
Proyecto Aprender Español en la ESO

UNIDAD DIDÁCTICA ADAPTADA ELE
CIENCIAS DE LA NATURALEZA

1º ESO

TEMA 1.- LA TIERRA EN EL UNIVERSO

ÍNDICE

 INTRODUCCIÓN
1.- LAS GALAXIAS. NUESTRA GALAXIA: LA VÍA LÁCTEA.
2.- LAS ESTRELLAS.

21.- EL SOL
3.- EL SISTEMA SOLAR.
      3.1.- COMPONENTES
       3.2.- LOS PLANETAS
4.- EL SISTEMA TIERRA-LUNA

- LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA.

Repasamos algunas ideas previas:

Ejercicio 1.- Señala las respuestas correctas:

a. El Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giran alrededor de la Tierra.
b. La Tierra y los demás planetas se mueven alrededor del Sol.
c. El Sol y la Tierra están en el centro del universo.

Ejercicio 2.- El Sol, ¿es un planeta o una estrella? ¿Por qué?

Ejercicio 3.- ¿Qué es un eclipse de Sol?
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a) Fenómeno por el que la Luna oculta al Sol .
b) Fenómeno por el que la Tierra oculta al Sol.

Ejercicio 4.- Busca en el diccionario bilingüe las siguientes palabras del tema:
- planeta. .............................
- Luna .................................
- Sol ....................................
- Órbita ...............................
- Cometa ..............................
- Galaxia ..............................
- Constelación ......................

Ejercicio 5.- Completa con las palabras: rotación – traslación.
- El movimiento de la Tierra alrededor del Sol se llama de ________________

     - El movimiento de la Tierra sobre sí misma se llama de __________________

Algo más de español: Conceptos espaciales. Escribe estas palabras o 
expresiones en tu idioma:

- en el centro  ..................................
- alrededor      ..................................
- junto a...        ..................................
- entre             ..................................
- a través de... ..................................
- cercano         ..................................
- lejano            ..................................

Banco de recursos del ite. Ilustrador: José Alberto Bermúdez

Ejercicio 6 .- Fíjate en el dibujo del Sistema Solar y completa las siguientes 
afirmaciones  con las palabras anteriores:

a) El Sol está situado ___________________ del Sistema Solar.
b) Los planetas giran __________________ del Sol.
c) La órbita de la Tierra está  ________________ los planetas Venus y Marte.
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d) Neptuno es el planeta más __________________ al Sol.
e) Venus es el planeta más __________________ al Sol.

INTRODUCCIÓN

Ejercicio 7.- Lee y completa el texto con las siguientes palabras:

Perdidos en el espacio
Nuestro planeta se llama (la) ________________.
Para los antiguos el  Universo es:  la Tierra,  el  Sol,  la Luna, cinco planetas y las 
________________. Hay dos teorías sobre el _________________:

-  Teoría  __________________:  algunos  científicos  como  Aristóteles  y  Ptolomeo 
sitúan a la Tierra en el ______________ del universo. Todos los demás astros giran 
a su alrededor.

- Teoría ___________________: el Sol, fuente de luz, calor y vida, es el centro del 
universo.  Todos  los  demás  astros  giran  alrededor  del  Sol,  incluida  la  Tierra. 
_________________ expone esta teoría  y Galileo y Kepler la verifican.

En la actualidad sabemos que la Tierra es un pequeño ____________ que 
gira alrededor de una estrella mediana, llamada ____________. Forma parte de una 
galaxia llamada ________________________. 

Ejercicio 8.- Busca el nombre de los planetas que se conocen desde la antigüedad.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Distancias en el universo

Geocéntrica - Tierra – Universo – Sol - centro – heliocéntrica - estrellas – planeta 
Vía Láctea - Copérnico
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Las distancias en el universo son tan grandes que no podemos utilizar las 
medidas de distancias terrestres. Los astrónomos emplean las siguientes unidades:

● Unidad astronómica UA: distancia media entre la Tierra y el Sol

1 UA  =  150 000 000 km

● Año-luz: distancia que recorre la luz en un año. 

La velocidad de la luz es 300.000 km/s.

● Parsec pc: se utiliza para medir distancias entre estrellas

1 pc   =   3,26 años luz

Ejercicio  9.- Calcula la distancia de 1 año-luz en kilómetros.

