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La Tierra en el universo  

 

Fuente: INTEF/ Ilustrador: José A. Bermúdez (CC) 

La Tierra es el tercer planeta del sistema planetario conocido como sistema solar. 

Este sistema forma parte de la galaxia llamada Vía Láctea. La Tierra tiene forma de 

esfera algo achatada por los polos. 

 

Nuestro planeta gira sobre sí mismo, lo que llamamos movimiento de rotación. Tarda 

24 horas en dar un giro completo dando lugar al día y la noche. También gira 

alrededor del Sol, lo que llamamos movimiento de traslación. Tarda un año 

aproximadamente (365 días y 6 horas) en dar la vuelta completa. Este movimiento da 

lugar a las estaciones. 

 

El espacio de la tierra que ocupamos los seres vivos se llama biosfera.   

 

 

Fuente: INTEF/ Ilustrador: José A. Bermúdez (CC) 

 

Vocabulario/conceptos sobre la tierra en el universo:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CKJtIGRWmlc
https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A&t=110s
https://www.youtube.com/watch?list=PL2bHHyxpX-w42JQD_parX_B3Aorxrb092&v=s7L_i_w4wWQ
https://www.profesorfrancisco.es/2013/07/sistema-solar-interactivo.html
https://4.bp.blogspot.com/-2S9xk8DXEAM/VUZTTiAD6II/AAAAAAAAN-k/y3-T6FiFgjE/s1600/tamano-universo.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-s3J_AMqQZYo/VUZTRyk3m4I/AAAAAAAAN-M/jJ-qLKidGLQ/s1600/sistema-solar-distancia-tamano.jpg


 
1. Universo. Conjunto de cuerpos celestes y materia que nos rodea en el 

espacio. La ciencia que lo estudia se llama astronomía. No hay que 

confundirlo con la astrología, la pseudociencia que estudia la influencia de 

los astros en la vida y las acciones humanas. 

2. Año luz. Unidad que usamos para medir las distancias en el universo. 

Equivale a 9,5 billones de km. que es la distancia que recorre la luz (a 

300.000 km/s) en un año. 

3. Galaxia. Agrupación de estrellas, planetas y astros que giran en torno 

a un punto central y que tienen distintas formas: espiral, elíptica, irregular, 

etc. Nuestra galaxia se llama Vía Láctea.   

4. Sistema planetario. Conjunto de cuerpos celestes que giran en torno 

a una o varias estrellas. Nosotros estamos en el Sistema Solar. 

5.  

 

Fuente: INTEF/ Ilustrador: José A. Bermúdez (CC) 

6. Estrella. Cuerpo celeste que brilla con luz propia por combustión 

interna, como el Sol. Lanzan energía al espacio en forma de luz y calor. Los 

planetas giran a su alrededor.  

7. Planeta. Cuerpo celeste sin luz propia que gira alrededor de una 

estrella y en el que se refleja su luz.  Nuestro Sistema Solar está compuesto 

por los siguientes planetas (de mayor a menor proximidad al sol): Mercurio, 

Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.  

8. Biosfera. El espacio de la tierra que ocupamos los seres vivos.   

9. Órbita. Trayectoria que recorren los astros cuando giran alrededor de 

otro astro. La de los planetas tiene forma elíptica.  

10.  

https://youtu.be/8IUnpPkTGwo
https://3.bp.blogspot.com/-IszdMp4YyxA/VWG4UUeifII/AAAAAAAAOr8/0JCRboqBZ_I/s1600/astros.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-RcqgV0Udso4/VUZS_tfKK9I/AAAAAAAAN8M/VYxdHly00T8/s1600/orbitas.jpg


 

Fuente: INTEF/ Ilustrador: José A. Bermúdez (CC) 

11. Satélite. Astro que gira alrededor de un planeta. Por ejemplo la tierra 

tiene uno llamado Luna. En 1969 la nave espacial de la misión Apolo 

XIalunizó y Neil Armstrong fue el primer hombre que pisó la luna.   

