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Propósitos
• Introducir el contenido de la unidad
mediante un texto y una imagen
motivadores.

La Tierra y el universo

La exploración espacial
Antiguamente, las personas observaban el cielo a simple
vista. Alrededor de 1610 Galileo Galilei perfeccionó
el telescopio y se comenzaron a estudiar mejor
los planetas y las estrellas.

• C
 onocer los principales hitos
de la exploración del espacio.
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• Identificar los conocimientos previos
del alumno sobre el universo.

Más recursos
Se recomienda visitar la página web
de la Agencia Espacial Europea (ESA)
http://www.esa.int.

En 1957 se lanzó
el Sputnik I, el primer
satélite artificial
enviado al espacio.
Los satélites
artificiales son
naves no
tripuladas que
giran en torno
a la Tierra o a otros
astros con el fin
de observarlos.

En el apartado «ESA for kids», los
alumnos pueden investigar dónde
se encuentra la Estación Espacial
Internacional. Para ello pueden utilizar
el rastreador de la ESA incorporado
en la página.
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Lee y comprende el problema

SABER HACER

¿Qué hizo Galileo Galilei? ¿Y Yuri Gagarin?

TAREA FINAL

Explica el significado de satélite artificial, transbordador
espacial, sonda espacial, estación espacial y alunizar.

Construir un modelo
astronómico

¿Qué es un telescopio espacial? ¿Qué ventajas tiene
frente a los telescopios terrestres?

Al finalizar la unidad
construirás un modelo
astronómico.

EXPRESIÓN ORAL. Imagina que eres uno de
los astronautas que en 1969 llegaron a la Luna
y cuenta a tus compañeros cómo te hubieses sentido
al ser una de las primeras personas en caminar
sobre la superficie lunar.
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Antes, aprenderás
muchas cosas sobre
el universo.

encia
Intelig rsonal
intrape
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Sugerencias sobre la lectura
• H
 aga notar que disponemos de bastante información sobre el universo, pero que aún quedan muchos aspectos
por estudiar. Hoy día hay numerosas misiones espaciales
en marcha. Por ejemplo, el proyecto BepiColombo explora
Mercurio y la misión Ulysses recoge datos sobre el Sol.
• E
 xplique a los alumnos que el interés de las personas por
explorar el espacio ha existido siempre y que la astronomía
se considera una de las ciencias más antiguas. Nuestros
antepasados observaban la posición de las estrellas para
medir el paso del tiempo, establecer los periodos de siembra y recolección, orientarse en alta mar…
• C
 omente que algunos avances científicos chocaron con la
mentalidad de su época. Por ejemplo, en el siglo XVII, Gali-
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leo confirmó que la Tierra no era el centro del universo, sino
que giraba alrededor del Sol; pero tuvo que renunciar a sus
ideas para evitar ser condenado a prisión perpetua.
• M
 encione que la Estación Espacial Internacional (ISS), en la
que participan cinco agencias espaciales: la NASA (Estados Unidos), la Agencia Espacial Federal Rusa, la Agencia
Japonesa de Exploración Espacial, la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Europea, está en funcionamiento desde el año 2000.

Competencias
Aprender a aprender. En el apartado «¿Qué sabes ya?», el
alumno desarrolla sus habilidades de aprendizaje mediante
el recuerdo de sus conocimientos previos.

Hoy día, se envían al espacio modernos satélites artificiales
con aparatos de alta tecnología con los que mejorar
las comunicaciones y estudiar la Tierra y el universo.
Por ejemplo, se sitúan telescopios espaciales
que consiguen imágenes mucho
más nítidas que las que se obtienen
desde la Tierra.

NOTAS

En 1977 se lanzó la sonda
espacial Voyager 1. Las sondas
espaciales son dispositivos que
se envían al espacio para
estudiar cómo es el sistema
solar y sus astros.

En 1986 se envió el primer
módulo de la estación espacial
MIR. Las estaciones espaciales
son naves en las que los
astronautas viven durante
meses mientras realizan
estudios científicos.

En 1981 se lanzó el transbordador
espacial Columbia. Los transbordadores
son naves tripuladas que aterrizan como
los aviones. Cumplen misiones como
poner satélites en órbita y llevar
astronautas a las estaciones espaciales.

¿QUÉ SABES YA?

La Tierra, el Sol y la Luna
La Tierra es el planeta en el que vivimos. Realiza
un movimiento de rotación sobre sí misma
y otro de traslación alrededor del Sol.
La Luna es el satélite de la Tierra. No tiene luz
propia, pero se ve iluminada por el Sol. A lo largo
de su recorrido, la Luna muestra varias fases.
¿A qué da lugar el movimiento de rotación
de la Tierra? ¿Y el de traslación?

5

ES0000000024549 662678-Unidad 01_23940.indd 5

Otras actividades
PARA AMPLIAR
El universo. Puede proponer a los alumnos que busquen
más información sobre algunos hechos destacados en el
avance de la exploración espacial. Por ejemplo, el envío de
dos robots para investigar la superficie del planeta Marte.

