
TEMA 1 

LEE, HAZ LAS ACTIVIDADES 

El sistema solar pertenece a una galaxia llamada Vía Láctea. Nuestro 
Sistema Solar tiene una estrella central llamada SOL.

Termina las frases de la forma adecuada:

a) El  Sol  tiene  forma de esfera  y 
su ….
b) Su temperatura en la superficie 
es ...
c)El Sol está ...
d) El Sol les da...
e) El sistema solar está formado 
por 8 planetas principales, …

f)  Algunos  planetas  tienen 
satélites, ...

.

1) luz y calor.
2) en  el  centro  de  nuestro 

Sistema  Solar y  todos  los 
planetas  giran  a  su 
alrededor

3) de  unos   6.000ºC  (grados 
centígrados).

4) diámetro  mide  1.392.000 
kilómetros.

5) tres  enanos  y  diferentes 
cuerpos celestes.

6) como  la  Luna,  que  es  el 
satélite de la Tierra.
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 Coloca en la columna adecuada

 Según las distancia al Sol los planetas principales se  dividen en: 

INTERIORES EXTERIORES

a) Son planetas rocosos, 

b) con pocos satélites, 

c) son planetas gaseosos 

d) y los más alejados del sol. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno.

e) y son los que están más cerca del Sol. 

f) Mercurio, Venus, la Tierra, Marte.

g) Los planetas enanos:

h)  sus nombres son: Ceres, Plutón y Eris.

REALIZAMOS LAS ACTIVIDADES.

 Completa:
El sistema Solar pertenece a una galaxia que se llama:
La Tierra es un planeta del Sistema: 
La estrella del Sistema Solar se llama:
El Sol tiene forma de:
Su diámetro mide:
Alcanza una temperatura de:

 Completa:
El Sol es el centro nuestro Sistema Solar, todos los planetas 
____________
a su alrededor y les aporta _________ y ______________.
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Los planetas principales  del Sistema Solar 
son:_________________________________

______________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________
_

Los planetas enanos (muy pequeños) del Sistema Solar 
son:__________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 Mira los datos de la  tabla y ordena los planetas:

Planetas Marte Satur
no

Mercuri
o

Neptu
no

Tierra Venus Júpite
r

Urano

Distancia 
al Sol 

(millones 
de Km)

228 1429 58 4504 150 108 778 2875

Diámetro 
ecuatorial 

(KM)

6794 12000
0

4878 49200 1275
6

1210
4

1427
96

5512
0

• Escribe por orden de más grandes a más pequeños:

• De más cercanos a más alejados del Sol:

• Completa con V verdadero  y F falso:

La Tierra es un planeta del Sistema Solar.
La Galaxia en la que nos encontramos se llama Vía Láctea.
En nuestro Sistema Solar hay 5 planetas.
La estrella central de nuestro Sistema Solar es la Luna.
La estrella central de nuestro Sistema Solar es el Sol.
La Luna es un satélite de la Tierra.
Los planetas giran alrededor del Sol.

EL PLANETA TIERRA 
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Lee y completa

esfera- continentes- océanos- redonda – azul- hemisferios- Tierra- 

El color de la Tierra es 1)__________ por el oxigeno de la atmósfera y la 
presencia de océanos.

La  2)____________ tiene forma de 3) ______________, es decir , es 
4)________________ pero está achatada  (aplastada) por lo polos. 

El Ecuador divide a la tierra en dos 5) ________________ (partes) iguales.

Norte: se encuentran la mayoría de los 6)______________. Tiene 39% de 
tierra y 61% de agua.

Sur. Predominan (hay) más  los 7) _________________. Tiene 19% de tierra y 
81% de agua.

La Tierra tiene una superficie de 510.000.000 Km2.

REALIZAMOS LAS ACTIVIDADES.

 ¿Qué forma tiene la Tierra?

 ¿En que hemisferios se puede dividir?

 ¿Qué diferencia hay entre el hemisferio Norte y el hemisferio Sur?

 ¿Cuál es la superficie en Km2 de la Tierra.
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 Señala  en el dibujo:

• Hemisferio Norte. 

• Hemisferio Sur.

• Colorea los continentes de marrón.

• Colorea los océanos de azul.