12. Cometa. Astro de pequeño tamaño que gira alrededor de una estrella 

con órbitas diversas. Cuando pasa cerca de una estrella parte de su material 

se desprende formando la cola.  El más famoso es el cometa Halley.  

13. Asteroide. Cuerpo rocoso de pequeño tamaño que gira alrededor del 

sol. Hay un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter.  

14.  

 

Fuente: INTEF/ Ilustrador: José A. Bermúdez (CC) 

15. Eclipse. Ocultación total o parcial de un astro al pasar otro delante.  

16. Movimiento de traslación. Aquel que realiza la Tierra alrededor del 

sol siguiendo una órbita elíptica. Tarda 365 días (un año) que se dividen en 

cuatro períodos o estaciones, en cada uno de ellos los rayos del sol llegan de 

modo distinto a cada hemisferio. Los días que separan cada estación se 

llaman solsticios.  

17. Movimiento de rotación. Aquel que realiza la Tierra sobre sí misma. 

Tarda 24 horas y da lugar a al día y a la noche y a las diferencias horarias.  

18. Eje terrestre. Línea imaginaria en torno a la cual gira la tierra. Se 

encuentra inclinado respecto al plano de su órbita. La inclinación del eje 

terrestre unida al movimiento de traslación da lugar a la existencia de 

equinoccios y solsticios.   

19.  

https://3.bp.blogspot.com/-PWEyRH6hdJ8/VWG1GX2ElNI/AAAAAAAAOgI/PhezgNTDRyo/s1600/eclipses.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-hloc2BrMTNU/VWG1DgpvohI/AAAAAAAAOf4/q9Nx_4ZyxEY/s1600/diaynoche.jpg


 

Fuente: INTEF/ Ilustrador: José A. Bermúdez (CC) 

20. Equinocios.  Dos días del año (21 marzo y 23 de septiembre) en los 

que los rayos llegan perpendicularmente al ecuador y el día y la noche duran 

lo mismo 

21. Solsticios. Dos días del año (21 junio y 22 de diciembre) en los que 

los rayos llegan perpendicularmente a los trópicos y se da la mayor 

diferencia de duración entre el día y la noche. 

 

Fuente: INTEF/ Ilustrador: José A. Bermúdez (CC) 

 

Crucigrama con el vocabulario sobre la unidad didáctica de la Tierra y 

el universo.  

https://docs.google.com/document/d/1QRPbcVG8TUluurYCcIZ4YauApjdk-iJl6VXv8qANG58/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QRPbcVG8TUluurYCcIZ4YauApjdk-iJl6VXv8qANG58/edit?usp=sharing
https://1.bp.blogspot.com/-Ex1ueKIujXU/VWG1ho5OkOI/AAAAAAAAOiQ/jGym-4dWmiI/s1600/faseslunares.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-JuK-vI0E1-M/VWG1S-eXKoI/AAAAAAAAOhA/qd1zks-yOfM/s1600/estaciones.jpg
https://docs.google.com/document/d/1QRPbcVG8TUluurYCcIZ4YauApjdk-iJl6VXv8qANG58/edit?usp=sharing


 

Fuente: INTEF/ Ilustrador: José A. Bermúdez (CC) 

Descarga este resumen en forma de actividad para completar huecos. 

 Preguntas:  

1. ¿Cómo se llama la galaxia a la que pertenece nuestro sistema solar? 

2. ¿Cuales son los planetas que integran nuestro sistema solar?   

3. ¿Qué posición ocupa nuestro planeta en el sistema solar? 

Explica los dos movimientos que realiza nuestro planeta  

4.  

 

Fuente: INTEF/ Ilustrador: José A. Bermúdez (CC) 

5. ¿Por qué el ser humano no hubiera podido aparecer nunca en 

Mercurio ni en Urano?  

6. ¿Por qué se hace de noche? 

7. ¿Por qué tenemos estaciones diferentes a lo largo del año?  

8. ¿Por qué a la tierra se le llama el planeta azul? 

9. ¿Cómo se llaman los científicos que investigan el universo? 