Ejercicio 10.- Si la velocidad de la luz es de 300 000 km/s y la distancia Tierra-Sol es 
de 150 millones de km, ¿cuánto tarda la luz del sol en llegar a nosotros?

1.- EL UNIVERSO QUE CONOCEMOS: LAS GALAXIAS

Medios de observación del universo

Galileo  fue  el  primero  que observó  el  cielo 
con  un  telescopio:  aparato  óptico  que 
permite  ver  objetos  muy  lejanos 
especialmente  cuerpos  celestes.  En  la 
actualidad hay distintos tipos:

● telescopios ópticos de refracción: con lentes
● telescopios ópticos de reflexión: con espejos
● telescopios en satélites alrededor de la Tierra como el telescopio Hubble
● telescopios de rayos X, ultravioleta, gamma y radiotelescopios.

Todos estos telescopios permiten obtener información sobre el nacimiento y muerte 
de las estrellas, el movimiento de las galaxias o los límites del universo.
Ejercicio 11.- Escribe debajo de cada imagen de qué tipo de telescopio se trata:
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Telescopio Hubble – Helioscopio – radiotelescopio

    

...................................       .............................................         ...................................

El universo se compone de billones o trillones de galaxias.

Repasamos algo más de español. Los números.
Relaciona el nombre de  estas cantidades en español:

- mil                                    1.000.000
- millón                                1.000
- billón                                 1.000.000.000.000.000.000 
- trillón                                 un millón de millones

Una galaxia es una enorme agrupación de estrellas, gas y polvo interestelar. 
Pueden contener billones o trillones de estrellas y estas estrellas a su vez pueden 
tener sistemas planetarios.

Nuestra galaxia se llama La Vía Láctea.

Nebulosas y cúmulos estelares
Fíjate en las imágenes y luego completa a qué corresponde cada definición.

        
                        Cúmulo estelar                                       Nebulosa

■ _________________________:  concentraciones  de  gas  (principalmente 
hidrógeno y helio) y polvo interestelar.
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■ _________________________:  agrupaciones  más  o  menos  compactas  de 
estrellas. Hay cúmulos globulares, muy densos y en el halo de la galaxia, y 
hay cúmulos abiertos, menos densos y en el interior de la galaxia.

Nuestra galaxia, la Vía Láctea

Escucha con atención el texto. Complétalo conjugando el verbo en presente:

Cuando (mirar)......................... al cielo en una noche clara, 
despejada  y  sin  contaminación  lumínica, 
(poder)........................  ver  una  “mancha  lechosa”  que 
(llamar)....................  Vía Láctea y en España también se 
llama el Camino de Santiago. Se trata de nuestra galaxia.
La  Vía  Láctea  se  (componer)...................  de  varios 
centenares de miles de millones de estrellas. Una de ellas 
(ser) ............... el Sol.

(Tener)..................... un diámetro de 100 000 años-luz.
Estructura de la Vía Láctea:

● Núcleo central  :  se encuentra en la zona 
central de la galaxia; tiene un grosor de 
unos  25  000  años-luz; 
(contener)  .........................  gran cantidad 
de estrellas viejas.

● Brazos  espirales   o  disco  galáctico:  se 
compone  de  varios  brazos  en  espiral. 
(Contener)............................  las  estrellas 
más jóvenes.  El  Sol  se encuentra en el 
brazo de Orión.

● Halo  :  (envolver)..............................  al 
núcleo y al disco.

Ejercicio 12.- Responde verdadero (V) o falso  (F)  las siguientes afirmaciones:

a)  Las noches muy luminosas permiten ver en el cielo nuestra galaxia. ______ 
b)  El Camino de Santiago es como se conoce también nuestra galaxia. ______
c)   La Vía Láctea está formada por una estrella, el Sol, y varios planetas. ______
d)   Dentro de nuestra galaxia hay millones de estrellas. _______
e)   El Sol se encuentra en el centro de la Vía Láctea. _______
f)    Las estrellas más jóvenes están en los brazos de la galaxia. ______

2.- LAS ESTRELLAS

¿Cómo se forman las estrellas?

El universo está formado en su mayor parte por hidrógeno y helio.
Las estrellas son grandes esferas de hidrógeno y helio que liberan energía.
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Esta energía se genera en una reacción llamada fusión nuclear. En ella, los átomos 
de hidrógeno se unen para formar átomos de helio, y en este proceso desprenden 
gran cantidad de energía.

