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1-6 METODOLOGÍA 

 
 

   

■ A continuación, observaremos la ilustración de 
mayor tamaño y, después de leer el texto de los re-
cuadros, les preguntaremos:  

– ¿Qué antigüedad tiene el Universo? ¿Qué mate-
riales originaron las primeras estrellas? 

– ¿Qué temperatura alcanzó la nube cósmica? 

– ¿Cómo se formaron los planetas? ¿Cuándo se 
formaron sus lunas y satélites?  

Guiaremos la observación de las imágenes de menor 
tamaño con algunas preguntas: 

– ¿Cómo pensáis que podemos obtener estas imá-
genes de la Tierra? ¿Y de la Vía Láctea? 

– ¿Por qué creéis que es importante explorar el es-
pacio? ¿Cuál fue el primer viaje espacial? 

– ¿Sabéis cuándo tuvo lugar? 

■ Seguidamente, anotaremos en la pizarra los prin-
cipales conceptos:  

– El Universo está conformado por los cuerpos ce-
lestes y al espacio que lo contiene. 

– El Sistema Solar está formado por el Sol y los 
cuerpos celestes que giran a su alrededor.  

■ Para acabar, los alumnos contestarán las cues-
tiones finales de esta presentación.  

¿Qué vamos a trabajar? 

■ Los contenidos que trabajaremos en el tema son 
los siguientes: 

– La situación de la Tierra en el Universo. 

– La forma y las dimensiones de la Tierra.  

– El origen y la composición del Sistema Solar.  

– Los movimientos de la Tierra: rotación y traslación. 

Introducimos el tema 

■ Leeremos el texto de la presentación y haremos 
algunas preguntas a los alumnos para que tomen 
conciencia de las dimensiones del Universo: 

– ¿Es muy grande el Universo? ¿Crees que hay 
muchas estrellas en el Universo? ¿Y galaxias?  

– ¿Qué cuerpos celestes conoces? ¿Qué planetas 
forman nuestro Sistema Solar?  

■ Como primera aproximación a la formación del 
Universo realizaremos las siguientes tareas:  

– Explicaremos la teoría del Big Bang que explica el 
origen del Universo. 

– Dialogaremos sobre los progresos que han tenido 
lugar en el campo de la astronomía y de la física.  

INICIAMOS EL TEMA 

LA TIERRA, PLANETA DEL SISTEMA SOLAR 
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1-7 METODOLOGÍA

 Educamos en valores 

Cuidemos nuestro planeta, la Tierra 

■ En primer lugar haremos una lluvia de ideas para 
identificar los cambios ambientales que pueden poner en 
peligro la salud de nuestro planeta:  

– ¿Cuáles son los principales problemas medioambienta-
les que padece nuestro planeta? 

– ¿Qué efectos tienen sobre la calidad de las aguas? ¿Y 
sobre la calidad del aire? ¿Y del suelo? 

A continuación, anotaremos en la pizarra los problemas de-
tectados. Por ejemplo:  

– Contaminación atmosférica. 

– Eliminación insuficiente de residuos, etc.  

■ Seguidamente, promoveremos la reflexión sobre las 
medidas que podemos llevar a cabo, individual y colecti-
vamente, para controlar el deterioro medioambiental: 

– ¿Cómo pensáis que podemos contribuir en nuestro día a 
día para que el estado de la Tierra sea más saludable? 

Murales digitales 

El profesorado contará con una presentación digital para 
introducir los conceptos y procedimientos más importan-
tes que se desarrollarán en este Tema.  

Página 2 

 Una estrella es un astro que tiene luz propia a cuyo al-
rededor giran los planetas y sus satélites.  

Un planeta es un cuerpo celeste que gira alrededor del 
Sol siguiendo una trayectoria de forma elíptica llama-
da órbita. 

Un satélite es un cuerpo celeste más pequeño que un 
planeta y que orbita alrededor del segundo. Asimismo, 
también gira alrededor del Sol. 

Tanto los planetas como los satélites giran también al-
rededor de sí mismos. 

 Un satélite artificial es un vehículo creado por el ser 
humano y que orbita alrededor de la Tierra o de otro 
planeta. Generalmente se utilizan para las telecomuni-
caciones, la meteorología y la investigación planetaria. 

 Actividad personal.  

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES 

EVALUAMOS EL TEMA 

 

 

Evaluación inicial 

■ El test de evaluación inicial pretende recordar algu-
nos conceptos y procedimientos que se han trabajado 
en la etapa educativa anterior. 

Fotocopiaremos la Prueba de Evaluación Inicial de la 
página 1-4 de esta guía y la pasaremos a los alumnos y 
alumnas para ver si saben: 

– Indicar algunas características de nuestro Sistema 
Solar y de la Tierra. 

– Explicar en qué consiste el movimiento de rotación y 
el movimiento de traslación. 

– Justificar la existencia de las cuatro estaciones. 

– Identificar y localizar algunas zonas y líneas imagi-
narias de la Tierra. 

Evaluación continua 

■ En la página 1-23 se encuentra la tabla para hacer 
el seguimiento de los principales contenidos del tema: 

– La localización de la Tierra en el Sistema Solar. 

– La forma y las dimensiones de la Tierra. 

– El movimiento de rotación de la Tierra. 

– Los husos horarios. 

– El movimiento de traslación de la Tierra. 

Evaluación final 

■ El docente puede fotocopiar la Prueba de Evalua-
ción Final de las páginas 1-24 y 1-25 de esta guía y pa-
sarla al alumnado para ver si saben: 

– Reconocer la forma y las dimensiones de la Tierra. 

– Identificar los cuerpos celestes que forman el Siste-
ma Solar y clasificar los planetas. 

– Relacionar el movimiento de rotación de la Tierra con 
la sucesión de los días y las noches. 

– Explicar la función de los husos horarios y calcular la 
diferencia horaria entre distintos puntos de la Tierra. 

– Reconocer el movimiento de traslación de la Tierra y 
su relación con las estaciones del año. 

– Indicar la posición que ocupa la Tierra y el Sol en los 
diferentes momentos y estaciones del año. 

– Resolver las actividades planteadas a partir de la 
observación e interpretación de imágenes y mapas. 

– Utilizar con precisión y rigor el vocabulario específico 
de este Tema. 
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1-8 METODOLOGÍA 

1.1. La Tierra en el Universo 

■ Leeremos el texto de este apartado y haremos algunas 
preguntas para comprobar que entienden que la Tierra só-
lo es un pequeño punto en la inmensidad del Universo: 

– ¿Cuántas estrellas hay en la Vía Láctea?  

– ¿A qué grupo de galaxias pertenece la Vía Láctea?  

– ¿Hay mucha distancia entre galaxia y galaxia? 

A continuación, observaremos detenidamente la fotogra-
fía de la Vía Láctea y les preguntaremos:  

– ¿Qué hay en el centro de la espiral? ¿Y en sus brazos? 

