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El Sol y el sistema solar 

Gira alrededor de la Tierra. ● 
 
 
Emite su propia luz.  ● 
 
Se incendian al entrar en 
contacto con el aire.  ● 
 
Lo componen la Tierra y otros 
siete planetas.   ● 
 
Están hechos de roca, polvo  
y hielo.     ● 
   

 

● Sol 
 
 
● Sistema solar 
 
 
● Cometas 
 
 
● Luna 
 
 
● Meteoritos 

 

1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y escribe 
correctamente las falsas. 

a. Una estrella como el Sol y los planetas que giran en torno a ella forman  
un sistema planetario.  

.............................................................................................. 
 

b. El sistema solar es el único sistema planetario de la Vía Láctea.  

.............................................................................................. 
  

c. El universo está formado por pocas galaxias, y la nuestra es la  
Vía Láctea. 

.............................................................................................. 
 

2. Une con flechas las siguientes características con el astro al que 
corresponden. 
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El Sol y el sistema solar 

3. Observa la imagen. Recuerda que nuestro planeta se encuentra a 150 
millones de kilómetros del Sol. Mercurio y Venus se encuentran aún más 
cerca del Sol. 

¿Qué crees que pasaría si la Tierra estuviera más cerca del Sol? ¿Crees que 
haría más calor o más frío? ¿Y si estuviera más lejos? Comenta tus 
respuestas con tus compañeros. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 
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Los movimientos de la Tierra 

1. Completa las siguientes oraciones con las palabras que correspondan. 

 

a. La Tierra gira sobre sí misma porque es un ............................. y ese 

movimiento se llama .................................. 

b. Todos los planetas giran alrededor del .....................y llamamos 

....................................  a ese movimiento. 

c. La trayectoria que siguen los planetas durante la traslación se llama 

................................ Tiene forma curva y ....................... 

d. Un .................................... es el tiempo que tarda un planeta en 

completar su traslación alrededor del Sol. La Tierra tarda................... 

días. 

2. ¿Qué es lo que hace la Tierra en su movimiento de rotación? Rodea con 
un círculo la respuesta correcta. 

A. Gira alrededor del Sol con una órbita curva y cerrada. 

B. Rota sobre un eje inclinado imaginario que une los dos polos. 

C. Gira alrededor de la Luna. 

 

órbita traslación 365 planeta 

año Sol  cerrada rotación 
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Los movimientos de la Tierra 

3. Observa la imagen de los cuatro planetas más cercanos al Sol. Completa 
los recuadros con sus nombres. 

 

4. De los planetas de la imagen anterior, ¿cuáles crees que tendrán años de 
menos de 365 días? ¿Crees que hay alguno que puede tener años más 
largos que los de la Tierra? Razona tus respuestas y coméntalas con tus 
compañeros. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

 

.............  

............  

............. 

................... 
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Los mapas 

1. Rellena los recuadros indicando si la imagen corresponde a un mapa físico, 
político o temático, o a un plano. 

 

 

2. Completa cada frase usando “plano” o “mapa” donde corresponda. 

El arquitecto ha terminado de dibujar los .............................. del nuevo 
polideportivo. 

Mientras exploraban la isla, fueron dibujando un detallado ..................... 
en el que señalaron los ríos, los bosques y las montañas. 

Al principio del libro, había un ....................................... del mundo 
fantástico en el que transcurría la aventura. 

Cuando llegué a la ciudad, me regalaron un .................................... para 
poder orientarme durante la excursión. 

.  .................... .  .................... 

.  .................... .  .................... 
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Los mapas 

3. En un mapa con escala 1:100, cada centímetro del mapa equivale a 1 metro 
en la realidad. ¿Cuánto espacio necesitarías para dibujar un plano de tu 
aula a escala 1:1? Razona tu respuesta y coméntala con tus compañeros. 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

4. Une con flechas los distintos elementos de este mapa de la isla de 
Fuerteventura con el recuadro correspondiente. 

.  Escala 

.  Mapa físico 

.  Leyenda 

.  Rosa de los vientos 
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1. Rellena los recuadros con el nombre de los planetas del sistema solar. 

2. Define los términos: 

• Vía Láctea:....................................................................... 

• Planeta:........................................................................... 

• Sol:................................................................................. 

3. Fíjate en la ilustración y responde a las preguntas. 

A. ¿Cómo se llama el movimiento que realiza 
laTierra sobre su propio eje? 

 
................................................................ 
B. ¿Cuánto tiempo tarda en completarlo? 
 
................................................................ 
C. ¿Cuál es la consecuencia principal? 

................................................................ 

El ............. es la 
estrella del sistema 
solar. 
.................... 

La ............. es el 
satélite de la Tierra. 

.............. 

........... 

........... ........... 

........... 

.............. 

........... 

.......... 
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A. ........................... 

B. ........................... 

4. Observa la ilustración y responde. Completa los recuadros. 

En la imagen aparecen representadas las ............................................... 

5. Une cada término con su definición correspondiente. 
 

 

La hidrosfera● 

 

La geosfera ● 

 

La atmósfera● 
 

 
● es la capa de aire que rodea 

la Tierra. 
 

● Es la capa de agua presente 
en el planeta. 
 

● Es la capa sólida de rocas 
que forma la superficie y el 
interior de la Tierra. 

6. ¿Qué representa cada dibujo? 

 

A B 

............. 

............. 

............. 

............. 


