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TEMA 1. LA TIERRA, PLANETA DEL SISTEMA SOLAR  
 

1.1. La Tierra, un punto en el Universo 

• Define los siguientes conceptos  que aparecen en el libro de texto: galaxia, Sistema 

Solar, Grupo Local, planeta, órbita, asteroide y planeta enano. 

• ¿En qué galaxia y grupo se encuentra la Tierra? 

• Haz un dibujo  del Sistema Solar en tu cuaderno. 

• Completa el siguiente esquema  (copia el mismo en tu cuaderno). 

 

 

1) Estrella: a) Sol 

        - Mercurio:  - Distancia del Sol: 

                  - Tamaño: 

     a) ……………......  - ………….  - Distancia del Sol: 

                  - Tamaño: 

        - ………….  - Distancia del Sol: 

                  - Tamaño: 

        - ………….  - Distancia del So: 

                  - Tamaño: 

Sistema Solar  2) Planetas 

- Júpiter:     - Distancia del Sol: 

                  - Tamaño: 

     b) ……………......  - ………….  - Distancia del Sol: 

                  - Tamaño: 

        - ………….  - Distancia del Sol: 

                  - Tamaño: 

        - ………….  - Distancia del So: 

                  - Tamaño: 

        a) Ceres. 

        b) ………………………… 

   3) Planetas enanos:  c) ………………………… 

        d) ………………………… 

        e) ………………………… 

   4) Asteroides 

 



 2 

1.2. El planeta Tierra 

• ¿Qué nombre  recibe la forma que tiene el planeta Tierra? ¿Por qué? 

• Demostración de lo anterior , busca la siguiente información: 

� ¿Cuál es la longitud de los diámetros polar y ecuatorial? 

� ¿Cuál es la longitud de un meridiano y el Ecuador? 

� Relaciona los conceptos de diámetro y radio. 

� ¿Cuál es la superficie de la Tierra? 

• Actividades 6, 7 y 8 de “Sintetiza” (pag. 7). 

 

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

• Elabora un breve resumen  del apartado “El movimiento de rotación”. En el mismo se 

deberán incluir las siguientes ideas: definición del movimiento de rotación, duración de la 

vuelta, la sucesión de días-noches y explicación de los mismos. 

• ¿Por dónde  sale o se levanta el Sol y por dónde se pone? 

• ¿Qué es el Mediodía ? ¿Hacia que punto cardinal está inclinado el Sol en el horizonte al 

Mediodía? ¿Si estuviéramos en el Hemisferio Sur hacia donde estaría inclinado? 

• Haz un dibujo  de la “Rosa de los Vientos” en tu cuaderno. No olvides incluir los puntos 

intermedios entre los cuatro principales. 

• Actividades 1 y 2 (“Los husos horarios”) de la página 9. 

 

1.4. Traslación de la Tierra: las estaciones del año 

• ¿Qué es el movimiento de traslación? ¿Cuánto dura? 

• Actividades 4, 5, 6 y 7 de la página 11 (Sintetiza). 

• Actividades 1 y 2 de la página 11 (“Movimiento de traslación de la Tierra”) 

• Busca en el Blog: www.socialesmoriles.blogspot.com (busca en 1º ESO) la siguiente 

información: 

� Definición de solsticio (no tiene que venir directamente) y equinoccio. 

� ¿Cuándo se producen los solsticios y equinoccios en el Hemisferio Norte. 

� ¿Cuándo se producen en el Hemisferio Sur. 

� ¿Qué estaciones empiezan con los solsticios y equinoccios? 

 