– ¿En qué zona de la Vía Láctea se encuentra la Tierra?  

– ¿Qué son los grandes puntos blancos que aparecen 
en la fotografía? 

Leeremos el texto Las Galaxias. La Vía Láctea con el fin 
de exponer la definición de una galaxia y los rasgos de la 
galaxia en la que vivimos. 

1.2. La Tierra en el Sistema Solar 

■ Para explorar la composición de nuestro Sistema So-
lar observaremos la imagen del planetario y formulare-
mos algunas preguntas: 

– ¿Qué cuerpos celestes aparecen en la imagen? ¿Qué 
movimientos tienen?  

– ¿Qué representa la línea que define la trayectoria de 
cada planeta? ¿Qué forma tiene? 

■ Leeremos, asimismo, el texto sobre el Sistema Solar 
y, entre todos, identificaremos:  

– Los cuerpos celestes que forman el Sistema Solar. 

– Los movimientos de estos cuerpos celestes. 

■ A continuación, diferenciaremos los planetas principa-
les y los planetas enanos. Podemos preguntar: 

– ¿Cuáles son los planetas interiores? ¿Y los exterio-
res? 

– ¿Cómo es la órbita de los planetas? ¿Y la de los plane-
tas enanos? 

Analizaremos las características de los planetas siguien-
do las pautas de la tabla y tras realizar las Actividades 1 
a 4 añadiremos estas preguntas: 

– ¿Qué lugar ocupa la Tierra según su tamaño? 

– ¿Por qué es tan grande la diferencia de tiempo de ro-
tación de Mercurio y de Júpiter? 

Podemos comentar las consecuencias del impacto de un 
cuerpo sólido en el planeta leyendo el Sabías que… 

■ Por último, sugeriremos la visita a la Zon@web y los 
alumnos responderán en sus respectivos cuadernos las 
cuestiones de Sintetiza. 

1. La Tierra, un punto en el Universo 

LA TIERRA, PLANETA DEL SISTEMA SOLAR 
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1-9 METODOLOGÍA

Consultamos bibliografía 

– L. MILES y A. SMITH: El gran libro de la Astronomía. 
Ed. Usborne. Londres, 2000. 

– R. CAPUZZO Y B. GALLAVOTTI: El Universo. Orígenes, 
teorías, perspectivas. Ed. EDITEX. Madrid, 2000. 

Viajamos por Internet 

– Podemos trabajar la Vía Láctea con la visualización 
del breve documental que se encuentra en la siguiente 
página web: 

http://www.tiching.com/14487 

– Visitaremos la sección “Sistema Solar” de la siguiente 
página web:  

http://www.tiching.com/14488 

Podemos observar imágenes de los tipos de planetas:

 Rocosos  Gaseosos  Plutón y más allá 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

■ Acts. 5 y 6. La definición de los términos destacados 
permitirá evaluar la capacidad de comprensión y expre-
sión del alumnado.  

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN... / COMPETENCIA MATEMÁTICA 

■ Acts. 1 a 4. Se analizará e interpretará la información 
numérica de la tabla. 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

■ Acts. 5 a 8. Se ejercitará la capacidad individual de 
análisis, relación y síntesis de los contenidos trabajados 
en el apartado. 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

■ Acts. 3 y 4. Se estimulará la iniciativa personal para 
buscar datos que certifiquen las hipótesis que se plantean 
en los enunciados de las actividades. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA GUÍA 
 Mediante la Actividad 4 de la página 1-19 y las Acti-

vidades 6 y 7 de la página 1-20 se reforzará el cono-
cimiento del Sistema Solar. 

 Mediante la Actividad 2 de la página 1-21 se ampliará la 
información sobre los planetas del Sistema Solar. 

 

TRABAJAMOS LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

6. El Sistema Solar está formado por ocho planetas princi-
pales, tres enanos y una serie de cuerpos celestes: come-
tas, asteroides y satélites.  

– Planeta: astro que gira alrededor del Sol y no tiene 
luz propia. 

– Satélite: astro que gira alrededor de los planetas. 

– Asteroide: cuerpo rocoso más pequeño que un plane-
ta. La mayor parte de los asteroides giran en el es-
pacio en una agrupación llamada Cinturón de aste-
roides. 

7. Las trayectorias que los planetas recorren alrede-
dor del Sol se denominan órbitas y tienen forma elíp-
tica. 

8. Los planetas interiores son rocosos y tienen pocos sa-
télites. Se denominan de esta manera porque son los 
más cercanos al Sol.  

Los planetas exteriores son gaseosos y están rodeados de 
muchos satélites. Se denominan así porque son los más 
alejados del Sol. 

Los planetas enanos son aquellos cuya órbita alrededor 
del Sol no es muy precisa, por lo que se piensa que pue-
den tener un origen distinto al del resto de planetas del 
Sistema Solar.  

Página 5 

Características de los planetas del Sistema Solar 

1. El planeta que se encuentra más próximo al Sol es Mer-
curio. El más alejado es Neptuno. 

2. El planeta mayor es Júpiter. El planeta más pequeño es 
Mercurio. 

3. La duración de un año, el tiempo que tarda la Tierra en 
dar una vuelta alrededor del Sol, aumenta a medida que 
los planetas se encuentran más alejados del Sol.  

Neptuno, el planeta más alejado del Sol, tarda 164 años 
en dar la vuelta al Sol; en cambio, el planeta más cerca-
no, Mercurio, tarda 0,24 años. 

4. El tamaño de los planetas no es mayor a medida que 
se encuentran más alejados del Sol. Urano y Neptuno, 
por ejemplo, tienen una superficie menor que Júpi-
ter y Saturno y en cambio se encuentran más lejos 
del Sol. 

Sintetiza 

5. Una galaxia es una agrupación de estrellas en el espacio. 
La Tierra se encuentra en la Vía Láctea. 

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES 
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1-10 METODOLOGÍA 

2.1. La Tierra: el planeta azul 

■ Para introducir este apartado observaremos la foto-
grafía del área seleccionada de la vista de la Tierra y pre-
guntaremos a los alumnos:  

– ¿Cómo creéis que se ha conseguido esta fotografía? 

– ¿Qué son las “arrugas” que aparecen en la mitad de-
recha de la imagen?  

– ¿A qué parte de la Tierra corresponde esta imagen?  

Les pediremos que se fijen atentamente en la imagen 
superior y que respondan a las siguientes preguntas:  

– ¿Qué zonas de la Tierra representa cada color?  

– ¿Qué color ocupa una mayor superficie? 

A continuación, leeremos el texto introductorio y, una vez 
resueltas las dudas de los escolares, realizaremos por 
escrito la Actividad 1.  

■ Para conocer la forma de nuestro planeta leeremos el 
apartado correspondiente y observaremos el dibujo en el 
que se representan la Tierra partida por la mitad.  

Seguidamente, les preguntaremos: 

– ¿Qué forma tiene la Tierra? ¿Es una esfera perfecta?  

