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GUÍA REPASO PARA EVALUACION FORMATIVA. 
 

Definición de conceptos claves 
 
Lunas: son satélites naturales que orbitan alrededor de algunos planetas. Nuestro planeta tiene una sola 
luna 
 
Estrellas: Astro o cuerpo celeste que brilla con luz propia en el firmamento. 

 
Planeta: Cuerpo celeste sólido que gira alrededor de una estrella y que no emite luz propia. 
 
Sol: Estrella con luz propia alrededor de la cual gira la Tierra. 

 
Asteroides: son rocas de diversos tamaños que orbitan alrededor del sol. Son más pequeños que los 
planetas. 
 
Los cometas: son bolas de gas congeladas que también orbitan alrededor del sol y se caracterizan por tener 
una cola. 
 
Órbita: se refiere al camino que recorren las lunas o los planetas. Tiene forma elíptica, es decir, circular y 
achatada 
La luna gira alrededor de su eje (rotación) y se traslada alrededor de la Tierra 
La trayectoria de los planetas es alrededor del Sol y la de la Luna es alrededor de la Tierra (planeta) 
 
Movimiento de traslación: El movimiento de traslación de la Tierra es el movimiento que nuestro planeta 
realiza en torno al Sol.  Su recorrido tiene forma de elipse y una traslación se completa en aproximadamente 
365 días, es decir, un año. Debido al movimiento de traslación y a la inclinación del eje terrestre se generan 
las estaciones del año: verano, otoño, invierno y primavera. La inclinación del eje terrestre determina que 
los rayos del Sol incidan con diferente proporción de luz a lo largo del año sobre los hemisferios norte y sur, 
determinando las diferencias de estación entre ellos. 
 

 El Otoño: Comienza en el hemisferio sur  el 21 de marzo y termina el 21 de junio 
 En el hemisferio norte comienza el 21 de septiembre y termina el 21 de diciembre 
 El invierno comienza en el hemisferio sur el 21 de junio y termina el 21 de septiembre 
 En el hemisferio norte comienza el 21 de diciembre y termina el 21 de marzo 
 La primavera: comienza en el hemisferio sur  el 21 de septiembre y termina el 21 de diciembre 
 En el hemisferio norte comienza el 21 de marzo al 21 de junio 
 El Verano : comienza en el hemisferio sur el 21 de diciembre al 21 de marzo 
 En el hemisferio norte comienza el 21 de junio al 21 de septiembre 

 
Movimiento de rotación: giro que realiza la tierra en torno a su propio eje. Da origen al día y a la noche. 
Dura 24 horas. 
 
 
 

Ahora a practicar en un PPT que he preparado para uds. Podrán repasar de 
forma entretenida. 
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