
PREGUNTAS UNIDAD 6 CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
El universo y el sistema solar 

Nº 

Nombre:                                                                                                                    Fecha:   

1.-¿Qué nombres le dieron a los planetas griegos y romanos? Los griegos y romanos dieron a 

los planetas nombres mitológicos. 

2.- ¿En qué momentos del día se veía Mercurio? Al amanecer y al atardecer 

3.- ¿Cuál era el planeta más luminoso? Venus ¿Qué color muestra Marte? rojizo 

4.- Explica el significado de superstición: Miedo excesivo a las cosas desconocidas  o misteriosas 

5.- Explica el significado de mitológico: Relativo a la historia fabulosa de los dioses y héroesde la 

antigüedad 

6.- Explica el significado de presagio: Señal que anuncia un suceso futuro  

7.- ¿Qué es el lucero del alba? Es el planeta Venus. Suele aparecer como un punto brillante en los 

amaneceres 

8.- Dí qué hay en los observatorios astronómicos y dónde se construyen estos edificios: Contienen 

grandes telescopios. Se construyen en lugares altos y donde el cielo suele estar despejado. En el Teide, en Tenerife 

hay varios observatorios. 
9.- ¿Qué diferencias hay entre una estrella y un planeta? Las estrellas emiten energía en forma de luz y 

calor  y los planetas no.  

10.- ¿Qué son los astros? Son cuerpos celestes  

11.- Nombra tres astros que sean observables a simple vista: Sol, Luna, estrellas, Venus 

12.- Define meteoritos: Asteroides que chocan con otros astros  

13.- Define estrellas fugaces: Pequeños meteoritos que se desintegran al entrar en la atmósfera 

de la Tierra  (brillan al arder por la fricción con la atmósfera) 

14.- Nombra los planetas del sistema solar: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y 

Neptuno 

15.- Nombra un planeta enano de nuestro sistema solar: Plutón 

16.- El cinturón de asteroides se encuentra entre las órbitas de los planetas Marte y Júpiter 

17.- ¿Cuál es el mayor planeta de nuestro sistema solar? Júpiter  ¿y el menor? Mercurio 

18.- En nuestro sistema solar hay algún planeta enano además de plutón Sí, Eris 

19.- ¿Qué efectos produce la Luna sobre la Tierra?  Cuando se interpone entre el Sol y la Tierra produce 

los eclipses. Su fuerza de gravedad atrae el agua de los océanos y causa las mareas. 

20.- ¿Qué son las mareas? Son subidas y bajadas del nivel del mar que se producen periódicamente y se deben 

a la atracción gravitaria de la Luna 

21.- ¿Qué son las fases lunares? Son las diferentes formas con las que la Luna aparece en el cielo ; cambia 

según la porción del satélite que ilumina el Sol 

22.- ¿Qué movimientos giratorios tienen los satélites? De rotación sobre su eje, de traslación alrededor 

del planeta y de traslación junto con el planeta alrededor del Sol 

23.- ¿Cómo se llaman los objetos formados por rocas y hielo que giran alrededor del Sol?Se 

llaman cometas 

24.- Define Galaxia: Enorme conjunto formado por astros, gases y otros materiales que forman parte del 

universo 

25.- Define Estrella: Astro formado por gases muy calientes, que desprenden energía en forma de luz y calor  

26.- Nombra los movimientos de la Tierra: Rotación sobre su eje y traslación alrededor del sol 

27.- ¿Qué es la geosfera? Es una bola formada por rocas y metales. En ella se distinguen la corteza el manto y 

el núcleo 

28.- ¿Qué es la hidrosfera? El conjunto de aguas que cubren la geosfera 

29.- ¿Qué es la atmósfera? Capa de aire que rodea nuestro planeta 

30.- Nombra las fases de la luna? Luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante 

31.- Cada cuanto tiempo se producen las mareas: Cada 6 horas aproximadamente  

32.- ¿Qué es la pleamar? Cuando las aguas del mar de una zona alcanzan su máximo nivel 

33.- ¿Qué es la bajamar? Cuando las aguas del mar de una zona alcanzan el nivel más bajo 

 



Escribe los nombres de los planetas señalados 

con números  

1 TIERRA 

2 NEPTUNO 

3 SATURNO 

4 JUPITER 

5 MARTE 

6 VENUS 

7 MERCURIO 

8 URANO 
 

 

Rotula la ilustración  

Relaciona los elementos de las dos columnas: 

1. Júpiter.  A. Planeta enano más conocido. 1 D 

2. Plutón.  B. Planeta más cercano al Sol. 2 A 

3. Mercurio.  C. Planeta más alejado del Sol. 3 B 

4. Neptuno.  D. Planeta más grande del sistema solar. 4 C 
 

En cada una de las frases hay una palabra incorrecta. Subráyala y escribe la más adecuada en 

la casilla correspondiente. 

El movimiento de rotación de la Tierra es el giro 

que realiza alrededor del Sol. 
TRASLACIÓN 

El movimiento de traslación es el giro de la Tierra 

sobre su eje.  
ROTACIÓN 

 

 

1.HIDROSFERA 

2. TRASLACIÓN 

LUNAR; dura 29 días y 

medio 

3 NÚCLEO 

4. ATMÓSFERA 

5. MANTO 

6. CORTEZA 

7. 

TRASLACIÓN 

TERRESTRE; 

dura un año 

8. ROTACIÓN 

TERRESTRE;  dura un 

día 