MOVIMIENTOS DE LA 
TIERRA

Lee y completa con la 
palabra adecuada
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Rotación, es de día, es de noche, el día y la noche, sobre sí 
misma

La Tierra realiza dos movimientos.

ROTACIÓN

• 1) ______________: se llama movimiento de 2)_______________, tarda 24 
horas en dar una vuelta y los realiza de Oeste a Este. Gracias a este 
movimiento de rotación de la Tierra se produce 
3)_______________________:

• Cuando los rayos del Sol inciden sobre la superficie de la Tierra 
genera iluminación y calor, entonces 4) __________________.

• Cuando los rayos del Sol no inciden sobre la superficie de la Tierra 
hay oscuridad y menos calor; entonces 5)________________.

TRASLACIÓN

• Alrededor del Sol: se llama movimiento de Traslación, tarda 365 
días, 6 horas y 9 minutos en dar una vuelta completa alrededor del 
Sol. 
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Como el eje de la tierra está inclinado los rayos del Sol no siempre 
llegan de la misma forma,  esto produce o da lugar a la existencia de 
las diferentes  estaciones del año.

Las estaciones del año son: primavera, verano, otoño e invierno

Completa con la estación del año adecuada:

1. Cuando el Polo Norte está inclinado hacia el Sol, el hemisferio 
Norte recibe más radiación solar; es ___________. El hemisferio 
Sur recibe menos radiación: es ______________.

2. Cuando el Polo sur está inclinado hacia el Sol, en el 
hemisferio Sur es _____________ y en el hemisferio Norte 
es ___________.

3. El __________ y la ___________ se producen cuando los rayos 
solares inciden de igual forma en los dos hemisferios. Cuando 
en el hemisferio Norte es ________________, en el hemisferio 
Sur es otoño y viceversa.

REALIZAMOS LAS ACTIVIDADES de Evaluación
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 Contesta V (verdadero) o F (falso)

La Tierra sólo se mueve de una forma, rotando sobre sí misma.

La Tierra tiene dos movimientos: rotación y traslación.

En el movimiento de rotación la Tierra gira sobre sí misma en torno al 
eje terrestre
El movimiento de rotación la Tierra gira de derecha a izquierda.

El movimiento de rotación la Tierra gira de oeste a este.

La Tierra tarda 365 días en dar una vuelta completa sobre sí misma.

Cuando los rayos del Sol inciden sobre la superficie de la Tierra 
genera iluminación y calor, entonces es de día.
Cuando los rayos del Sol no inciden sobre la superficie de la Tierra 
hay oscuridad y menos calor; entonces es de día.

 Sitúa, en este globo terrestre. 

• El eje terrestre.

• El ecuador.

• El hemisferio norte.

• El hemisferio sur.

• Si puedes, localiza 
donde está  tu 
país.

 Responde a las 
siguientes 
cuestiones:

• ¿Qué es el movimiento de traslación?

• ¿Cuánto dura el movimiento de traslación?
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• ¿A qué da lugar este movimiento? 

 Completa con el nombre de las estaciones del año:

Cuando en el hemisferio Norte es verano en el hemisferio Sur es 
______________________

Si los rayos de Sol caen perpendiculares en el hemisferio Norte, en ese 
hemisferio es 

__________________ y en el hemisferio Sur es 
__________________________________

Cuando en el hemisferio Sur es primavera, en el hemisferio Norte es 
_________________

Las temperaturas son  más bajas y hay menos luz en 
_______________________

Hay más horas de luz y los días más largos en la estación de 
______________

 ESCUCHA Y REPITE: 
1) Un año  son 365 días.
2) Las horas que sobran de la vuelta que realiza la Tierra alrededor del 
Sol se juntan , es decir se suman 
3)y cada cuatro años se suma al calendario un día más
4)) En el mes de febrero, ese años se llaman años bisiestos
5) Febrero tiene 29 días.

 Contesta a estas preguntas:
Imagina ahora que este año es bisiesto:

1. ¿Cuál será el próximo año bisiesto?
2. ¿Cuántos días tendrá  entonces el mes de febrero?

  Husos horarios  falta.

VOCABULARIO En tu idioma

Vía Láctea

estrella

sol
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galaxia

sistema solar

temperatura

grados centígrados

hemisferio

continente

esfera
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