– ¿Qué ocurriría si la cortásemos por el Ecuador?  

– ¿En qué hemisferio hay un mayor porcentaje de agua? 

Llegados a este punto anotaremos en la pizarra:  

– Los continentes del Hemisferio Norte. 

– Los continentes cuyo territorio se localiza en ambos 
hemisferios. 

■ A continuación, observaremos las líneas del globo te-
rráqueo de la derecha y el alumnado resolverá indivi-
dualmente las Actividades 2 a 4. 

Leeremos el texto de las dimensiones de la Tierra y ano-
taremos en la pizarra: 

– La longitud del Ecuador y de los Trópicos. 

– La superficie de la Tierra en km2. 

■ Podemos dedicar algunos minutos a reflexionar sobre 
cómo la ciencia y la técnica han reducido las distancias en-
tre los distintos lugares de la Tierra.  

Para despertar el interés de los alumnos leeremos en voz 
alta el apartado Cada vez viajamos más deprisa y añadi-
remos algunas preguntas:  

– ¿Habéis oído hablar del turismo espacial? 

– ¿Os gustaría viajar al espacio como turistas?  

– ¿Cuándo creéis que será posible hacer estos viajes? 

■ Para saber más podemos consultar la Zon@web y 
para consolidar los contenidos el alumnado responderá 
en sus respectivos cuadernos las Actividades 5 a 8. 

2. El planeta Tierra 

LA TIERRA, PLANETA DEL SISTEMA SOLAR 
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1-11 METODOLOGÍA

 

sssss 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

■ Acts. 2 a 4. Se analizará la información gráfica del 
globo terráqueo y se comparará con la información textual 
trabajada anteriormente.  

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

■ Act. 8. Se incorporará el cálculo de proporciones para 
conocer la composición de los hemisferios. 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

■ Acts. 5 a 8. En estas actividades se ejercitará la capa-
cidad individual de análisis, relación y síntesis de los con-
tenidos trabajados en el apartado. 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

■ Acts. 2 a 4. Se estimulará la iniciativa personal para 
buscar datos con los cuales contrastar la hipótesis que se 
plantea en el enunciado de la actividad. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA GUÍA 

 Mediante las Actividades 1 y 2 de la página 1-19 se re-
forzará el conocimiento del planeta Tierra. 

 Mediante la Actividad 3 de la página 1-19 se reforzará 
la  distinción de las líneas imaginarias de la Tierra. 

 

TRABAJAMOS LAS COMPETENCIAS BÁSICAS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Viajamos por Internet 

– Podemos observar algunas imágenes satélite del pla-
neta tierra en el vídeo que encontraremos en la si-
guiente página web:  

http://www.tiching.com/14489 

– Recomendamos la visualización de la tierra en movi-
miento vista desde el espacio disponible en la siguien-
te página web: 

http:// www.tiching.com/14490 

– Compararemos el tamaño de diversos planetas del 
Sistema Solar y otros conocidos con ayuda del si-
guiente audiovisual: 

http:// www.tiching.com/14491 

 

Sintetiza 

5. La forma que tiene el planeta Tierra recibe el nombre de 
geoide. 

6. La línea que divide la Tierra en dos hemisferios iguales 
se denomina Ecuador. 

7. El hemisferio continental es el hemisferio Norte. Reci-
be esta denominación porque en él se encuentran las 
tierras de Asia y Europa y gran parte de África y de 
América.  

El hemisferio marítimo es el hemisferio Sur. Se le lla-
ma así porque en él dominan los grandes océanos. 

Los continentes situados en el hemisferio Norte son: 
Asia, Europa y gran parte de América y África.  

8. La proporción aproximada de tierra y agua en nuestro 
planeta es la siguiente: 

– Globalmente, los mares y los océanos representan un 
71% del total, mientras que las tierras emergentes re-
presentan tan sólo un 29%.  

– En el hemisferio Norte, los mares y los océanos re-
presentan un 60% y las tierras emergentes represen-
tan un 40%.  

– En el hemisferio Sur, los mares y los océanos repre-
sentan un 80% y las tierras emergentes representan 
un 20 %.

Páginas 6 y 7 

1. Se observa el predominio del color azul de los grandes 
océanos y mares. Se distinguen también los tonos ocres y 
verdes de los continentes; y las nubes se ven como man-
chas blancas. La superficie terrestre se ve casi lisa ya que 
la altura de los relieves, comparados con el tamaño del 
planeta, apenas se distinguen. 

2. La longitud del Ecuador (40.077 km) es mayor que la de 
un trópico (36.778 km). 

3. El radio ecuatorial es mayor que el radio polar. Tiene 
una longitud de 6.378 km. y supera, por tanto, los 6.357 
km del radio polar. 

4. La Tierra no es una esfera perfecta porque está ligera-
mente achatada por los polos.  

Cada vez viajamos más deprisa 

 Los seres humanos pisaron la Luna por primera vez en 
el año 1969.  

 Respuesta personal. A modo de ejemplo, podemos des-
tacar: el tiempo del desplazamiento; los efectos psicoló-
gicos de estar encerrado en una nave; los problemas de-
rivados de la falta de gravedad como la pérdida de masa 
ósea y de masa muscular. 

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES 
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1-12 METODOLOGÍA 

3.1. El movimiento de rotación 

■ Como primera aproximación a los movimientos de la 
Tierra, guiaremos la observación de la imagen del globo 
terráqueo con las siguientes preguntas: 

– ¿En qué dirección giran las flechas? ¿Qué se consi-
gue con este movimiento? 

– ¿Cuál es el ángulo de inclinación terrestre? ¿Cuánto 
tarda la tierra en dar una vuelta completa? 

Leeremos los párrafos dedicados a explicar la sucesión 
de los días y las noches, y destacaremos la importancia 
que este fenómeno tiene para:  

– Regular las temperaturas de la Tierra.  

– Asegurar la vida de personas, animales y plantas. 

■ Para averiguar si ha habido una correcta comprensión 
del movimiento de rotación de la Tierra resolveremos, en-
tre todos, las cuestiones de La Posición del Sol. 

Si lo consideramos conveniente, añadiremos algunas pre-
guntas de refuerzo: 

– ¿Por qué razón se suceden los días y las noches? 
¿Por qué varía la temperatura entre el día y la noche?  

– ¿Por qué punto cardinal sale el sol? ¿Por qué punto 
cardinal se pone el sol?  

– ¿Qué otros puntos cardinales existen? 

3.2. Los husos horarios  

■ En primer lugar haremos algunas preguntas para que 
los alumnos descubran la relación entre los husos hora-
rios y la regulación de los horarios:  

– Si el sol sale por el Este, ¿en qué puntos de la Penín-
sula amanece antes? 

– ¿Nuestros horarios son distintos según la posición del 
Sol? ¿Qué problemas habría si así fuera?  

– ¿Qué medidas se han tomado para hacer frente a es-
te desajuste horario? 