Solucionario
Lee y comprende el problema
• G
 alileo perfeccionó el telescopio. Gagarin fue la primera
persona en realizar un vuelo espacial en una nave tripulada.
• S
 atélite artificial: nave no tripulada que gira en torno a la
Tierra o a otros astros para observarlos. Transbordador

27/03/2015 11:43:39

espacial: nave tripulada que aterriza como los aviones.
Sonda espacial: dispositivo que se envía al espacio para
estudiar cómo son el sistema solar y sus astros. Estación
espacial: nave en la que los astronautas viven durante meses mientras realizan investigaciones. Alunizar: posarse
una nave o persona en la superficie de la Luna.
• U
 n telescopio espacial es un telescopio emplazado fuera
de la atmósfera terrestre dedicado a estudiar la Tierra y el
universo. Tiene un alcance mucho mayor que los telescopios terrestres.
• Expresión oral. R. L.
¿Qué sabes ya?
• E
 l movimiento de rotación da lugar a los días y las noches.
El de traslación, a las estaciones.
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El universo
Propósitos

Cuando en una noche sin nubes observamos el cielo, podemos ver miles de puntitos que brillan, unos
con más intensidad que otros. Todos son astros o
cuerpos celestes.

• C
 omprender que el universo está
formado por el conjunto de todos
los astros y el espacio que hay
entre ellos.

El universo está formado por el conjunto de todos
los astros que existen (estrellas, planetas, etc.) y
el espacio que hay entre ellos.

• D
 iferenciar entre estrella,
constelación y galaxia.

Las estrellas

• Identificar la Vía Láctea como
nuestra galaxia.

Las estrellas son enormes esferas de gas en cuyo
interior se produce mucha energía que se emite
como luz y calor.

Previsión de dificultades

En función de la temperatura de las estrellas, estas
pueden tener distintos tamaños y diferentes colores.
Por eso se habla de estrellas enanas blancas, gigantes azules o supergigantes rojas.

Es probable que los alumnos
no comprendan bien el concepto
de constelación. Insista en que
una constelación no es un tipo
de astro, sino una agrupación
imaginaria de estrellas que
elaboramos las personas para
reconocer las estrellas en el
firmamento.

Las estrellas son más luminosas cuanta más cantidad
de luz emiten. El brillo, que es la luz que se percibe desde la Tierra, depende de su luminosidad y de
su distancia a la Tierra. Cuanto más cercanas están,
más brillantes las vemos.
El Sol es la estrella más cercana a la Tierra. Es de
tamaño mediano, amarilla, muy luminosa y brillante.

Las constelaciones
Desde la Antigüedad, los seres humanos hemos creído ver en el cielo figuras formadas por estrellas.

Más recursos
Se recomienda visitar la página web
«Astronomía para niñas y niños» del
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte: http://ntic.educacion.es/w3/
eos/MaterialesEducativos/mem2000/
astronomia/chicos/index.html.

Las constelaciones son grupos de estrellas que
forman figuras en el cielo.

1

Aspecto del firmamento en cuatro momentos
distintos de la misma noche. En realidad, no gira
el firmamento, sino la Tierra.

Hay muchas constelaciones distintas; por ejemplo,
las zodiacales o las que representan figuras mitológicas, como la constelación de Orión.

¿Qué crees que son los puntitos blancos?

La Tierra gira sobre sí misma; por eso, a lo largo de la
noche, no se ven siempre las mismas constelaciones,
algunas se van ocultando y otras van apareciendo. 1

¿Hay alguna estrella que permanezca fija en
el firmamento? Explica dónde está situada
en el dibujo.

Además, como la Tierra gira alrededor del Sol, tampoco se ven las mismas constelaciones en cada estación del año y son distintas las que se observan
desde el hemisferio norte y desde el hemisferio sur.

¿A qué figuras te recuerdan las estrellas
agrupadas?

TRABAJA CON LA IMAGEN

6
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Conocimientos y experiencias previos

Saber más

Pregunte a los alumnos si han oído hablar de la Vía Láctea
o de la Osa Mayor y qué creen que pueden ser. Después, pídales que citen algunas constelaciones que conozcan, que
expliquen la forma que tienen y por qué piensan que se las ha
denominado así.

Es interesante comentar que el big bang, la gran explosión
que originó el universo, no ha terminado aún: la onda explosiva continúa expandiéndose, lo que puede llevar al universo
a expandirse o contraerse.

Para explicar
Anime a los alumnos a observar el cielo nocturno para reconocer algunas constelaciones. Explique que la Osa Mayor es
una de las más fáciles de identificar. Está situada hacia el norte y tiene el aspecto de un carro cuya caja la constituyen cuatro estrellas, y cuya lanza la forman otras tres estrellas que
trazan un arco hacia la izquierda.
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Competencias
Competencia digital. La búsqueda de información en Internet sobre las constelaciones circumpolares favorece el empleo de esta competencia.
Comunicación lingüística. La interpretación de las imágenes del aspecto del firmamento en cuatro momentos de la
noche sirve para desarrollar esta competencia.

1
Vía Láctea

NOTAS

centro de
la galaxia

brazo de Orión
sistema solar

Tierra
2

La Vía Láctea es una galaxia con forma de espiral. En su centro el color blanco es más intenso
porque las estrellas están más agrupadas que en los brazos.

Las galaxias

SABER MÁS

Las estrellas del universo pueden encontrarse aisladas o
agrupadas en galaxias.

El origen del universo

Las galaxias son agrupaciones de millones de estrellas,
planetas, nubes de gas y fragmentos de roca.
Las galaxias pueden tener forma elíptica, de espiral o ser
irregulares.
La Tierra y casi todos los astros que vemos en el firmamento se encuentran en una galaxia con forma de espiral
llamada Vía Láctea.

Hace quince mil millones de años
aproximadamente, se produjo
una gran explosión, conocida
con el nombre de big bang,
que fue el origen del universo.
El universo está formado por
millones de galaxias. Entre unas
y otras hay enormes distancias.
El espacio que hay entre las
galaxias está vacío.

Nuestro planeta está situado en uno de los brazos de esta
galaxia, el brazo de Orión, bastante lejos de su centro. Debido a su color blanco intenso, los romanos llamaron a nuestra galaxia Vía Láctea, que significa «camino de leche». 2

ACTIVIDADES
1

¿Qué es la Vía Láctea?

