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4 Tiempo para hablar. 

R. L. R. L. R. M. 

Sí lo es porque las inversiones y conocimientos necesarios para desarrollar proyectos 
espaciales son muy elevados y es difícil que sean asumidos por un solo país o institución. 
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1 Palabras clave.  

Estrella: astro similar a una bola de fuego gigante que emite continuamente luz y calor.  

Planeta: cuerpo esférico que gira alrededor del Sol y no tienen luz propia. 

Satélite: astro que gira alrededor de un planeta y no tiene luz propia. 

Órbita: recorrido que realiza un astro al desplazarse alrededor de otro. 

Atmósfera: capa externa de la Tierra formada por gases.  

Geosfera: parte sólida de la Tierra formada por rocas y minerales.  

Hidrosfera: capa líquida de la Tierra formada por toda el agua del planeta.  

2 Es correcto el dibujo A. La Tierra se desplaza alrededor del Sol, a la vez que la Luna 
gira alrededor de la Tierra. 

3 Mapa mental. 
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4 R. M. La A corresponde a la primavera, pues los árboles están totalmente cubiertos de 
hojas muy verdes; la B, al verano, ya que algunas hojas están secas debido al calor, 
mientras otras se mantienen verdes; la C, al otoño, pues la mayoría de las hojas son 
anaranjadas; y la D, al invierno, porque los árboles no tienen hojas y la nieve cubre el 
suelo. 

Porque el eje de la Tierra está inclinado y en el movimiento de traslación esto hace que 
los rayos del Sol lleguen con distinta inclinación a una misma parte del planeta, 
provocando también que los días y las noches tengan diferente duración, es decir,  la 
sucesión de las estaciones. 



5 Tabla. 

PLANETAS CARACTERÍSTICAS NOMBRES 

Más cercanos al sol Tienen una superficie rocosa Mercurio, Venus, Tierra, Marte 

Más alejados del sol Son grandes y están formados 
mayoritariamente por gases. 

Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. 

6 La imagen representa las fases de la Luna.  A: luna llena. B: cuarto menguante. C: luna 
nueva. D: cuarto creciente. 

En luna llena se ve como un círculo luminoso, pues se ilumina toda la cara visible de la 
Luna. En cuarto menguante se ve como una C luminosa pues la zona iluminada de la 
Luna es cada vez menor. En luna nueva se ve oscura pues la cara de la Luna que vemos 
no recibe casi luz. En cuarto creciente se ve como una D luminosa pues la zona de la 
Luna que ilumina el Sol es cada vez mayor.  
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7 Hidrosfera-ríos-agua. Geosfera-islas-rocas. Atmósfera-nubes-aire. 

A: hidrosfera. B: geosfera. C: atmósfera. 

8 Tiempo para escribir. R. M. Porque, entre otros motivos, la Tierra está a una distancia 
adecuada del Sol, que le permite recibir la luz y el calor necesarios para los seres vivos.  
Sin embargo, en Júpiter, al estar más alejado del Sol, su temperatura es demasiado baja 
y apenas llega la luz  solar.  

9 Tres cuartas partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por agua. 

La Tierra tarda 365 días en dar una vuelta alrededor del Sol. 

Los planetas más cercanos al Sol están formados en su mayor parte por rocas. 

10 Tiempo para hablar. Porque está más cerca de la Tierra. 

CIENCIAS NATURALES 
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1 R. M. Cuando se modela arcilla, solo se produce un cambio  de forma, pero cuando se 
quema una vela se produce una transformación de sustancia, en un proceso llamado 
combustión. 

2 R. M. Tras el incendio de un bosque, la vegetación se ha transformado en cenizas. 
Como puede tardar mucho tiempo en volver a crecer y de ella dependen muchos 
animales que viven  en el bosque, las consecuencias pueden ser irreversibles. 

 
 


