
 
 
 

GUÍA SOBRE SISTEMA SOLAR. 
 

1. Escribe el nombre de la estrella y planetas que aquí aparecen. Solo los que tú ya conoces 

 
 

2. Completa con las palabras del recuadro cada una de las oraciones. 
 
 
 

 
 
 

a) El sol es la ________________________ más grande del Sistema Solar. 
b) El sol nos entrega______________________ y  _______________________. 
c) En el planeta _________________ existe vida. 
d) El sistema solar se encuentra en la galaxia denominada_________________________. 
e) El movimiento de__________________________ que realiza la Tierra sobre si misma demora 24 
horas. 
f)  El movimiento de __________________________ de la Tierra se demora un año en dar la vuelta 
al Sol. 
g) La ________________________ es el satélite natural de la Tierra.  
 
3. Marca la alternativa correcta. 
 

1. ¿Cuál es el nombre de los ocho elementos 
que giran alrededor del sol? 
a. asteroides 
b. planetas 
c. cometas 
d. estrellas 
 
 

2. Nombre del elemento más importante de 
nuestro sistema porque todo gira alrededor de 
él: 
a. luna 
b. planetas 
c. sol 
d. estrellas 
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Sol                estrella                          luz                      Tierra                  calor                    Vía Láctea 

Rotación                                   luna                             traslación               cometa        



3. Nombre del elemento que gira alrededor de 
nuestro planeta: 
a. luna 
b. planetas 
c. sol 
d. estrellas 

4. El movimiento de rotación dura: 
a. 365 días 
b. 1 año 
c. 24 horas 
d. 24 días 

5. El movimiento de traslación de la Tierra es 
cuando: 
a. la Tierra se mueve alrededor del Sol 
b. la Tierra se mueve en su propio eje 
c. la Tierra sale de su órbita 
d. el Sol gira alrededor de la Tierra 

6. El movimiento de rotación de la Tierra es 
cuando: 
a. la Tierra se mueve alrededor del Sol 
b. la Tierra se mueve en su propio eje 
c. la Tierra sale de su órbita 
d. ninguna de las anteriores 

7. El movimiento de traslación dura:  
a. 365 días 
b. 1 día 
c. 24 horas 
d. 30 días 

 

 
4. observa la imagen y completa las oraciones  
 

 
 
a. Este dibujo nos quiere mostrar el movimiento de ____________________________ 
b. Cuando el hemisferio Norte de la Tierra es verano entonces en el hemisferio Sur es 
_____________. 
c. Cuando el hemisferio Sur de la Tierra es primavera, entonces en el hemisferio Norte es 
_________________. 
d. Cuando en el hemisferio Norte de la Tierra es invierno, entonces en el hemisferio sur es 
______________. 
e. Este movimiento genera los cambios de __________________________. 
 

 
 
 