10. Dibuja los planetas que forman el sistema solar en orden de 

proximidad al sol.  

https://docs.google.com/document/d/1kvfSJs02B-d8w5x__FfcgSoeHfCwWApMGnInRNP97yw/edit?usp=sharing
https://2.bp.blogspot.com/-Yu_4cq6E8S4/VWG1pABazTI/AAAAAAAAOiw/kG8jmyy1UHY/s1600/formacionsistemasolar.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-EQ5Blc1noJ4/VUZTSE21EDI/AAAAAAAAN-Q/Cgy5-IJKPP4/s1600/sistema-solar.jpg
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Partes de la Tierra 
 

 

Fuente: INTEF/ Ilustrador: José A. Bermúdez (CC) 

Nuestro planeta tiene tres partes, la parte sólida, llamada geosfera, la parte líquida, 

llamada hidrosfera, y la parte gaseosa, llamada atmósfera. La zona común donde se 

desarrolla la vida, se llama biosfera. La vida ha sido posible gracias a tres factores: 

• La adecuada distancia con respecto a su estrella, el Sol, por lo que la 

temperatura en la superficie terrestre no es ni muy alta ni muy baja. 

• La existencia de agua. El conjunto de aguas de la superficie terrestre 

se llama hidrosfera.  

• La existencia de una capa gaseosa, llamada atmósfera, que nos 

protege de las radiaciones solares y que contiene oxígeno 

1. ¿Qué tres circunstancias hacen posible la vida en la tierra? 

Explica cada una de ellas 

Vocabulario/conceptos sobre las partes de la Tierra   
1.  

 

https://youtu.be/8IUnpPkTGwo
https://2.bp.blogspot.com/-x-YmvQcHihc/UeeOFe8BeUI/AAAAAAAAIGs/yMiQjNrM8ok/s1600/sistema-solar.gif
https://4.bp.blogspot.com/-GvNAnX2uSQo/Ueo6MS_SbMI/AAAAAAAAIII/kz4XIIoLoJs/s1600/planetas.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-PeRiapFYY3g/VWG2Hh7BLdI/AAAAAAAAOlc/XGGpiC5FUtE/s1600/litosfera.jpg


 

Fuente: INTEF/ Ilustrador: J. A.Bermúdez (CC)  

2. Tierra. Planeta que alberga vida porque se encuentra a una distancia 

ideal del Sol (ni muy cerca, ni muy lejos)   

3. Geosfera. Parte sólida de la tierra, formada por varias capas. 

El núcleo (la más interior), el manto (en estado fluido, en forma de magma) 

y la corteza (exterior y rígida).  La corteza y una pequeña parte del manto, 

forman la litosfera. 

4. Atmósfera. Capa gaseosa que protege a la Tierra de los rayos solares. 

Entre los gases que contiene, se encuentra el suficiente oxígeno para que sea 

posible la vida. Sus dos capas principales son la Troposfera, la que está en 

contacto con la superficie (hasta 10 km), donde tienen lugar los fenómenos 

meteorológicos y la estratosfera, en cuya zona más alta está la capa de ozono, 

situada a una altura de entre 20 o 50 km.  

5. Hidrosfera. Conjunto de todas las aguas que cubren la tierra. Suponen 

tres cuartas partes de su superficie.  

 

https://1.bp.blogspot.com/-qF5OTowRlsc/VWG1-xrgFPI/AAAAAAAAOkc/eKpTkr0e7Sc/s1600/interiortierra.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-4jjd8gNTqw4/VWG0iPpYYGI/AAAAAAAAOdM/08zvHQ7rav0/s1600/capastierra.jpg


Fuente: INTEF/ Ilustrador: J. A.Bermúdez (CC)  

 

 

Fuente: INTEF/ Ilustrador: José A. Bermúdez (CC) 

  

 

https://3.bp.blogspot.com/-Lb5dBZUgHqo/VWG0ajhjkEI/AAAAAAAAOcI/wTLFMcqqkIo/s1600/atmosfera.jpg
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