
 

 

TEMA 9: EL SISTEMA SOLAR Y LA TIERRA 

1. ¿Qué es el Sol? 

El Sol es la estrella más próxima a la Tierra. Está formada principalmente por un gas, el hidrógeno. Libera 

mucha energía que llega a la Tierra en forma de luz y calor. 

2. ¿Qué es el Sistema Solar? 

El Sistema Solar es el Sol y el conjunto de todos los astros que giran a su alrededor. 

3. ¿Qué son los planetas? 

Los planetas son astros que no tienen luz propia y que giran sobre sí mismos y alrededor del Sol. 

4. ¿Qué son los satélites? 

Los satélites son astros que no tienen luz propia y que giran alrededor de un planeta. 

5. ¿En qué dos grupos podemos clasificar los planetas del Sistema Solar? 

Los planetas del Sistema Solar se pueden clasificar en dos grupos: 

- Planetas interiores → Mercurio, Venus, Tierra y Marte 

- Planetas exteriores → Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno 

(Recortar y pegar este dibujo en la libreta) 

 

6. ¿Qué son los asteroides? ¿Dónde se concentran? 

Los asteroides son grandes rocas que giran alrededor del Sol. Se concentran en una zona llamada cinturón 

de asteroides, entre las órbitas de Júpiter y Marte. 

 



 

 

7. ¿Qué son los meteoritos? 

Los meteoritos son asteroides que entran en contacto con la Tierra y chocan con su superficie. 

8. ¿A qué llamamos estrellas fugaces? 

Las estrellas fugaces son las estelas que dejan los meteoritos al atravesar la atmósfera, ya que suelen 

quemarse y dejar una estela de luz. 

9. ¿Qué son los cometas? 

Los cometas son masas de hielo y rocas que forman un cinturón llamado Nube de Oort. Cuando se escapan 

de ese cinturón y se acercan al Sol, se puede distinguir su núcleo.  

10. ¿Cómo se llama nuestra galaxia? 

Nuestra galaxia se llama Vía Láctea. 

11. ¿Qué es una galaxia? 

Una galaxia es una agrupación de estrellas. 

12. ¿Cuáles son las condiciones que favorecen la existencia de seres vivos en la Tierra? 

- Una temperatura media de 15o C 

- Una atmósfera con oxígeno 

- La presencia de agua en forma líquida, sólida y gaseosa. 

13. ¿Qué es la atmósfera? 

La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra, formada por gases, partículas de polvo y agua. 

 

14.  

   - Troposfera: En ella se producen los fenómenos meteorológicos (nubes, lluvia, nieve) 

 

   - Estratosfera: Aquí se encuentra la capa de ozono, que nos protege de las radiaciones 
 CAPAS DE               más peligrosas del Sol. 
        LA ATMÓSFERA 
            - Ionosfera: Responsable de las comunicaciones electromagnéticas. 
 
   - Exosfera: Es la más distante de la superficie terrestre y se confunde con el espacio  

          exterior. 

 

 



 

 

15.  

     - El que realiza al girar sobre sí misma 

   - ROTACIÓN  - Tarda 24 horas 

     - Origina los días y las noches  

    

MOVIMIENTOS                   - El que realiza alrededor del Sol. 

DE LA TIERRA      - Tarda 365 días y 6 horas (De aquí vienen los años bisiestos, que son cada 

   - TRASLACIÓN       4 años→ 6 x 4 = 24 h. = 1 día más) 

       - Da lugar a la sucesión de las estaciones (primavera, verano, otoño,  

         invierno) 

 

16.     

   - Es el satélite de la Tierra 
                  110o C, con luz solar  
   - Al no tener atmósfera su temperatura varía muchísimo  
            LA LUNA                 150o C bajo cero, sin luz solar 
    
               - Rotación → Sobre sí misma (28 días) 
   - Tiene dos movimientos  
               - Traslación → Alrededor de la Tierra (28 días) 
 
 
17. 
 
  - Es la masa de agua que cubre la Tierra. Está formada por:      - Atlántico 
               - Pacífico 
  - Océanos → Son grandes masas de agua salada. En la Tierra hay cinco      - Índico 
               - Glacial Ártico 
               - Glacial Antártico 
   
  - Mares → Son extensiones de agua salada más pequeñas que los océanos. 
 
  - Ríos → Son corrientes continuas de agua dulce, que se encuentran en la superficie de la Tierra. 
HIDROSFERA 
  - Lagos → Son masas de agua dulce que se acumulan en el terreno. 
 
  - Aguas subterráneas → Están debajo de la superficie terrestre porque se han filtrado en el suelo. 
       Si salen al exterior, forman fuentes y manantiales. 
 
  - Neveros y glaciares → Son masas de hielo y nieve que están en los polos y en las cimas de las 
        montañas más altas. 
 
  - Las nubes → Son acumulaciones de pequeñas gotas que están en la troposfera 
 



 

 

 
18. 
   - La geosfera es la parte sólida de la Tierra. Sus capas Son: 
 
   - La corteza → Es la capa más externa y delgada. Forma los continentes, las islas y el fondo 
                 de los océanos.  En ella se encuentra el suelo, capa de materiales que   
          LA GEOSFERA               cubren las rocas, donde viven muchos seres vivos. 
    
   - El manto → Está situado debajo de la corteza y está a más de 1000o C de temperatura 
 
   - El núcleo → Es la parte más interna. Está formada por hierro y níquel y su temperatura 
                supera los 5000o C 
   
 
19. ¿Qué dos instrumentos utilizamos para representar la Tierra? 

- Globo terráqueo →Es una esfera que representa la Tierra. En él se refleja el tamaño de los océanos, los 

continentes y las islas de forma proporcional a la realidad. 

(Pegar imagen en la libreta) 

 

 

 

 

 

 

- Planisferio → Es un mapa en el que se representa la Tierra en un plano. Los océanos, continentes e islas aparecen 

deformados con respecto a la realidad. 

(Pegar imagen en la libreta) 

 



 

 

20. Define: 

- Ecuador → Es una circunferencia imaginaria que rodea el planeta. Divide la Tierra en dos mitades llamadas 

hemisferios: el hemisferio Norte y el hemisferio Sur. 

 

- Paralelos → Son circunferencias paralelas al Ecuador. Se numeran en grados desde el Ecuador que es el paralelo 0o, 

hasta los Polos. 

 

- Meridianos → Son circunferencias que pasan por el Polo Norte y por el Polo Sur. También se numeran en grados 

desde el meridiano 0o, que es el meridiano de Greenwich. 

(Pegar imágenes en la libreta) 
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21. Define: 

- LATITUD → Es la distancia que hay desde cualquier punto de la Tierra al Ecuador. Puede ser Norte o Sur. Se mide 

en grados. 

- LONGITUD → Es la distancia que hay desde cualquier punto de la Tierra al meridiano 0o (o meridiano de 

Greenwich). Puede ser Este u Oeste. Se mide en grados.     

(Pegar imágenes en la libreta) 
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