
Neptuno 

Neptuno es oscuro, frío y muy ventoso. Es el último de los planetas de nuestro sistema solar. Está más de 30 

veces más lejos del Sol que la Tierra. Neptuno es muy parecido a Urano. Está compuesto de una espesa 

mezcla de agua, amoniaco y metano sobre un centro sólido del tamaño de la Tierra. Su atmósfera se compone 

de hidrógeno, helio y metano. El metano le da a Neptuno el mismo color azul de Urano. Neptuno tiene seis 

anillos que no se ven fácilmente. 

Más información en: https://spaceplace.nasa.gov/all-about-neptune/sp/ 

 

2. Tareas 

Parte I. A través de la actividad siguiente vamos a tener una idea de lo lejos que están los planetas del 

Sistema solar entre ellos y del Sol. Una vez concluyas la actividad graba un vídeo y mándalo por el correo 

electrónico. 25 pts. 

 

 

 

 

 

 

Planeta Distancia al sol en 
KM 

Trozos de 
papel 

Mercurio 57.910.000 km 1 

Venus 108.200.000 km 2 

Tierra 146, 600,000 km 2.5 

Marte 227.940.000 km 4 

Júpiter 778.330.000 km 13 

Saturno 1.429.400.000 km 24 

Urano 2.870.990.000 km 49 

Neptuno 4.504.000.000 km 76 

 

3. Plazos de entregas:  
Alice Gray: Antes del 10 de marzo de 2021. 
Hedy Lamarr: Antes del 9 de marzo de 2021. 
Fernando Luna: Antes del 12 de marzo de 2021. 
Brenda Milner: Antes del 8 de marzo de 2021. 

 

             

Materiales que necesitas: 

-Marcador/ lápiz o lapicero. 

-1 rollo de papel de baño 

completo. 

-8 pedazos de papel: cada uno con 

un nombre de los planetas del 

Sistema Solar. 

Procedimiento: 

1. Busca un lugar que sea lo suficientemente grande en el que puedas 

desenrollar a lo largo gran parte del rollo de papel de baño. Puede ser: la 

acera, el patio de tu casa, un play, etc. 

2.Desenrolla los trozos de papel de baño como se indica en la tabla que está 

más adelante. 

3. En el lugar correspondiente coloca una marca y un pedazo de papel con el 

nombre del planeta que corresponda, mira el ejemplo de abajo. 

 

Ejemplo: 

Mercurio 

Venus 

Tierra 

Marte 

Júpiter 

https://spaceplace.nasa.gov/all-about-neptune/sp/