2

Haz un dibujo para explicar dónde está
la Tierra dentro de la Vía Láctea.

3

USA LAS TIC. Busca información sobre

las constelaciones circumpolares
y explica qué son y qué tienen
de particular.

encia
Intelig cial
espa

7
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Trabajo cooperativo

Solucionario

Divida la clase en grupos para que elaboren un visor de constelaciones. Para ello deberán buscar patrones de constelaciones y dibujarlos en una cartulina.

1 La Vía Láctea es nuestra galaxia y tiene forma de espiral.
En ella están la Tierra y casi todos los astros que vemos en el
firmamento.

Después, los cortarán y los pegarán en el extremo de un tubo
de cartón (por ejemplo, los tubos de los rollos de papel de cocina). Si introducen una linterna pequeña en el interior con la
luz apagada, podrán ver las estrellas reflejadas en la pared.

Trabaja con la imagen

2 R. G. La Tierra se encuentra dentro del sistema solar.
3 Usa las TIC. R. M. En el hemisferio norte, las constelaciones circumpolares son aquellas que se encuentran más cerca
del polo norte y que, debido a la rotación de la Tierra, parecen
girar alrededor de la estrella polar. Tienen la particularidad de
que son visibles todo el año.

• Los puntos blancos son estrellas.
• Sí. Se encuentra en el centro de las imágenes.
• Parecen carros.
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El sistema solar
Propósitos
Plutón

• C
 omprender qué es el sistema solar
y qué astros lo forman.

cometa
La célula

• R
 econocer las principales
características del Sol.

Neptuno
Venus

Saturno

Mercurio

Sol

• Identificar los planetas del sistema
solar.

Urano

Júpiter

Tierra

Marte

cinturón de asteroides

• D
 iferenciar entre planeta, satélite
y planeta enano.

cinturón de Kuiper
1

• C
 onocer los cuerpos celestes
pequeños: asteroides, meteoritos
y cometas.

Esquema del sistema solar. Plutón no es un planeta, sino un planeta enano.

Un sistema planetario está formado por una estrella y los
astros que giran a su alrededor. Nuestro sistema planetario
es el sistema solar.

Previsión de dificultades

TRABAJA CON LA IMAGEN
¿Cuáles son los cuatro planetas que
están más cerca del Sol?

El sistema solar está formado por una estrella, el Sol, y
los planetas, los satélites, los planetas enanos, los cometas y los asteroides que giran a su alrededor. 1

Los alumnos deberán memorizar
numerosos conceptos nuevos. Para
evitar que confundan unos con otros,
pregúnteles las diferencias que existen
entre ellos; por ejemplo, entre un
planeta y un planeta enano; entre
un asteroide, un meteorito
y una estrella fugaz, etc.

¿Cuáles son los cuatro más lejanos?
¿Entre qué dos planetas se
encuentra la Tierra?
¿Qué representan las líneas
azules del dibujo?

El Sol

¿Entre qué dos planetas está
el cinturón de asteroides?

El Sol es la estrella en torno a la cual gira la Tierra. Es una
gigantesca esfera que emite continuamente luz y calor.
El Sol es mucho más grande que la Tierra. Sin embargo, al
estar tan lejos, nos parece solo algo mayor que la Luna. La
distancia entre la Tierra y el Sol es la justa para que la luz y
el calor del Sol permitan la vida en nuestro planeta.

Los planetas y los satélites

Más recursos

Los planetas son astros grandes, de forma esférica y
sin luz propia. En el sistema solar hay ocho planetas:
Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano
y Neptuno.

Puede «viajar» por el sistema solar en
la página web «Astronomía para niñas
y niños» del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte: http://ntic.
educacion.es/w3/eos/
MaterialesEducativos/mem2000/
astronomia/chicos/ss_viaje/index.html.

Los planetas realizan un movimiento de rotación sobre sí
mismos y otro de traslación alrededor del Sol. El recorrido
que siguen se llama órbita.
Alrededor de la mayoría de los planetas giran otros cuerpos
rocosos más pequeños llamados satélites. La Luna es el
satélite de la Tierra. 2

2

La Tierra y la Luna. La Tierra tiene
un solo satélite, la Luna.

8
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Conocimientos y experiencias previos

Para explicar

• P
 regunte a los alumnos si conocen el nombre de otros planetas, además de la Tierra, y si han visto algún planeta en
el cielo durante la noche.

Pida a los alumnos que piensen qué días de la semana tienen
un nombre relacionado con un planeta o con un satélite
(Luna, lunes; Marte, martes; Mercurio, miércoles; Júpiter, jueves; Venus, viernes; Saturno, sábado). El domingo es en otros
idiomas, como el inglés, el día del Sol (Sunday).

Comente que podemos ver planetas en el cielo nocturno.
Su brillo es más intenso que el de las estrellas y no parpadean. Por ejemplo, Venus, llamado el «lucero del alba»,
aparece al atardecer, cuando las estrellas aún no pueden
verse, o justo antes de amanecer, cuando la claridad del
Sol ya no permite ver las estrellas.
• P
 regúnteles cuál creen que es más grande: el Sol, la Tierra
o la Luna. Después de escuchar sus respuestas, comente
que en el Sol podría caber más de un millón de veces la
Tierra. Y en la Tierra cabría cincuenta veces la Luna.
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Competencias
Comunicación lingüística. El análisis de las imágenes de
esta página permitirá desarrollar esta competencia.
Competencia matemática, científica y tecnológica. Se
trabaja esta competencia al realizar el cálculo de los años que
tardará el cometa Halley en ser visto otra vez.