■ A continuación, observaremos el mapa de los husos 
horarios y destacaremos lo siguiente:  

– La circunferencia terrestre, de 360°, se divide por la 
cantidad de horas que tiene un día, 24.  

– El resultado es 15, así que cada 15° hay una hora de 
diferencia. 

– Las franjas horarias se establecen paralelas a partir 
del meridiano de Greenwich. 

Seguiremos analizando la información del mapa de husos 
horarios con la ayuda de las preguntas que se proponen 
en las Actividades 1 a 3. 

■ Por último, los alumnos pueden visitar la Zon@web y 
responderán las cuestiones de Sintetiza. 

3. Rotación de la Tierra: los días y las noches 

LA TIERRA, PLANETA DEL SISTEMA SOLAR 
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1-13 METODOLOGÍA

–  
 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

■ Act. 2. Se intercambiarán puntos de vista y se contrasta-
rán las opiniones personales con las del resto de compañe-
ros y compañeras para ejercitar las habilidades sociales. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

■ Acts. 1 a 3. Se analizará e interpretará un mapa de hu-
sos horarios mediante ejercicios prácticos. 

■ Act. 5. Se promoverá la habilidad para predecir los 
posibles efectos de un fenómeno de carácter geográfico.  

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

■ Acts. 4 a 6. Se ejercitarán las habilidades de análisis y 
de síntesis de los contenidos trabajados. 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

■ Act. 5. Se potenciará la habilidad para argumentar los 
propios puntos de vista de forma lógica y coherente. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA GUÍA 

 Mediante la Actividad 1 de la página 1-21 se ampliará el 
trabajo práctico de reconocimiento de las diferencias 
horarias entre distintos lugares del mundo.  

 

TRABAJAMOS LAS COMPETENCIAS BÁSICAS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Viajamos por Internet 

– Podemos conocer la hora actual de los diversos husos 
horarios con la consulta de la siguiente página web:  

http://www.tiching.com/14492 

Recorremos los husos horarios en los que está dividida 
la tierra y al situarnos en las capitales de los países se 
indica la hora en tiempo real. 

También podemos consultar los países que conforman 
cada uno de los husos horarios. 

– Observaremos el movimiento de rotación de la Tierra en 
la siguiente página web: 

http://www.tiching.com/14493 

 

Como este huso horario está al Oeste y la Tierra se mue-
ve hacia el Este, el Sol tarda una hora más en aparecer 
por la mañana. 

3. Si en Atlanta son las 20 h, en España será la 1 h del día 
siguiente.  

En Tokio serán las 10 h del día siguiente. 

Sintetiza 

4. El movimiento de la Tierra que da lugar a la sucesión de 
los días y las noches se llama rotación y se produce por 
el hecho de girar la Tierra sobre sí misma. 

5. Si la Tierra dejará de dar vueltas alrededor del eje se 
producirían los siguientes fenómenos:  

En una parte del planeta siempre sería de día y en la otra 
parte siempre sería de noche.  

En la parte que sería de día, la Tierra se calentaría hasta 
temperaturas muy elevadas. 

En la parte que sería de noche, la Tierra se enfriaría has-
ta temperaturas muy bajas. 

6. La Tierra tarda aproximadamente unas 24 horas en dar 
la vuelta sobre sí misma. Estas horas se corresponden 
con el tiempo de un día porque la rotación es la que pro-
voca la diferencia entre los días y las noches. 

Página 8 

La posición del Sol 

 El lugar por donde aparece el Sol en el horizonte se lla-
ma Este o Levante. 

El lugar por donde desaparece el Sol en el horizonte se 
llama Oeste o Poniente. 

 Los niños que observen el dibujo tendrán a su izquierda 
el Oeste. 

 Nuestro país se encuentra en el hemisferio Norte. El Sol, 
cuando está más alto en el horizonte, se inclina ligera-
mente hacia el Sur, puesto que el Ecuador se halla en di-
cha dirección. 

Página 9 

Los husos horarios 

1. La Tierra se divide en 24 husos horarios. 

2. En las islas Canarias es una hora menos que en el resto 
de España porque se hallan situadas más al Oeste, has-
ta el punto que se encuentran en un huso horario dife-
rente. 

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES 
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1-14 METODOLOGÍA 

4.1. El movimiento de traslación 

■ Para introducir el movimiento de traslación de la Tie-
rra leeremos los dos primeros párrafos del subapartado y 
haremos algunas preguntas: 

– ¿Cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta completa al-
rededor del Sol?  

– ¿Qué forma tiene la órbita que describe la Tierra en 
su movimiento de traslación?  

– ¿Por qué hay años bisiestos?  

Observaremos el movimiento de traslación con la imagen 
Movimiento… con el fin de ilustrar la órbita elíptica que 
sigue la tierra alrededor del Sol. 

■ Asimismo, nos aseguraremos de que entienden el 
papel que desempeña la fuerza de gravedad en el movi-
miento de la Tierra mediante la lectura del Sabías que...  

Para facilitar la comprensión del texto, les haremos algu-
nas preguntas complementarias: 

– ¿Cuál es la velocidad media de la Tierra? 

– ¿Si giramos y nos movemos con la Tierra a gran ve-
locidad, cómo es que no nos caemos? ¿Cómo se lla-
ma la fuerza que nos mantiene unidos a la Tierra? 

■ Después de esta introducción, leeremos el texto dedi-
cado a la inclinación de la Tierra. 

Con este propósito les explicaremos lo siguiente: 

– La línea que atraviesa la Tierra de Oeste a Este mar-
ca el plano de la órbita que traza el planeta en su via-
je alrededor del Sol.  

– La línea que atraviesa la Tierra de Norte a Sur repre-
senta el eje de la Tierra. 

– Estas dos líneas no son perfectamente perpendiculares 
ya que el eje de la Tierra está inclinado. Así, los Polos 
reciben alternativamente la luz solar.  

– El lugar de mayor insolación va cambiando a lo largo 
del año, desde el Trópico de Cáncer al de Capricornio. 

■ A continuación, leeremos el texto sobre las estaciones 
del año y plantearemos algunas preguntas para facilitar 
la comprensión:   

– ¿Cómo inciden los rayos solares en ambos hemisfe-
rios en verano? ¿Y en invierno? 

– ¿Qué marca el inicio de la primavera y del otoño?  

– ¿Hay primavera y otoño en todas las zonas de la Tierra? 

Para identificar los efectos que produce la sucesión de 
las estaciones observaremos las fotografías de un mismo 
paisaje en distintas épocas del año. 

Pediremos al alumnado que lea el recuadro dedicado a 
las Estaciones en los Polos. 

4. Traslación de la Tierra: las estaciones... 

LA TIERRA, PLANETA DEL SISTEMA SOLAR 
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1-15 METODOLOGÍA

■ Seguidamente, observaremos el dibujo del movimien-
to de traslación de la Tierra y pediremos a los alumnos 
que respondan a las siguientes preguntas: 

– ¿Qué zona de la Tierra tiene más horas de día durante 
el solsticio de verano? ¿Y durante el de invierno?  

