
 
 
 
 

Asignatura: Entorno Natural  

Profesora: Ana Luisa Concha 

Curso: NT2   kinder  

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

 

MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE Nº15 

Tema: : Estrellas constelaciones y cometas  

 
Objetivo: Ampliar nuestra información acerca e las estrellas y los cometas  

Instrucciones: Escucha con atención las instrucciones que un adulto te leerá  

 Te invito a ver una breve explicación en YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY El sol | Videos Educativos para Niños 

¿POR QUÉ BRILLAN LAS ESTRELLAS? | Videos Educativos para 
niños.https://www.youtube.com/watch?v=b1vovVHkZ80 
Ejemplo: 
 
Una estrella, es un esferoide luminoso de plasma que mantiene su forma debido a su propia 
gravedad. La estrella más cercana a la Tierra es el Sol. 

 Las constelaciones son 
creaciones imaginarias que han 
servido a los pueblos para 
orientarse o para representar a sus 
dioses desde hace miles de años. 

Las constelaciones son 
agrupaciones de estrellas reunidas 
bajo el mismo nombre. 

Estas estrellas reunidas bajo la 
misma región celeste forman aparentemente una figura. Normalmente, esa figura 
determinada da nombre a la constelación 

1-Pinta las estrellas según el tamaño  
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2- De los nombres de estas constelaciones sugeridas , averigua y responde la correcta  

 

 

¿Cómo se llama la constelación más pequeña?  

 

 

¿Cómo se llaman las constelaciones donde se observan   tres estrellas juntitas?  

 

 

La constelación que se ve durante todo el año en el hemisferio norte conocido como el 

carro  

 

  

¿Cómo se llama la constelación más grande  

 

¿Cómo se llama la estrella más grande? 

 

_____________________________________________________________________________ 

Autoevaluación  

5- Crees que este módulo de autoaprendizaje te sirvió para conocer más de las estrellas y 

constelaciones  

Si aprendiste algo nuevo con el módulo, pintarás los tres círculos de la cuncuna.  

Si te costó realizar la actividad por diversas razones, pintarás dos círculos. 

Si consideras que no aprendiste nada en este módulo, sólo pintarás un círculo, te invito a 

repasar nuevamente el módulo para corregir aquello que no comprendiste.   

 

 

 

 

 

· Las Tres Marías Osa Mayor  La cruz del sur Hydra 

 

Sol  
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