 mil millones de años y ha 

utilizado casi la mitad del hidrógeno de su núcleo, por lo que se agotará en unos cinco mil millones de años, 

pasando el helio a ser su combustible principal. El Sol se hará más grande, alcanzando casi cien veces su 

tamaño actual, al absorber a la Tierra y otros planetas. Arderá como una gigante roja durante otros mil 

millones de años y luego estallará en una enana blanca del tamaño del planeta Tierra. 
 

Información extraída de Revista Nat Geo disponible en: https://www.nationalgeographic.es/espacio/el-sol-0  

                                       

2. Tareas: 
Parte I. El Sol es la estrella más cercana a nosotros y de la cual recibimos luz y calor. En la sección de 

informaciones generales has vistos muchos datos interesantes sobre él. Ahora busca en internet 

información sobre: el proceso de formación del Sol. Luego completa la siguiente línea de tiempo con los 

sucesos que fueron pasando en nuestra estrella más cercana desde el primer momento. 
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