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 Tema 5:  LA TIERRA EN EL UNIVERSO  

 
 

1. Cual es nuestra situación en el Universo 
En la galaxia vía láctea en el sistema solar y en el planeta Tierra 

 
2. Como se miden las distancias en el universo 
En Unidades astronómicas, en Pársec, pero la más habitual son los años luz 

 
3. Que es un año luz 
Es la distancia que recorre la luz en un año, propagándose a la velocidad de 
300.000 Km/seg 

 
4. Define Galaxia y Estrella 
Galaxia: son enormes agrupaciones de estrellas, gas y polvo 
Estrella: son enormes esferas de Hidrógeno y helio 

 
5. Que proceso tiene lugar dentro de las estrellas y en que consiste 
El proceso es la fusión nuclear y consiste en  la unión de átomos de hidrógeno 
formando átomos de mayo tamaño y liberando mucha energía 

 
6. Cual es la estrella de nuestro sistema solar 
El sol 

 
7. De que está compuesto nuestro sistema solar 
Una estrella, 9 planetas, un cinturón de asteroides y cometas 

 
8. Nombra en orden los planetas de nuestro sistema solar 
Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón 

 
9. Cual es el planeta más cercano 
 Mercurio 
 
10. Cual es  planeta más lejano 
Plutón 
 
11. Cual es el más grande 
Júpiter 
 
12. Cual es el más pequeño 
Plutón 
 
13. Cual es el que gira más despacio 
Mercurio 
 
14. Cuales tiene su eje de rotación tumbado 
Urano y plutón 
 
15. Cuales giran en el sentido de del reloj 
Venus, Urano y Plutón 
 
16. En cual pesarías mas y porqué 
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En Júpiter porque su gravedad es 2,64 veces la nuestra 
 
17. En cual pesarías menos y porqué 
En Plutón porque su gravedad es 0,025 veces la nuestra 

 
18. Que movimientos realiza la Tierra: 
Rotación alrededor de su eje 
Traslación alrededor del sol 

 
19. En que sentido gira la tierra sobre si misma y alrededor del sol 
Gira en sentido contrario al de las agujas del reloj 
 
20. Que consecuencias tienen esos movimientos: 
La consecuencia de la rotación es la alternancia del día y la noche y dura 24 horas 
La consecuencia de la traslación son las estaciones del año: primavera, verano, 
otoño, invierno 

 
21. Cuando en el hemisferio Norte estamos en verano, ¿estamos más cerca o más 

lejos del sol? ¿Por qué? 
Estamos más lejos, pero hace calor porque los rayos del sol  inciden  
perpendicularmente en el hemisferio norte 

 
22. Como nos orientamos cuando es de noche? 
Por las Estrellas. La estrella Polar nos indica el Norte 

 
23. Como nos orientamos cuando es de día? 
Por el sol, nace por el este, se oculta por el oeste y cuando estamos al mediodía 
nuestra sombra apunta al norte. 

 
ESTRUCTURA DE LA TIERRA 

 
24. Como se llaman las capas superficiales de la tierra 
Atmósfera y es gaseosa 
Hidrosfera y es liquida 
Litosfera y es sólida 

 
25. Como se llama la capa en la que se disponen los seres vivos 
La Biosfera 

 
26. Como se llaman las capas internas de la Tierra 
Corteza, manto y núcleo 

 
27. Di algunas características de cada uno. 
Núcleo, esta formado por Hierro y Níquel 
Manto, esta formado por oxigeno, silicio, Magnesio y hierro (Peridotita). Hay dos 
partes uno superior menos denso y otro inferior más denso 
Corteza, es la envoltura mas exterior. La que forma los continentes se llama 
corteza continental y la que forma el suelo de los oceanos se llama corteza 
oceánica 
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