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TEMA 1. LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

 

1. Contesta Verdadero (V) o Falso (F): 

Los Planetas son astros que tienen luz propia. 

Los Satélites giran alrededor de los Cometas. 

Los asteroides son fragmentos rocosos. 

Los Cometas giran alrededor de una estrella (Sol). 

Las estrellas fugaces son meteoritos. 

 

2. Une con flechas: 

Luna Está formado por fragmentos rocosos 

Asteroide Es un satélite natural 

Cometa Es un satélite artificial 

Meteosat Tiene una larga cabellera o cola 

 

 

3. Busca en esta sopa de letras el nombre de los 9 planetas del Sistema 
Solar.  

 



4. Contesta: 

¿Cuántos Planetas hay en el Sistema Solar? ___________________ 

¿Cuáles son?__________________________________________ 

_____________________________________________________ 

El Planeta más alejado de la tierra es_______________________ 

El Planeta más cercano al Sol es___________________________ 

¿Cómo se llama el Planeta más grande de todos? _______________ 
 
 

5. Completa el siguiente dibujo. Pon nombre a cada planeta, estrella y 

satélite que aparecen. 

 
 

6. Completa… 

La Tierra rota alrededor de su eje en un movimiento de 

_________________, tardando __________ en ejecutar una vuelta 

completa. Como consecuencia de este movimiento de rotación se produce 

_____________________________. 
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Además, la Tierra, se traslada alrededor del sol en un movimiento de 

______________, ejecutándolo completamente cada 365 días y 6 horas. 

Este factor junto con el eje de inclinación constante de la tierra facilita la 

sucesión de las ____________________. 

 

7. Completa: 

Los planetas son cuerpos celestes que no emiten luz propia y que giran 

alrededor de ____________________________ 

Los planetas del Sistema Solar giran alrededor del __________. A este 

movimiento se le llama de ____________________ 

La Tierra invierte _______________________ en dar una vuelta al Sol. 

El camino que recorren los planetas con este movimiento se llama 

______________________________ 

Las órbitas tienen forma de ______________________________  

 

8. Contesta V (verdadero) o F (falso): 

La Tierra sólo se mueve 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. 

La Tierra tarda 24 horas (un día) en dar una vuelta completa sobre sí 

misma. 

El movimiento de traslación da lugar al día y la noche. 

En el movimiento de traslación la Tierra tarda 24 horas (un día). 

El movimiento de rotación da lugar a los días y las noches. 

Los puntos cardinales son Norte, Sur, Este y Oeste. 

Los seres humanos utilizan la posición de la Luna para orientarse. 

 

 



9. Completa el siguiente dibujo mudo. 

 

 
 

10. Completa, indicando a que fase lunar corresponde cada fotografía. 

 
 

11. Dibuja en cada cuadro la Luna como la verías en cada fase: 

Luna llena Cuarto menguante 

 

 

 

Luna nueva Cuarto creciente 

 

 

 

 