Ejercicio  13.- Rodea los  sinónimos (palabras  que significan  lo  mismo)  del  verbo 
generar.

Formar- resolver -  difundir- propagar- componer -  originar – producir-  ocasionar- 
crear - hacer

Ejercicio 14.- Elige la definición correcta de fusión nuclear:

- Reacción en la que varios núcleos atómicos se unen para formar un núcleo 
más pesado.

- Reacción en la que los átomos de hidrógeno se unen para formar átomos de 
helio.

- Las dos respuestas anteriores son correctas.

Características de las estrellas

Hay dos características que describen una estrella, el brillo y el color.

■ Brillo: depende de la distancia, cantidad de energía emitida y de su tamaño.
■ Color: depende de la temperatura de la superficie de la estrella.

En el cuadro anexo podemos comparar el tipo de estrella con su color.

El Sol
Lee y completa con las siguientes palabras:

• El  Sol  es  una  estrella  mediana  de  tipo  G  con  una 
..................................... superficial de 5500ºC.

• Su ................................. es de 1 400 000 km.
• Se compone de un 75% de .........................., un 

25%  de  helio  y  un  pequeño  porcentaje  de 
oxígeno, carbono, hierro y otros elementos.

• La ............................................  sólo tiene 
lugar en el núcleo del sol, donde la temperatura 
es  de  15  millones 
de ......................................................

• El sol gira sobre sí mismo en sentido contrario a 
las  agujas  del  reloj  y  tarda 
de ..................................... en dar una vuelta completa.

Fusión nuclear - temperatura –  hidrógeno – 25 a 30 días -  diámetro – grados 
centígrados 
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Responde:

1. ¿Cuáles son los gases más abundantes en el universo?
..................................................................................................................................

2. El  Sol  es  una  estrella  de  tipo  G.  ¿Cuál  es  su  color  y  su  temperatura 
superficial?...........................................................................................................

3. Si el diámetro de la Tierra es de 12 800 km, ¿cuántas Tierras alineadas caben 
en el diámetro solar?...........................................................................................

El sistema solar

Ejercicio 15.- Ordena estas palabras y escribe qué es el sistema solar.

regular alrededor 

cometas 

.....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Ninguno de estos cuerpos, salvo el Sol, emite luz propia. Solo reflejan la luz 
del sol.

Componentes del sistema solar

Ejercicio 16.- Escribe cada componente en su lugar:

■ Una ________________mediana: el Sol.
■ Un conjunto de planetas, planetas enanos y satélites.

● ______________________:  Mercurio,  Venus,  Tierra,  Marte,  Júpiter, 
Saturno, Urano y Neptuno. Orbitan alrededor del Sol.

● ______________________: En este grupo se incluye Plutón, Ceres y 
Eris, además de otros menos conocidos.

● _____________________: en la actualidad se conocen 166. Los más 
conocidos son nuestra Luna y las lunas galileanas de Júpiter. Orbitan 
alrededor de los planetas.

es el conjunto 

satélites, asteroides y 
de planetas, planetas enanos

El sistema solar
del sol. 

que orbitan de forma 

Estrella – planetas – planetas enanos – satélites – cinturón de asteroides - 
cometas
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■ __________________________: fragmentos de rocas de distinto tamaño que 
se mueven alrededor del Sol entre las órbitas de Marte y Júpiter.

■ __________________________: cuerpos formados por rocas, hielo y polvo 
procedentes del cinturón de Kuiper o de la nube de Oort.
● Cinturón de Kuiper. Es la cuna de los cometas de periodo corto, que 

completan una vuelta alrededor del sol en decenas o centenares de 
años. El  más conocido es el  cometa Halley que pasa cerca del  sol 
cada 76 años.

● Nube  de  Oort:  zona  más  alejada  aún  del  sistema  solar,  de  donde 
proceden los cometas de periodo largo, que se aproximan al sol cada 
mil años.

Banco de imágenes del ite

Ejercicio 17.- Responde:

¿Qué planetas están más cerca del sol que la Tierra?..................................................
.......................................................................................................................................

¿Por qué Plutón no se considera un planeta?...............................................................
........................................................................................................................................