1
Los planetas enanos

NOTAS

COMPRENDER MEJOR

Los planetas enanos son también cuerpos esféricos sin luz propia pero mucho más pequeños
que los planetas.

La órbita de los cometas
La órbita de los cometas es ovalada,
por lo que unas veces están
más cerca del Sol
órbita
que otras.

El más conocido de ellos es Plutón, que hasta
hace poco tiempo se consideraba un planeta.

de la Tierra

Los cuerpos celestes pequeños

Sol

En este grupo se incluyen decenas de miles de
asteroides y cometas.

cola
del cometa

órbita del cometa

Los asteroides son fragmentos de roca con forma irregular que giran en torno al Sol. Se encuentran sobre todo en dos regiones: el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter; y el
cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno.
Los meteoritos son asteroides pequeños que
chocan con otros astros y forman cráteres en
su superficie.

cola del cometa

Cuando los asteroides son muy pequeños, se
desintegran al entrar en la atmósfera y dejan una
estela luminosa que llamamos estrella fugaz.
Los cometas son astros helados que giran en
torno al Sol siguiendo una órbita con forma
ovalada. Por este motivo, mientras se desplazan
alrededor del Sol, unas veces están muy cerca
y otras muy lejos de él. Cuando se acercan al
Sol, el calor evapora parte de sus materiales
formando una cola de gas y polvo. 3

3

Los cometas tardan mucho tiempo en dar una
vuelta al Sol. Por eso, el cometa Halley es visible
desde la Tierra solo cada 75 años, cuando pasa
cerca de nuestro planeta.

ACTIVIDADES
1

Enumera los componentes del sistema
solar.

2

Responde:

4

EXPRESIÓN ESCRITA. Observa la
fotografía y describe qué se ve en ella.
¿Cómo se produce este fenómeno?

¿Qué diferencia hay entre un planeta
y un satélite?
¿Qué relación hay entre los meteoritos
y las estrellas fugaces?
3

Si la última vez que se pudo ver el cometa
Halley desde la Tierra fue en 1986,
¿en qué año se podrá volver a ver?

9
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Trabaja con la imagen
• Mercurio, Venus, Tierra y Marte.
• Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano.
• Entre Venus y Marte.
• Las órbitas planetarias.
• Entre Marte y Júpiter.

Solucionario
1 El sistema solar está formado por una estrella, el Sol, los

planetas, los satélites, los planetas enanos, los cometas y
los asteroides que giran a su alrededor.
2 • Los planetas giran en torno al Sol y los satélites giran en
torno a los planetas.

• Los meteoritos son asteroides pequeños que chocan con
otros astros y forman cráteres en su superficie. Los meteoritos más pequeños, al entrar en contacto con la atmósfera, se
desintegran y dejan una estela luminosa que se denomina estrella fugaz.
3 R. M. El cometa Halley pasa cerca de la Tierra cada 76
años, de media (en realidad, entre 74 y 79 años). Si la última
vez que nos visitó fue en 1986, debería volver en 2062 (en
realidad, lo hará en 2061, 75 años después).
4 Expresión escrita. El alumnado deberá comentar que lo
que se ve es una estrella fugaz y que llamamos así a la estela
luminosa que dejan los asteroides pequeños cuando se desintegran al entrar en la atmósfera terrestre.
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Los movimientos de la Tierra y la Luna
Propósitos
• C
 onocer el movimiento de rotación
de la Tierra y sus consecuencias:
la sucesión del día y la noche.

movimiento de rotación
de la Tierra

• C
 onocer el movimiento
de traslación de la Tierra y sus
consecuencias: la sucesión
de las estaciones.

Invierno

Verano

• R
 econocer los movimientos
y las fases de la Luna.

movimiento de traslación
de la Tierra
1

Previsión de dificultades
La rotación simultánea de la Tierra
sobre sí misma y alrededor del Sol
puede ser difícil de comprender.
Ayúdelos a entender estos
movimientos realizando un sencillo
modelo de esferas y utilizando una
linterna. Muestre cómo los rayos del
Sol inciden sobre la Tierra al tiempo
que esta gira. Después, muestre
cómo la Tierra se desplaza alrededor
del Sol mientras va girando sobre sí
misma.

Más recursos
Lleve a clase un globo terráqueo para
explicar los movimientos de la Tierra
y sus consecuencias.

movimiento de traslación
de la Luna

Primavera

Otoño

Los movimientos de la Tierra y la Luna.

Como todos los planetas, la Tierra realiza dos movimientos, el de rotación y el de traslación. Al mismo tiempo,
la Luna gira alrededor de la Tierra. 1

El movimiento de rotación de la Tierra
El movimiento de rotación es el giro que realiza la Tierra sobre sí misma. La Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta, es
decir, un día completo.

eje de rotación
polo norte

Cuando una parte de la Tierra está frente al Sol, recibe su
luz y es de día. Al mismo tiempo, hay otra parte de la Tierra
a la que no le llega la luz del Sol; en esa zona es de noche.

El movimiento de traslación de la Tierra
El movimiento de traslación es el desplazamiento que realiza
la Tierra alrededor del Sol. Tarda 365 días y unas seis horas
en dar una vuelta completa, es decir, un año.
Este movimiento da lugar a las estaciones del año. Cuando
en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es invierno, y al revés. De igual modo, cuando en un hemisferio
es primavera, en el otro es otoño.
La causa de las diferencias de temperatura entre el verano y
el invierno no es la distancia entre la Tierra y el Sol, sino la
inclinación del eje de rotación terrestre. 2 En invierno hay
menos horas de luz y los rayos del Sol llegan inclinados y
dan menos calor. En verano, llegan menos inclinados y dan
más calor.

plano de
traslación

sentido
de la rotación
polo sur

2

El eje de rotación de la Tierra coincide
con la línea que une el polo norte y el
polo sur.

