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1 ACTIVIDADES REFUERZO

2. La Tierra en el universo

Contesta en tu cuaderno el siguiente cuestionario:

Actividades
� ¿Qué tipos de objetos existen en el universo? Nombra los que conozcas.

� ¿Crees que el universo ha existido desde siempre o ha tenido un comienzo?

� Nombra los planetas que componen el sistema solar por orden de distancia al Sol.

� En España es verano durante los meses de junio a septiembre porque:

a) En esa época del año el Sol despide más calor que en otros meses. �
b) En ese momento sus rayos llegan a España más perpendicularmente. �
c) En ese tiempo la Tierra se encuentra más cerca del Sol. �

� Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) El Sol gira alrededor de la Tierra desde el Este hacia el Oeste. �
b) Cuando en Europa es invierno, en Sudamérica es verano. �
c) Las estrellas permanecen inmóviles, a excepción del Sol, puesto que siempre

las vemos en las mismas posiciones. �
d) La Tierra gira sobre sí misma y eso hace que parezca que el Sol y las estrellas

giran alrededor de ella. �
e) La longitud de tu sombra es la misma a lo largo del día. �
f) La longitud de tu sombra, a la misma hora, es idéntica en cualquier día del año. �
g) En los polos puede haber días que duren 24 horas y noches de igual duración,

según la estación del año. �

� Explica en qué consisten y cómo se producen los eclipses de Sol y de Luna.

� Si la velocidad de la luz es de 300 000 km/s, ¿cuánta distancia recorrerá la luz a lo largo de un día?
¿Y de un año?

	 ¿Por qué punto cardinal sale el Sol? ¿Por cuál se oculta? ¿En qué punto cardinal se encuentra a mediodía?


 Indica qué tipo de movimientos describe la Tierra y cuáles son sus consecuencias.

�� ¿En qué sentido gira la Tierra sobre su eje de rotación?

Vuelve a realizar estas actividades al final del desarrollo de la Unidad y compara las respuestas.
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� Galaxias y cúmulos de galaxias, estrellas y cúmulos estelares, nebulosas, planetas, satélites, asteroides y cometas.

� La comunidad científica defiende la idea de un universo finito espacial y temporalmente.

� Los planetas del sistema solar, por orden de distancia al Sol, son: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano 
y Neptuno.

� En España es verano durante los meses de junio a septiembre porque en ese momento los rayos del Sol nos llegan más
perpendicularmente.

� Son verdaderas, la b), la d) y la g); son falsas la a), la c), la e) y la f).

� Un eclipse es la ocultación de un cuerpo (estrella, planeta o satélite) por otro que se interpone entre él y el observador.

� Los eclipses de Sol se producen cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, justo en la línea que los une, ocultando
este a una parte de los observadores en la Tierra.

� En los eclipses de Luna, es la Tierra la que se interpone entre la Luna y el Sol, cubriendo con su cono de sombra a su
satélite.

� La luz recorre a lo largo de un día:

300 000 � 24 � 60 � 60 � 2 592 � 107 km

La luz recorre a lo largo de un año:

2 592 � 107 � 365 � 946 080 � 107 km

	 El Sol sale por el Este y se oculta por el Oeste; a mediodía se encuentra en el Sur, en el hemisferio norte, y en el Norte, en el
hemisferio sur.


 La Tierra describe dos tipos de movimientos:

� Movimiento de rotación, cuya consecuencia es la aparición del día y la noche.

� Movimiento de traslación, cuya consecuencia es la aparición de las estaciones en latitudes medias y altas.

�� La Tierra gira, sobre su eje, de Oeste a Este.