– ¿Cuándo el Polo Sur tiene 24 horas de noche? 

– ¿Cuándo se inicia la primavera en el Hemisferio Norte? 

– ¿Por qué en los equinoccios la luz y la oscuridad tienen 
la misma duración en todas las zonas de la Tierra? 

Completaremos esta ronda de preguntas con las tres ac-
tividades que se proponen al pide de dibujo en las que se 
reflexionará sobre el movimiento de traslación. 

■ A continuación, leeremos detenidamente los textos 
explicativos de los solsticios y los equinoccios. 

Podemos sintetizar la información del libro en una tabla 
que también recoja, en sus filas o columnas, la siguiente 
información:   

– Fecha de inicio. 

– Horas de luz en cada caso. 

– Estación del año.   

■ Para repasar los contenidos de este apartado, los 
alumnos y las alumnas responderán individualmente y 
por escrito las preguntas de las Actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Viajamos por Internet 

– Para exponer la sucesión de las estaciones podemos 
pasar al alumnado los vídeos disponibles en estas direc-
ciones de Intenet: 

http://www.tiching.com/14495 

http://www.tiching.com/14496 

– En la siguiente web se explica en qué consiste el mo-
vimiento de traslación  

http://www.tiching.com/14497 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

■ Acts. 5 y 6. Se intercambiarán puntos de vista y se 
contrastarán las opiniones personales con las del resto de 
compañeros para ejercitar las habilidades sociales. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

■ Acts. 1 a 3. Se analizará y comparará la información de 
distintas fuentes: ilustraciones y fotografías. 

■ Acts. 1 y 6.  Se ejercitará la habilidad para contrastar 
una hipótesis y hacer predicciones sobre los posibles 
efectos de un fenómeno de carácter geográfico. 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

■ Acts. 4 a 7. Se ejercitará la capacidad individual de 
análisis, relación y síntesis de los contenidos trabajados.  

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

■ Acts. 1, 5 y 6. Se potenciará la habilidad para argu-
mentar los propios puntos de vista de forma coherente. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA GUÍA 

 Mediante la Actividad 5 de la página 1-20 se reforzará  
el conocimiento de las diferencias en insolación y tem-
peratura que se producen en distintas épocas del año. 

 

TRABAJAMOS LAS COMPETENCIAS BÁSICAS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Página 11 

1. En verano hace más calor, no porque el Sol esté más 
cerca de la Tierra, sino porque hay más horas de inso-
lación y porque los rayos solares caen perpendiculares.

2. Del solsticio de verano al equinoccio de otoño, en Es-
paña será verano. 

3. En los Polos es donde hay más diferencias entre el ve-
rano y el invierno. En verano, la insolación es perma-
nente. En invierno, siempre es de noche. 

4. Existen años bisiestos porque la Tierra emplea 365 días, 6 
horas y 9 minutos en efectuar su órbita alrededor del Sol 
y, en nuestro calendario, los años tienen 365 días. Hay un 
año bisiesto cada 4 años: 4 años x 6 horas = 24 horas. 

5. La inclinación del eje de la Tierra provoca que ésta 
quede expuesta de manera diferente a la radiación so-
lar. Este hecho da lugar a la sucesión de las estaciones.

6. La radiación solar sería constante en el Ecuador. 

7. Solsticios: se producen cuando hay más diferencia en-
tre las horas del día y de la noche. Solsticio de verano: 
21 de junio. Solsticio de invierno: 21 de diciembre. 

Equinoccios: se dan cuando hay las mismas horas de día 
que de noche. Tienen lugar el 21 de marzo (primavera) y 
el 23 de septiembre (otoño). 

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES 
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1-16 METODOLOGÍA 

 
Actividades 

■ Las Actividades 1 y 2 de este apartado están plantea-
das con el objetivo de que los alumnos sinteticen y rela-
cionen los conceptos clave trabajados en el tema.   

■ Las Actividades 3 y 7 se definen algunos conceptos 
fundamentales en la comprensión de los contenidos tra-
bajados en el tema.  

■ En las Actividades 4 y 9 se realizan cálculos matemá-
ticos y se resuelven problemas sencillos para consolidar 
los contenidos trabajados.  

■ En la Actividad 5 se trabaja la localización espacial y 
la representación gráfica para explicar los cambios en 
temperatura e insolación en las distintas épocas del año.   

■ En la Actividad 6 se analizan y comparan distintas 
fuentes de información para hacer un análisis de costes y 
beneficios y valorar así las futuras consecuencias de uno 
de los fenómenos estudiados. 

■ En la Actividad 8 se propone la reflexión a partir de 
casos prácticos de los contenidos estudiados. 

Actividades web 

■ Una vez realizadas todas las actividades, el alumnado 
repasará los contenidos estudiados en la dirección de In-
ternet propuesta. 

LA TIERRA, PLANETA DEL SISTEMA SOLAR 

Orientaciones didácticas 

ACTIVIDADES 

■ Competencia en comunicación lingüística: Se poten-
cia la habilidad para completar el mapa conceptual con 
los términos más apropiados en cada caso. 

■ Tratamiento de la información y competencia digital: 
Se favorece el desarrollo de las habilidades para orga-
nizar y presentar la información trabajada en distintos ti-
pos de formatos: mapa conceptual, dibujo y texto. 

■ Competencia matemática. Se potencia el desarrollo 
de las habilidades necesarias para realizar cálculos y 
operaciones matemáticas sencillas. 

■ Competencia para aprender a aprender: Se favorece 
el desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y 
recuperar la información trabajada. 

■ Autonomía e iniciativa personal: Se estimula la capa-
cidad para hacer predicciones sobre los posibles efectos 
de un fenómeno de carácter geográfico y para desarrollar 
argumentos que sostengan el propio punto de vista. 

ACTIVIDADES WEB 

Tratamiento de la información y competencia digital: Se 
valorará la consulta de Internet como fuente de informa-
ción complementaria con el libro con el fin de repasar los 
contenidos trabajados en el tema. 

TRABAJAMOS LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
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1-17 METODOLOGÍA

– Estrella: son astros que tienen luz propia y a cuyo 
alrededor giran los planetas y sus satélites. 

– Solsticio: época en la que los rayos solares caen 
perpendiculares a los dos Trópicos. Cuando esto 
sucede en el 21 de junio, se inicia el verano en el 
hemisferio Norte y el invierno en el hemisferio Sur. 

– Planeta: son astros que giran alrededor del Sol y no 
tienen luz propia. 

– Satélite: astros que giran alrededor de los planetas, 
como la Luna. 

– Equinoccio: son los días 21 de marzo y 23 de sep-
tiembre, los rayos solares llegan perpendiculares al 
Ecuador por lo que el día y la noche tienen la mis-
ma duración. 