TRABAJA CON LA IMAGEN
Si observaras la Tierra desde el polo
norte, ¿en qué sentido gira la Tierra:
en el que giran las manillas de un
reloj o en el contrario?

10

ES0000000001664 507046 _ Unidad01_N_6824.indd 10-11

Para explicar

Saber más

• E
 xplique al alumnado la posición de la Luna en cada fase:
– La luna nueva se produce cuando la Luna está entre la
Tierra y el Sol, y, por lo tanto, no la vemos.

• P
 uede consultar los próximos eclipses previstos en la página
web de la NASA: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html.

– E
 n el cuarto creciente y en el cuarto menguante, la Luna,
la Tierra y el Sol forman un ángulo recto, por lo que se
puede observar en el cielo la mitad de la Luna.
– L
 a luna llena se produce cuando la Tierra se ubica entre
el Sol y la Luna; esta recibe los rayos del Sol en su cara
visible, por lo que se ve completa.
• S
 i lo considera oportuno, para que el alumnado visualice
el movimiento de traslación de la Luna puede utilizar una
linterna y dos pelotas, una para representar la Tierra y otra,
la Luna, e ir moviendo la Luna alrededor de la Tierra.
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• R
 ecuerde a los alumnos que no es conveniente contemplar
un eclipse directamente, sino que es necesario protegerse
la vista. Se deben usar filtros específicos, y no mirarlo directamente. Tampoco deben emplearse negativos fotográficos, ni radiografías, pues no protegen de los rayos del Sol.

Competencias
Comunicación lingüística. La interpretación de los dibujos
y esquemas de los movimientos de la Tierra y la Luna desarrolla esta competencia.

1

NOTAS

Los movimientos de la Luna
La Luna es el único satélite de la Tierra. La Luna
realiza un movimiento de rotación sobre sí misma
y un movimiento de traslación alrededor de la
Tierra. En ambos casos tarda 28 días.
Según la posición que ocupa el Sol, la Tierra y la
Luna, se ve iluminada una u otra parte de la Luna.
Los distintos aspectos que presenta la Luna se
llaman fases. 3

Luna
nueva
3

Cuarto
creciente

Luna
llena

Cuarto
menguante

Las fases de la Luna.

SABER MÁS
Los eclipses
Un eclipse ocurre cuando tres astros se alinean y uno de ellos oculta a otro.
Hay dos tipos de eclipses: los de Luna y los de Sol.
Eclipse de Luna

Eclipse de Sol

La Tierra se interpone entre
el Sol y la Luna.

La Luna se interpone entre
el Sol y la Tierra.

Vemos la sombra de la Tierra sobre la Luna.
El efecto es que la Luna va desapareciendo.

Vemos la sombra de la Luna sobre la Tierra.
El efecto es que el Sol se va oscureciendo.

En el mundo antiguo, los eclipses de Sol aterrorizaban a las personas ya que pensaban
que eran señales de mal augurio. Y no es de extrañar, pues veían cómo en pleno
día se hacía de noche sin saber por qué.

ACTIVIDADES
José

1

Describe la rotación y la traslación de la Tierra.

2

Explica por qué se producen el día y la noche.

3

José, Susana y Juan están representando un eclipse
de Sol. Observa cómo están colocados y escribe
en tu cuaderno quién puede representar la Tierra;
quién, el Sol; y quién, la Luna. Justifica tu respuesta.

Juan
Susana

11

24/02/14 15:51

Otras actividades
PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE
Los movimientos de la Tierra. Pida al alumnado que observe la ilustración de los movimientos de la Tierra y la Luna y
formule preguntas como: ¿por qué hace más calor en verano
que en invierno? Si en el hemisferio norte es verano, ¿qué estación tendrán en el hemisferio sur? ¿En qué estación los rayos del Sol están más cerca de la Tierra? ¿Por qué siempre
se ve la misma cara de la Luna desde la Tierra?…

Trabaja con la imagen

Solucionario
1 El movimiento de rotación es el giro que realiza la Tierra
sobre sí misma. El movimiento de traslación es el desplazamiento que realiza la Tierra alrededor del Sol.
2 Debido a que la Tierra es una esfera que gira sobre sí
misma. Cuando una parte de la Tierra está frente al Sol, recibe su luz y es de día. Al mismo tiempo, en la zona de la Tierra
donde no llega la luz del Sol, es de noche.
3 Juan representa la Luna, porque está en el medio. José y

Susana pueden representar indistintamente a la Tierra o el
Sol, pues en un eclipse de Sol la Luna se interpone entre la
Tierra y el Sol.

• L
 a Tierra gira en el sentido contrario al de las manillas del
reloj.
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La
LaTierra,
Tierra,un
unplaneta
planetaen
encapas
capas
Propósitos
• C
 onocer e identificar las capas
que forman la Tierra.

Las capas de la Tierra
El planeta Tierra está formado por varias capas:

1

La atmósfera es la más externa y está formada por gases.

• D
 efinir la hidrosfera y describir
dónde y en qué forma se encuentra
el agua en la Tierra.

La geosfera es la parte rocosa y va desde la superficie
terrestre sólida hasta el centro del planeta.

• D
 efinir la geosfera e identificar
sus capas y características.

La biosfera está formada por todos los seres vivos de la
Tierra y el medio físico con el que se relacionan.

• C
 onocer qué son los terremotos
y los volcanes.