Los planetas y las estrellas aparecen como puntos brillantes en el firmamento. ¿Qué 
diferencia hay en su luz?................................................................................................
........................................................................................................................................

Características del sistema solar
Los planetas tienen dos tipos de movimientos.

Ejercicio 18.- Escribe de qué movimiento se trata en cada caso:
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Movimiento_de ______________:  movimiento que realizan los planetas alrededor 
del sol.
Los planetas giran alrededor del sol en sentido contrario a las agujas del reloj. El 
tiempo que tardan en dar una vuelta completa es lo que llamamos año.

Movimiento  de  _______________movimiento  que  efectúan  los  planetas  y  otros 
astros alrededor de su eje.
El tiempo que tarda un planeta en girar sobre sí mismo es lo que llamamos día.

Características de los planetas

Mercurio
Es el planeta más cercano al sol. Su superficie está llena de cráteres. Su día dura 59 
días terrestres. La temperatura de la superficie es muy diferente entre el día y la 
noche. Su gravedad es pequeña. No tiene satélites.

Venus
Su tamaño y densidad son similares a los de 
la Tierra. Posee una atmósfera muy densa, 
compuesta  por  dióxido  de  carbono  y  ácido 
sulfúrico.  Su  temperatura  es  muy  elevada. 
Rota/gira en sentido contrario al resto de los 
planetas.  Su día  dura  un poco más que el 
año. Su gravedad es algo menor que la de la 
Tierra. No tiene lunas.

Tierra
Nuestro planeta tiene un diámetro de 12 756 
km y una masa de aproximadamente 6·1024 

kg. El día dura 23 h 56 min y el año 365,26 
días.
La temperatura superficial media es de 15ºC. 
Existen grandes masas de agua líquida. La 
atmósfera está compuesta principalmente por 
nitrógeno y oxígeno.
Posee un satélite de gran tamaño, la Luna.

Marte
Su aspecto es parecido a los desiertos de la 
Tierra. Su atmósfera es delgada y contiene 
un 95% de dióxido de carbono.
Posee  dos  pequeños  satélites  rocosos: 
Fobos y Deimos.
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Júpiter
Es  un  gigante  gaseoso  formado 
principalmente  por  hidrógeno  y  helio.  Su 
núcleo está formado por hidrógeno sólido.
Su  atmósfera  se  dispone  en  bandas  de 
nubes de varios colores paralelas al ecuador. 
También  se  puede  observar  una  gran 
mancha  roja,  que  es  una  gigantesca 
tormenta.
Tiene  muchos  satélites,  pero  los  más 
importantes son cuatro: Ganímedes, Calisto, 
Europa e Ío. Los descubrió Galileo.

Saturno
El “señor de los anillos” es otro gigante gaseoso formado por hidrógeno y helio. Es 
muy frío. Su rasgo más característico son sus anillos, formados por hielo, rocas y 
polvo.
Su gravedad es similar a la terrestre.
Tiene muchos satélites, siendo el más importante Titán.

Urano
Es un planeta gaseoso formado por hidrógeno, helio y metano. Es un planeta helado 
al igual que Neptuno por su gran distancia al sol. También tiene anillos.
Su eje de rotación está inclinado 98º, prácticamente tumbado sobre el plano orbital.
Tiene 5 satélites conocidos.

Neptuno
Su  masa,  tamaño  y  composición  son  muy  parecidos  a  los  de  Urano.  Tiene  un 
sistema de anillos y 2 satélites conocidos.

Ejercicio 19.- Completa el siguiente cuadro resumen sobre los planetas: 

Temperatura Gases  en  la 
atmósfera

Duración  del 
día

Satélites

Mercurio

Venus 

Tierra

Marte 

Júpiter 

Saturno 

Urano 

Neptuno 

Planetas enanos
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Plutón: tiene  menor  tamaño  que  nuestra  Luna.  Posee  un  gran  satélite  llamado 
Caronte y dos pequeños satélites. 
Ceres:  es  el  menor  de  los  planetas  enanos.  Se  encuentra  en  el  cinturón  de 
asteroides.
Eris:  parece que es mayor que Plutón. Es el más alejado de los planetas enanos. 
Tiene una luna.