4. Calcula el tiempo 

a) Primero averiguaremos las horas que tarda: 

150 000 000 km : 1 000 km/h = 150 000 h 

Seguidamente los años: 

150 000 h : 24 h = 6 250 días 

6 250 días : 365 días = 17,1 años. 

5. Trabaja el movimiento de traslación de la Tierra 

a), b) y c) Véase la respuesta en la Figura 1 de la pági-
na siguiente. 

6. Trabaja el mapa de usos horarios 

a) La Tierra gira hacia el este, por lo que Barcelona, 
situada en el este, se aleja antes del Sol que no Ga-
licia, que se encuentra más en el oeste. 

b) Respuesta personal. 

c) Uno de los mayores inconvenientes sería establecer un 
horario unificado de transporte con el resto de España. 
Actividad en grupo. 

d) Islandia, Irlanda, Reino Unido, Portugal. 

7. Completa la tabla 

 
Movimiento  
de rotación 

Movimiento de 
traslación 

Definición 

El giro que hace la 
Tierra sobre sí mis-
ma alrededor de un 
eje imaginario. 

El movimiento de 
la Tierra alrededor 
del Sol 

Duración 
Aproximadamente 
24 horas. 

Aproximadamente 
365, 6 horas y 
nueve minutos 

Consecuencias
La sucesión de los 
días y las noches. 

En combinación 
con la inclinación 
de la Tierra, las 
estaciones del año.

Páginas 12 y 13 

1. Completa el mapa conceptual 

Universo constituido por galaxias de las que forman parte: 

 Andrómeda 

 Vía Láctea, a la que pertenece el Sistema Solar, inte-
grado por:  

– Sol 

– planetas: se dividen en interiores, que son Mer-
curio, Venus, la Tierra y Marte; y exteriores, 
que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno 

– satélites 

– asteroides 

 Otras 

2. Sintetiza 

1. La órbita terrestre es elíptica.  

2. El hemisferio Norte es la parte del planeta que abarca 
del Ecuador al Polo Norte. También se denomina hemis-
ferio continental porque contiene las tierras de Asia, Eu-
ropa, gran parte de África y casi la mitad de América: 

3. Un cinturón de asteroides separa los planetas interiores 
de los planetas exteriores. 

4. La Tierra emplea 365 días, 6 horas y 9 minutos en efec-
tuar su órbita alrededor del Sol y, en nuestro calendario, 
los años tienen 365 días. Hay un año bisiesto cada 4 años: 
4 años x 6 horas = 24 horas. Este día se añade al mes de 
febrero. 

5. La Tierra gira hacia el este, por eso vemos amanecer des-
de ese punto cardinal. 

6. Durante su recorrido alrededor del Sol, la Tierra queda 
expuesta de diferente manera a la incidencia de los ra-
yos solares.  

El verano y el invierno se producen por la gran dife-
rencia entre la cantidad de rayos de Sol que llegan al 
hemisferio Norte y al hemisferio Sur. La primavera y 
el otoño tienen lugar cuando las incidencia de los rayos 
solares es la misma en ambos hemisferios. 

3. Define conceptos 

– Universo: es el conjunto de cuerpos celestes y al es-
pacio que los contiene. 

– Vía Láctea: una de los millones de galaxias que 
existen en el Universo. Nuestro Sistema Solar está 
situado en dicha galaxia. 

– Órbita: en nuestro Sistema Solar es la trayectoria que 
los planetas y los satélites realizan alrededor del Sol. 

– Año-luz: es la distancia que recorre la luz en un año 
a la velocidad de 300 000 km por segundo. 

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES 

Vicens Vives a MÂa LUISA DÃAZ, JS_G_HÂa.08  (EMILIO ALARCOS - GIJON) Valid. 12/09/2013



GU
ÍA

 D
ID

Á
CT

IC
A
 Y

 S
O
LU

CI
O
N
A
RI

O
 

 
1 

Pá
gs

. 
12

 y
 1

3 
 

 

 
1-18 METODOLOGÍA 

c) Si multiplicamos los 24 husos horarios por 15 gra-
dos el total es de 360 grados, la circunferencia del 
Ecuador de la Tierra. 

d) Deberemos retrasar el reloj ya que vamos hacia el 
Oeste y el movimiento de rotación de la Tierra es de 
Este a Oeste. 

9. Trabaja los años bisiestos 

a) Tiene en realidad 92 años. Como que sólo hay un 29 
de enero cada cuatro años, ha contado que sólo cada 
cuatro años cumple uno. Por ello: 23 x 4 = 92. 

8. Razona y contesta 

a) En Chile es invierno porque está situado en el hemisfe-
rio Sur y en esa época del año tiene más horas de no-
che que de día.  

En Alemania es invierno porque durante esa época 
del año, el hemisferio Norte disfruta de menos horas 
de día. 

b) Es cierto ya que la Tierra se mueve alrededor del Sol a 
una velocidad media de 107 000 km/h. Este movi-
miento no lo percibimos debido a la fuerza de grave-
dad de la Tierra, que nos atrae hacia el suelo.  

FIGURA 1 
 

 

 
 

 

Solsticio de verano 

Solsticio de invierno 

Equinoccio de primavera 

Equinoccio de otoño 

Órbita elíptica

Otoño 

Invierno 

Primavera 

Verano 
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ACTIVIDADES DE REFUERZO Curso:  ...................  Profesor/a: ................................................................  

1. La Tierra, planeta... Nombre: .............................................................................................................  
 

 
1-19 METODOLOGÍA

1. Redacta una breve descripción de la Tierra en la que aparezcan estas palabras: 

geoide  –  marrón  –  extensión  –  esfera  –  polos  –  longitud  –  azul  –  espacio  –  Ecuador 

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

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

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

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

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

2. Completa la tabla, representa los datos en los gráficos sectoriales y coloréalos: 

 

 

 

3. Escribe estas líneas imaginarias de la Tierra donde corresponda: 

Ecuador  –  Radio polar  –  Círculo Polar Ártico  –  Trópico de Cáncer  –  Radio ecuatorial  –  meridiano   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Completa la siguiente definición sobre el Sistema Solar: 

Está formado por el ............................... y numerosos cuerpos a su alrededor ligados por la gravedad: 

..............................., ..............................., ........................... y otros cuerpos menores (.......................... y asteroides) 

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

 
Hemisferio 
continental 

Hemisferio 
marítimo 

Tierra 39% ........... 

Agua ............. ........... 

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

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

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

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

................................ 
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ACTIVIDADES DE REFUERZO Curso:  ...................  Profesor/a: ................................................................  

1. La Tierra, planeta... Nombre: .............................................................................................................  
 

 
1-20 METODOLOGÍA 

5. Indica en qué momento del año se producen estas situaciones: 

El Polo Sur tiene 0 horas de luz. 

El Polo Norte tiene luz las 24 horas. 

Se inicia la primavera en el hemisferio Sur. 

Se inicia la primavera en el hemisferio Norte. 

El Trópico de Cáncer recibe el Sol perpendicularmente. 

El hemisferio Sur tiene más horas de día que de noche. 