La hidrosfera es la capa de agua que cubre la mayor parte de la superficie de la Tierra.

La hidrosfera
La hidrosfera es el conjunto de las aguas del planeta, en
cualquiera de sus estados: sólido, líquido o gaseoso.

• C
 omprender el proceso de erosión,
transporte y sedimentación.

Propósitos
• L
 a diferenciación entre capas
de la Tierra puede presentar alguna
dificultad para los alumnos. Tras
la explicación, pídales que elaboren
un esquema para comprobar que lo
han comprendido correctamente.

atmósfera
atmósfera

biosfera

La mayor parte del agua de la Tierra se encuentra en forma
de agua salada en los océanos. El agua dulce es una pequeña parte de la hidrosfera.

hidrosfera
1

geosfera
geosfera

Las capas de la Tierra.

Dos terceras partes del agua dulce se encuentran en forma
de hielo en las zonas polares y de alta montaña.
El resto del agua dulce es líquida. La mayor parte se localiza bajo tierra, en los acuíferos o aguas subterráneas.
En la superficie de la Tierra el agua dulce se sitúa en los
lagos, en las zonas pantanosas y en los ríos.

corteza

manto

La geosfera

• P
 uede resultar difícil el uso de
vocabulario relacionado con la
geología volcánica. Se puede llevar
a clase ejemplos de imágenes
mudas de las partes de un volcán,
para que las repasen.

La geosfera es la parte rocosa de la Tierra. Tiene forma
de esfera y está formada por tres capas: la corteza, el
manto y el núcleo. 2
La corteza es la capa externa y fina de la geosfera. Está
formada por rocas.
Algunas zonas de la corteza están más calientes de lo normal y en ellas las rocas están fundidas formando el magma.
El manto es la capa intermedia de la geosfera. Su temperatura es más elevada que la de la corteza.
El núcleo es la capa interna. Su temperatura es mayor
que la del manto. El núcleo está formado por hierro y otros
metales. La parte más externa del núcleo se encuentra en
estado líquido, mientras que la más interna es sólida.

núcleo
externo

6.378 km
5.100 km

núcleo
interno

2.900 km
0 km

2

Las capas de la geosfera.

TRABAJA CON LA IMAGEN
¿Cuál es el grosor del manto?
¿Y el del núcleo?
¿Cuál es el radio de la geosfera?

12

ES0000000024544 662623_U01_20194.indd 12

Conocimientos y experiencias previos
Pregunte a los alumnos si han visitado alguna vez una zona
volcánica, como las islas Canarias. Pueden explicar qué forma presentaba el volcán que visitaron, cómo era el cráter, qué
color dominaba, si había vegetación…

Para explicar
• E
 s importante que el alumnado comprenda que las distintas capas de la Tierra no están aisladas, sino que forman
parte indisoluble de una misma unidad, el planeta, y que interactúan entre ellas.
• A
 la hora de hablar de la hidrosfera, explique a los alumnos
que el 97,5 % del agua de la Tierra es salada y tan solo
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17/02/2015 18:18:33

un 2,5 % es agua dulce. Esta agua dulce se reparte entre
las aguas subterráneas, que acaparan más del 71 %; los
hielos, que retienen más del 28 %, y las aguas superficiales,
que constituyen un 0,5 %. Del agua superficial, un 97 %
está en los lagos y zonas húmedas y, el resto, se sitúa en la
atmósfera; quedando un 0,5 % en los ríos.
• P
 uede introducir el concepto de «tectónica de placas».
Comente que la corteza terrestre es como un gran puzle
cuyas piezas se desplazan constantemente debido a los
movimientos en el interior de la Tierra. Sus fricciones son
las causantes de los terremotos y los volcanes.
• L
 a observación de fotografías de procesos erosivos ayudará a comprender mejor los cambios que experimenta la Tierra. Puede elegir unas cuantas significativas y pedir a los
alumnos que averigüen cuál ha sido el agente erosivo.

11

NOTAS

La corteza terrestre cambia
E

La corteza terrestre cambia constantemente. Algunos cambios
se producen en el interior de la Tierra, donde se almacena
una gran cantidad de energía. Cuando esta energía se libera
provoca erupciones volcánicas y terremotos, que rompen
y transforman la corteza terrestre.

C

D
G

Los volcanes 3 son los lugares por donde el magma sale
a la superficie. Los terremotos son movimientos bruscos de
la superficie terrestre.

B

Otros cambios se producen en la superficie de la Tierra y
son debidos a la acción del viento y del agua, que desgantan
las rocas y modifican el paisaje.

La erosión, el transporte y la sedimentación
El agua y el viento modifican la corteza terrestre mediante la
erosión, el transporte y la sedimentación.

A

3

Partes de un volcán. A. Cámara
magmática. B. Chimenea. C. Cráter.
D. Cono volcánico. E. Cenizas y gases.
F. Bombas volcánicas. G. Lava.

La erosión consiste en arrancar materiales de las rocas y
de los suelos.
El transporte es el desplazamiento de los materiales arrancados.
La sedimentación es la acumulación de materiales procedentes de otros lugares, tras haber sido erosionados y
transportados.

F

TRABAJA CON LA IMAGEN
¿Qué materiales expulsa el volcán?
¿Cuántos cráteres hay en el volcán
que está en erupción?
¿Cuántos conos volcánicos se ven
en el dibujo? Describe su forma.

ACTIVIDADES
SABER MÁS

1

Tipos de rocas
Magmáticas

Sedimentarias

Metamórficas

Se forman
al solidificarse
el magma que
se crea en el
interior de
la Tierra.

Se forman
a partir de los
restos de otras
rocas o de los
restos de seres
vivos.