Ejercicio 20 :Realiza preguntas para las siguientes respuestas. Recuerda utilizar las 
palabras qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, cuál:

¿.......................................................................................?Plutón , Ceres y Eris.
¿......................................................................................? En el planeta Tierra.
¿......................................................................................?  La  temperatura  superficial 
es de 15 grados centígrados.
¿.......................................................................................? Luna.
¿........................................................................................? Una gigantesca tormenta.

Ejercicio 21.- Responde:

¿Qué planetas presentan una atmósfera más densa?

¿En qué planeta es mayor la diferencia de temperatura entre el día y la noche?

El sistema Tierra-Luna

Movimientos de la Tierra

Banco de imágenes del ite. Ilustrador: José Alberto Bermúdez

La Tierra tiene dos movimientos: traslación y rotación.

Ejercicio 22.- Completa el texto con las siguientes palabras:
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Movimiento de traslación: la Tierra se traslada alrededor del  Sol en una órbita 
plana llamada ______________. Su periodo es de 1 año. En este movimiento, la 
Tierra  se  coloca  en  cuatro  posiciones  llamadas  ________________  y 
_______________, que separan las estaciones del año.
Equinoccio de primavera (_______________).  El  día y la noche tienen la misma 
duración (12 horas). Da comienzo a la primavera en el hemisferio norte.
Solsticio de verano (_________________).
Equinoccio de otoño (___________________): parecido al otro equinoccio, pero da 
comienzo al otoño. Los días comienzan a ser más cortos que las noches.
Solsticio de invierno (____________________): se produce la situación contraria al 
solsticio de verano. Da comienzo al verano del hemisferio sur.

Movimiento de rotación: es el movimiento que realiza la Tierra alrededor de su eje 
cada _______________. 

Responde:
¿En qué zona de la Tierra duran lo mismo el día y la noche durante todo el año?

..................................................................................................................................

Existe  un fenómeno conocido como el  “Sol  de medianoche”,  ¿qué es? ¿en qué 
zonas de la Tierra tiene lugar?.......................................................................................
.......................................................................................................................................

¿Cuántos días dura el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol?
.......................................................................................................................................

Fases de la Luna

22 de septiembre - Eclíptica –  21 de marzo - solsticios –  21 de junio – 24 horas 
-equinoccios -  21 de diciembre
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Su movimiento alrededor de la Tierra y la iluminación del sol da lugar a las distintas 
fases. Mira la ilustración anterior y completa de cual se trata en cada caso:

Cuarto menguante - Cuarto creciente - Luna nueva – luna llena 

● _____________________: la cara iluminada es la que no vemos. Su punto 
más alto es al mediodía.

● _____________________: la parte iluminada parece una D. Se ve desde el 
mediodía a medianoche.

● _____________________: la cara iluminada es la visible. Se ve durante la 
noche.

● _____________________ o decreciente: la parte iluminada parece una C. Se 
ve desde medianoche hasta mediodía.

Ejercicio 23.- Responde:

Cuando hay luna nueva, no la vemos porque:
a. Pasa por detrás del Sol y este la tapa.
b. Es de día y la luz del Sol nos impide verla.
c. La Luna muestra la cara que no está iluminada.

Indica cuál es verdadera y por qué:
d. La Luna solo se puede ver de noche.
e. La Luna también se ve durante el día.

Los eclipses
La palabra eclipse significa “oculto”. En la Tierra vemos dos eclipses distintos:

● Eclipse de sol: la Luna tapa al Sol en su movimiento entre el sol y la Tierra. La 
Luna es mucho más pequeña pero se encuentra mucho más cerca de la 
Tierra que el Sol. Sus tamaños aparentes son idénticos.

● Eclipse de Luna: la Tierra oculta a la Luna, de manera que esta no recibe la 
luz solar.

Para que se produzca un eclipse los tres astros deben encontrarse en línea. 

Responde:
¿En qué fase se encuentra la Luna durante un eclipse de Sol?.................................
.....................................................................................................................................
¿En qué fase se encuentra la Luna durante un eclipse de Luna?.............................
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......................................................................................................................................

¿Se pueden producir eclipses si la Luna está en fase creciente menguante?............

VOCABULARIO. Escribe las palabras en tu idioma:

• Asteroide: .......................

• Eclíptica:..........................

• Eclipse:............................

• Equinocio:........................

• Traslación..........................

• Rotación:............................

• Solsticio:...........................
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