El hemisferio Norte tiene más horas de día que de noche. 

El Trópico de Capricornio recibe el Sol perpendicularmente. 

6. Explica las diferencias entre los siguientes tipos de planetas: 

Planetas principales y planetas enanos: ................................................................................................................ 

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

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

Planetas exteriores y planetas interiores: ............................................................................................................... 

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

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

7. Sitúa los planetas de nuestro Sistema Solar por orden de distancia respecto al Sol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOL 

1. Solsticio de verano 

4. Equinoccio de primavera 

2. Solsticio de invierno 

3. Equinoccio de otoño 
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ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Curso:  ................... Profesor/a: ................................................................. 

1. La Tierra, planeta... Nombre: ............................................................................................................. 
 

 
1-21 METODOLOGÍA

1. Indica qué hora es, con respecto a Madrid, en las ciudades destacadas en el mapa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lima, Perú:  ................ 4. Pekín, China:  ................ 7. Nueva Delhi, India: ................ 

2. Moscú, Rusia:  ................ 5. Atenas, Grecia: ................ 8. Nueva York, EEUU: ................ 

3. Nairobi, Kenia: ................ 6. Sydney, Australia:  ................ 9. Montevideo, Uruguay: ................ 

Consulta el mapa de husos horarios en esta web, observa qué hora es en estas ciudades en el 
momento actual y comprueba si las diferencias horarias coinciden con las que has anotado. 

http://www.tiching.com/14492 

2. Visita esta web y realiza las siguientes actividades: 

http://www.tiching.com/14488 

a) Entra en el apartado Sistema Solar. 

b) Explora las secciones Planetas rocosos, Planetas gaseosos y Plutón y más allá. 

c) Escoge dos planetas de cada tipo y completa la tabla siguiente: 

 
Planetas Rocosos Planetas Gaseosos Plutón y más allá 

    Plutón 

Color      

Tamaño (km)      

Temperatura      

Órbita/año      

Composición 
atmosférica      
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ACTIVIDADES 

1. La Tierra, planeta... 

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES 
DE REFUERZO Y DE AMPLIACIÓN 

 

 
1-22 METODOLOGÍA 

Soluciones de las Actividades de refuerzo 

1. Redacta una breve descripción de la Tierra... 

Redacción personal. 

2. Completa la tabla, representa los datos... 

– Hemisferio continental: 39% de tierra; 61% de agua. 

– Hemisferio marítimo: 19% de tierra; 81% de agua. 

3. Escribe estas líneas imaginarias... 

 

 

 

 

 

 

4. Completa la siguiente definición... 

Está formado por el Sol y numerosos cuerpos…ligados 
por la gravedad: planetas, planetas enanos, satélites y 
otros cuerpos menores (cometas y asteroides) 

5. Indica en qué momento del año se producen... 

– El Polo Sur tiene 0 horas... → 1 / El Polo Norte tiene 
luz... → 1 / Se inicia la primavera... → 3 / Se inicia la 
primavera en el... → 4 / El Trópico de Cáncer recibe 
el Sol... → 1 / El hemisferio Sur tiene más horas... → 
2 / El hemisferio Norte tiene más horas de día... → 1 / 
El Trópico de Capricornio recibe el Sol... → 2 

6. Explica las diferencias entre... 

– Los planetas enanos se distinguen de los planetas 
principales en que su órbita alrededor del Sol no es 
precisa.  

– Los planetas interiores son los más cercanos al Sol. 
Son planetas rocosos y tienen pocos satélites. Los 
planetas exteriores se encuentran más alejados del 
Sol, son gaseosos y están rodeados de muchos sa-
télites. 

7. Sitúa los planetas de nuestro Sistema Solar... 

Ordenados del más próximo al más alejado al Sol, los 
planetas son: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Sa-
turno, Urano y Neptuno. 

 

 

Soluciones de las Actividades de ampliación 

1. Indica qué hora es en las ciudades... 

Lima: 6 a.m. / Moscú: 2 p.m. / Nairobi, 2 p.m. / Pekín: 7 p. m. 
/ Atenas: 1 p.m. / Sydney: 11 p.m. / Nueva Delhi: 6,30 p.m. / 
Nueva York: 6 a.m. / Montevideo: 8 a.m. 

2. Visita la web www.astronomia.com... 

Las respuestas variarán según la elección que hagan los 
alumnos. En la Figura 1 se han recogido los datos de 
todos los planetas. 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 
 

  Planetas Rocosos Planetas Gaseosos Plutón 

 Mercurio Venus La Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón 

Color Marrón Azul Azul Rojo Naranja Amarillo Azul Azul Marrón 

Tamaño (km) 2.440 6.052 6.378 3.397 71.492 60.268 25.559 24.746 1.160 

Órbita/año 87,97 224,7 365,256 686,98 11,86 29,46 84,01 164,8 248,54 

Temperatura 179 °C 482 °C 15 °C -63 °C -120 °C -125 °C -210 °C -200 °C -230 °C 

Composición 
atmosférica 

Helio 
sodio 

Dióx. de 
carbono 

Nitrógeno
Oxígeno 

Dióx. de
 carbono

Hidrógeno 
Helio 

Hidrógeno 
Helio 

Hidrógeno 
Helio Metano 

Hidrógeno 
Helio 

Nitrógeno
Metano 

Radio polar Círculo polar 
Ártico 

Ecuador Trópico de 
Cáncer 

Radio ecua-
torial 

meridiano 
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EVALUACIÓN CONTINUA Curso:  ................... Profesor/a: ................................................................. 

1. La Tierra, planeta... Nombre: ............................................................................................................. 
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 GRADO DE CONSOLIDACIÓN 

 
La Tierra y el 
Sistema Solar 

El planeta 
Tierra  

La rotación  
de la Tierra 

Los husos 
horarios 

La traslación 
de la Tierra 
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Ayudas que solicita 
la alumna o el 
alumno 

 

Ayudas que recibe 
la alumna o el 
alumno 

 

Dificultades 
observadas  

Posibles líneas de 
intervención  
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PRUEBA DEL ALUMNADO Curso:  ...................  Profesor/a: ................................................................  

1. La Tierra, planeta... Nombre: .............................................................................................................  
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1. Completa las siguientes frases sobre el planeta Tierra:  

– La Tierra tiene forma de ....................... , aunque está ............................. por los ............................... 

–  El hemisferio Norte se denomina también ........................................................................................... 

–  El hemisferio Sur se conoce también como ......................................................................................... 

–  La mayor parte de los continentes se sitúa en el hemisferio ................................................................... 

2. Observa estas imágenes y responde a las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

– ¿Qué representan estas imágenes? ................................................................................................... 

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

– ¿Qué es el Grupo Local? .................................................................................................................. 

– ¿Por qué está formado el Sistema Solar? ........................................................................................... 

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

– ¿Puedes citar el nombre de dos planetas interiores y dos planetas exteriores?......................................... 