Se crean a partir
de otras rocas
que han sufrido
cambios en la
presión o en
la temperatura.

Granito.

Carbón.

Pizarra.

Indica a qué capa de la Tierra
se refieren estas oraciones.
Está formada por gases.
Llega hasta el centro
de la Tierra.
Cubre buena parte
de la geosfera.
Los seres vivos de la Tierra
forman parte de ella.

2

¿Qué es la geosfera?
Enumera sus capas de la más
interna a la más externa.

3

EXPRESIÓN ESCRITA. Escribe

un texto describiendo
la erupción de un volcán.

13
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Competencias
Comunicación lingüística. En la actividad de expresión escrita sobre la erupción de un volcán, los alumnos trabajarán
esta competencia.
Competencia matemática, científica y tecnológica. El
análisis de las imágenes de la geosfera y de las partes de un
volcán sirve para fomentar el empleo de esta competencia.

Trabaja con la imagen
Las capas de la geosfera
• E
 l manto tiene unos 2.900 km de espesor. El núcleo, externo e interno, tiene un espesor de unos 3.478 km.
• El radio de la geosfera es de 6.378 km.

27/03/2015 11:43:58

Partes de un volcán
• Lava, ceniza, gases y bombas volcánicas.
• Tres.
• Tres. Tienen forma triangular.

Solucionario
1 • La atmósfera. • La geosfera. • La hidrosfera. • La bios-

fera.
2 La geosfera es la parte rocosa de la Tierra. Tiene forma
de esfera y su radio mide algo menos de 6.400 km. Está formada por tres capas concéntricas: el núcleo, el manto y la
corteza.
3 Expresión escrita. R. L.
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SABER HACER

Propósitos

Construir un modelo astronómico

• S
 er capaz de construir un modelo
astronómico sencillo.

Un modelo es una representación de la realidad. Sirve para mostrar cómo
son o cómo funcionan algunas cosas difíciles de ver.
Vas a hacer un modelo de la Tierra para comprobar por qué se producen
las estaciones y qué efectos causan.

Más recursos

Reúne el material.

Lleve a clase un modelo astronómico
previamente construido para que los
alumnos comprueben cuál debe ser
el resultado final.

Necesitas alambre, una placa gruesa de corcho blanco de algún embalaje,
una linterna y una bola de corcho blanco o de gomaespuma de unos diez
o quince centímetros de diámetro.

Construye el modelo.
Marca en la bola con rotulador los dos
polos y la circunferencia del ecuador,
y escribe norte y sur en los hemisferios
correspondientes. Si quieres, la puedes
decorar como un globo terráqueo.

NOTAS

Dobla el alambre del modo que te
mostramos. Pincha en él la bola que
representa la Tierra, de modo que el
alambre pase por sus polos, y pincha
el modelo sobre el soporte.

Utiliza tu modelo.
Ve a una habitación con poca luz e ilumina por un lado el modelo con tu linterna,
que representa el Sol. Dispón tu modelo en las posiciones que se muestran
en las fotografías.
A

B

1

Di qué estación es en el hemisferio norte en cada fotografía
y explica por qué lo sabes.

2

Observa tu modelo y di qué ocurre en el polo norte en verano
y en invierno.

14
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Competencias
Competencia matemática, científica y tecnológica. Con
la realización de esta actividad, se pretende que los alumnos
alcancen una mayor comprensión de los movimientos de la
Tierra y de las variaciones estacionales que el movimiento de
traslación produce.

Otras actividades
PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE
La rotación de la Tierra. Con el modelo astronómico realizado, puede plantear también actividades a los alumnos sobre
el movimiento de rotación de la Tierra. Proponga al alumno
que pegue alguna pegatina de animales en el globo terráqueo
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que ha construido. Después, con la linterna fija, el alumno
debe girar la Tierra de oeste a este y decir qué pegatinas se
quedan en la oscuridad y cuáles en la luz. Así podrán explicar
en qué zona del globo es de día y en cuál de noche en cada
momento.

Solucionario
1 En la imagen A, en el hemisferio norte es invierno, porque
los rayos del Sol inciden con mayor inclinación que en el hemisferio sur. En la imagen B sucede lo contrario, es verano,
porque los rayos del Sol caen más perpendicularmente.
2 Debido a la inclinación de la Tierra, en verano el polo norte recibe los rayos solares, es siempre de día; pero en invierno permanece a oscuras, es de noche.

1

SABER ESTUDIAR
1

Propósitos

RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen de la unidad.

• R
 epasar y afianzar los contenidos
de la unidad.

El universo y la Tierra
El universo está formado por el conjunto de todos los cuerpos celestes
que existen y el
que hay entre ellos.
o

• P
 racticar y aplicar diferentes
técnicas de estudio.

Las estrellas son enormes
de gas. Los grupos de estrellas
que forman figuras en el cielo se llaman
.
, nubes de gas
Las agrupaciones de millones de estrellas,
y fragmentos de rocas se llaman
. Nuestro planeta forma parte
.
de una galaxia llamada

NOTAS

Dentro de la Vía Láctea se encuentra el
, que está formado por
, los satélites, los planetas enanos, los cometas y los asteroides
los
que giran alrededor del Sol.
Los planetas de nuestro sistema solar son:
,
,
y
.
La Luna es el

,

, Tierra,

,

de la Tierra y gira a su alrededor.

La Tierra, como todos los planetas, realiza dos movimientos:
, sobre sí misma, y el de
alrededor del Sol.
el de
en realizar el movimiento de rotación y
La Tierra tarda
en completar el de traslación.
El planeta Tierra está formado por cuatro capas: la
y la
.
la

, la

,

La corteza terrestre está en constante cambio. Algunos cambios
tienen origen interno, como los causados por los
y los
.
, el
y la
Otros son de origen externo y son causados por la
.

2

TABLA. Copia y completa en tu cuaderno esta tabla sobre

los movimientos de la Tierra y la Luna.

Es…

Duración

Da lugar a…

Rotación de la Tierra
Traslación

15

22/01/15 15:47

Competencias
Aprender a aprender. La realización de las técnicas de estudio que se proponen (resumen de los conceptos fundamentales de la unidad y tabla relativa a los movimientos de la Tierra y la Luna) sirven para que el alumno repase la unidad y
desarrolle esta competencia.

2 Tabla. Rotación de la Tierra: es el giro de la Tierra sobre

su eje; dura 24 horas y da lugar al día y la noche. Traslación
de la Tierra: es el desplazamiento de la Tierra alrededor del
Sol; dura un año y da lugar a las estaciones. Rotación de la
Luna: es el giro de la Luna sobre sí misma; dura 28 días. Traslación de la Luna: es el desplazamiento de la Luna alrededor
de la Tierra; dura 28 días y da lugar a las fases de la Luna.

Solucionario
1 Resumen. • Astros / espacio / esferas / constelaciones

/ planetas / galaxias / Vía Láctea / sistema solar / planetas /
Mercurio / Venus / Marte / Júpiter / Saturno / Urano / Neptuno / satélite / rotación / traslación / 24 horas / un año.
• Atmósfera / hidrosfera / geosfera / biosfera / terremotos  /
volcanes / erosión / transporte / sedimentación.
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ACTIVIDADES FINALES

Propósitos

1

• R
 epasar y afianzar los contenidos
de la unidad.
• A
 nalizar la importancia del Sol
en el sistema solar.

Define en tu cuaderno los siguientes términos.
terremoto

volcán

lava

cono volcánico

cuerpo celeste

cometa

constelación

órbita

2

Enumera las características que tienen las estrellas y qué las diferencia
a unas de otras.

3

Dibuja en tu cuaderno el esquema del sistema solar y sigue las instrucciones.

• B
 uscar información sobre los
planetarios.

Sitúa cada planeta en su órbita.
Escribe su nombre junto a cada planeta.
Dibuja el cinturón de asteroides.

NOTAS

4

Copia el dibujo en tu cuaderno, escribe
el nombre de las partes y contesta.
B

¿Qué es un volcán?
¿Qué expulsan los volcanes?

C
D

A
E

¿De dónde procede la energía que origina
las erupciones volcánicas?

F
5

Copia el dibujo en tu cuaderno y escribe cada texto en el lugar que corresponda.
Sedimentación. Los materiales se depositan y se acumulan formando dunas.
Erosión. El viento arranca los materiales.
Transporte. El viento traslada los materiales que ha arrancado.

16
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Competencias
Aprender a aprender. La realización de las actividades de
repaso propuestas permite a los alumnos practicar esta competencia.

Solucionario
1 • Terremoto: movimiento brusco de la superficie terres-

tre producido por las fuerzas internas de la Tierra. • Cuerpo
celeste: conjunto de astros que forman el universo. • Volcán: lugar por donde el magma sale a la superficie. • Cometa: astro helado que gira en torno al Sol siguiendo una
órbita con forma ovalada. • Lava: el nombre que recibe el
magma cuando llega a la superficie. • Constelación: son
grupos de estrellas que forman figuras. • Cono volcánico:

30

cono formado por todos los materiales que se van acumulando alrededor del cráter. • Órbita: recorrido que siguen los planetas alrededor del Sol.
2 Las estrellas son enormes esferas de gas en cuyo interior

se produce mucha energía, que se emite como luz y calor. Se
diferencian por el tamaño, el color, la luminosidad y el brillo.
3 R. G.
4 A: lava, B: cráter, C: cenizas y gases, D: cono volcánico,
E: chimenea, F: cámara magmática. • Un volcán es el lugar
por el que el magma sale a la superficie. • Lava, cenizas, gases y bombas volcánicas. • De la temperatura del interior de
la Tierra.
5 El orden es el siguiente de izquierda a derecha: erosión,

transporte y sedimentación.
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6 La cartela de la izquierda: atmósfera. De arriba abajo en
la derecha: hidrosfera (el agua), geosfera, corteza, manto,
núcleo.
7 A. Es una imagen del desierto. Se relaciona con la sedi-

mentación, porque la arena es el material procedente de la
erosión, que, tras ser transportada, se acumula en zonas
bajas y forma dunas. B. Es una imagen de la costa. Se relaciona con la erosión. El arco de roca se produce como consecuencia de la acción del mar y el viento.
8 Planeta / solar / Orión / Vía Láctea.
9 R. G.
10 R. M. Un tsunami es una ola gigante que se forma como
consecuencia de un terremoto en el fondo marino. Suele tener gran poder destructivo.
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11 Para pensar. Porque la estrella A está más cerca de la
Tierra. Cuanto más cercana a la Tierra está una estrella, más
brillante la vemos.

Demuestra tu talento
A. R. L. Se puede partir del modelo de la Tierra ya elaborado en la sección «Saber hacer» y añadir una bola
de corcho blanco algo menor que la del tamaño de la
Tierra.
B. R. L. Los planetarios son aparatos que representan los
planetas y el sistema solar, y reproducen sus diferentes
movimientos mediante una pantalla en forma de cúpula.
C. R. L. Los alumnos pueden indicar que las mareas se
producen por la atracción de la Luna y el Sol sobre las
aguas, lo que provoca que el nivel del mar suba o baje.
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