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

– ¿En qué se diferencia un planeta enano del resto de planetas?.............................................................. 

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

3. Di si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones: 

  Al amanecer el Sol aparece por el Oeste. 

  La sucesión de días y noches hace posible la vida en la Tierra. 

  El movimiento de rotación de la Tierra se realiza de Este a Oeste. 

  Los husos horarios mantienen el horario natural según la posición del Sol. 

  El movimiento de la Tierra sobre sí misma se llama movimiento de traslación. 

  Las islas Canarias no se localizan en el mismo huso horario que las Baleares. 
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PRUEBA DEL ALUMNADO Curso:  ...................  Profesor/a: ................................................................  

1. La Tierra, planeta... Nombre: .............................................................................................................  
 

 
 1-25 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

4. Responde a las siguientes preguntas: 

– ¿Qué son los años bisiestos? ............................................................................................................................ 

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

– ¿Por qué se producen el verano y el invierno? ................................................................................................. 

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

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

– ¿Qué ocurre en el Circulo Polar Ártico el 21 de junio? ...................................................................................... 

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

– ¿Y en el hemisferio Sur? ................................................................................................................................... 

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

– ¿Qué son los equinoccios? ¿Qué ocurre durante ellos? ................................................................................... 

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

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

5. Observa esta imagen del movimiento de la Tierra alrededor del Sol y sitúa los 
elementos del recuadro donde corresponda. 

equinoccio de otoño - 21 de septiembre - solsticio de verano - solsticio de invierno 

21 de marzo – 21 de junio - 21 de diciembre 
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SOLUCIONES DE LA PRUEBA 

1. La Tierra, planeta... 

MATERIALES PARA LA EVALUACIÓN 
FINAL DEL TEMA 1 
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Soluciones de la prueba del alumnado 
 
1. Completa las siguientes frases sobre... 

– La Tierra tiene forma de esfera, aunque está achata-
da por los polos. 

– El hemisferio Norte se denomina también hemisferio 
continental. 

– El hemisferio Sur se conoce también como hemisferio 
marítimo. 

– La mayor parte de los continentes se sitúan en el he-
misferio Norte. 

2. Observa estas imágenes y responde... 

– La primera es un plano frontal de la Vía Láctea. Mues-
tra una gran concentración de estrellas, de la que 
salen una especie de “brazos” a su alrededor.  

La segunda muestra la Vía Láctea de perfil. Los pun-
tos blancos son grupos de cientos y miles de estrellas. 

– El Grupo Local es un grupo de más de veinte gala-
xias, entre las cuales se encuentra la Vía Láctea. 

– Está formado por una estrella central, el Sol, y 
numerosos cuerpos que se encuentran a su alrededor 
ligados por la gravedad: planetas enanos, satélites y 
otros cuerpos menores (cometas y asteroides). 

– Respuesta personal. Los planetas interiores son: Mer-
curio, Venus, la Tierra y Marte. Los planetas exteriores 
son: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.  

– Los planetas enanos se diferencian del resto en que 
no tienen una órbita precisa alrededor del Sol.  

3. Di si son verdaderas (V) o falsas (F)... 

– Al amanecer el Sol aparece por el Oeste. (F) 

– La sucesión de días y noches hace posible la vida en 
la Tierra. (V) 

– El movimiento de rotación de la Tierra se realiza de 
Este a Oeste. (F) 

– Los husos horarios mantienen el horario natural se-
gún la posición del Sol. (F) 

– El movimiento de la Tierra sobre sí misma se llama 
movimiento de traslación. (F) 

– Las islas Canarias no se localizan en el mismo huso 
horario que las islas Baleares. (V) 

4. Responde a las siguientes preguntas... 

– Los años bisiestos son los años de 366 días. 

– El verano y el invierno se producen debido al movi-
miento de traslación de la Tierra que, en su recorrido 
alrededor del Sol, queda expuesta de distinta manera 
a la incidencia de los rayos solares.  

– El Polo Norte tiene luz durante las 24 horas.  

– El hemisferio Sur tiene más horas de noche que de día. 

– Los equinoccios son los días del año en que la luz y 
la oscuridad tienen igual duración en todo el planeta.  
Los rayos solares llegan perpendiculares al Ecuador.  

5. Observa esta imagen del movimiento... 

Ver la imagen de la Figura 1.  

FIGURA 1 
 

 (21 de marzo) 

SOLSTICIO  
DE VERANO 
(21 de junio) 

EQUINOCCIO DE OTOÑO  
(21 de septiembre) 

SOLSTICIO  
DE INVIERNO 
(21 de diciembre) 

EQUINOCCIO DE PRIMAVERA 
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SOLUCIONES DE LA PRUEBA 

1. La Tierra, planeta... 

MATERIALES PARA LA EVALUACIÓN 
FINAL DEL TEMA 1 
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Tabla de actividades para los criterios de evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRUEBA DE EVALUACIÓN OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

Conocer la forma y las dimensiones de la Tierra. 1  

Identificar los cuerpos celestes que forman el Sistema 
Solar y clasificar los distintos tipos de planetas.  

2  

Conocer el movimiento de rotación de la Tierra y su rela-
ción con la sucesión de los días y las noches. 

3  

Entender la función de los husos horarios y calcular la 
diferencia horaria entre distintos puntos de la Tierra. 

3 Libro: pág. 9, Actividades 1, 2 y 3 

Conocer el movimiento de traslación de la Tierra y su 
relación con las estaciones del año. 

3 y 4  

Saber qué posición ocupan la Tierra y el Sol en los di-
ferentes momentos y estaciones del año. 

4 y 5  

Resolver las actividades planteadas a partir de la obser-
vación e interpretación de imágenes y mapas. 

2 y 5 Observación en el Aula 
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1 DIRECCIONES DE INTERNET 

 

 
1-28 RECURSOS DIDÁCTICOS 

TICHING WEBS 

http://www.tiching.com/14487 http://www.youtube.com/watch?v=Hv579bFWTVI 

http://www.tiching.com/14488 http://www.astromia.com/ 

http://www.tiching.com/14489 http://www.youtube.com/watch?v=rm8xWKFQXU8 

http://www.tiching.com/14490 http://www.youtube.com/watch?v=lwwioJhQzeg 

http://www.tiching.com/14491 http://www.youtube.com/watch?v=jyhT2v5DMwU&feature=fvst 

http://www.tiching.com/14492 http://24timezones.com/reloj_hora_exacta.php 

http://www.tiching.com/14493 http://www.youtube.com/watch?v=A1nstGrhvC0 

http://www.tiching.com/14495 http://www.youtube.com/watch?v=o67ocCnKL4o 

http://www.tiching.com/14496 http://www.youtube.com/watch?v=Io-9mpy-SjU 

http://www.tiching.com/14497 http://www.youtube.com/watch?v=hIlESSIvM2g 

http://www.tiching.com/14492 http://24timezones.com 

http://www.tiching.com/14488 http://www.astromia.com 
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