
Unidad 1: En algún lugar del Universo. 

En el universo existen millones de galaxias, 

formadas por estrellas y planetas. Una de estas 

galaxias es la Vía Láctea, en la que se encuentra 

el Sol, a cuyo alrededor giran nueve planetas, 

que forman el sistema solar. La Tierra es el tercer  

planeta de ese sistema, y el único de ellos en el 

que se dan las condiciones que han hecho 

posible el surgimiento y desarrollo de la vida. 

Unidad 1. En algún lugar del Universo. 

1. El Universo y el sistema solar. 
 

2. La Tierra: Forma y dimensiones. 
 

3. Los movimientos de la Tierra. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 1. El Universo y el sistema solar. 

 

El Universo es la totalidad del espacio 

celeste  con toda la materia  y la energía  que 

contiene.  Se estima que la edad del Universo debe 

estar alrededor de los 14.000 millones de años , y 

que nuestra galaxia surgió hace 4.600 millones de 

años. La materia del Universo tiende a agruparse 

formando agrupaciones estelares a las que se 

denomina galaxias . Las galaxias son inmensas y 

están integradas por una cantidad incontable de 

estrellas, muchas seguramente con planetas a su 

alrededor; y de masas de materia cósmica con 

forma de nubes, llamadas nebulosas amorfas, en 

cuyo interior nacen las estrellas.  

Las galaxias adoptan formas muy variadas. 

La nuestra se llama Vía Láctea y tiene la forma de 

una espiral con varios brazos que arrancan de un 

núcleo central. Nosotros nos encontramos en uno 

de sus brazos, en la zona más externa de la 

galaxia. El Sol es la estrella más próxima a nosotros 

(apenas 147 millones de kilómetros). Las demás 

estrellas del universo están tan alejadas de la Tierra 

que, para medir su distancia, empleamos la 

magnitud  “año- luz ”,  la distancia que puede 

recorrer la luz en un año a una velocidad de 

300.000 kilómetros por segundo. 

 

 Las distancias entre las estrellas y nosotros, como observadores, son a 

veces enormes: las hay que se encuentran a decenas o cientos de años-luz. Eso 

significa, por ejemplo, que si mirásemos a una estrella situada a doce o catorce 

años-luz estaríamos viendo ahora la luz que emitió el año en que tú naciste. Si 

hablamos de seiscientos años-luz, recibiríamos en este instante la luz emitida 

antes de que se descubriera América. Para estrellas situadas en posiciones 

extremas del universo, a miles o millones de años-luz, es posible que estemos 

recibiendo aún su luz en la Tierra, aunque haga tiempo que ya se hayan apagado, 

o que hayan nacido hace mucho y, sin embargo, su luz aún no haya llegado hasta 

nuestro plantea. Por eso se dice que, cuando de noche miramos el cielo, estamos 

mirando al pasado. 

• La estrella más próxima a nosotros, aparte del Sol, es Alfa Centauro C, 

que se encuentra a 4,3 años-luz de la Tierra. ¿Podrías calcular la distancia, en 

kilómetros, entre ella y nosotros? 

  

Imagen de la Vía Láctea 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Busca información sobre el universo y los  
cuerpos celestes en esta dirección: 
 

http://www.astromia.com/index.htm 
 
- Elabora un pequeño informe sobre las creencias que 
losantiguos tenían acerca de la aparición de los 
cometas. 
 
- Busca una imagen de la Tierra y otra de Júpiter, y 
compáralas. 

Nuestro sistema solar está compuesto por una estrella , el Sol , y nueve planetas que 

giran en órbitas  a su alrededor. Los planetas que forman el sistema solar, por orden de cercanía 

al Sol, son: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno , Urano, Neptuno y Plutón .  En 

el sistema solar hay, además, otros cuerpos celestes, como satélites, asteroides, cometas y 

meteoritos . Mercurio es el planeta que gira más rápido alrededor del Sol, en menos de 88 días. 

Venus es el objeto más brillante del cielo después del Sol y la Luna, y el planeta más cercano a la 

Tierra. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, con un tamaño 5,5 veces mayor que el 

de la Tierra. Saturno está rodeado de más de 100.000 anillos que giran en torno a él. Plutón es el 

más pequeño de todos los planetas (8,5 veces más pequeño que la Tierra), el más lejano y el que 

más tiempo tarda en completar su órbita en torno al Sol: 248,6 años.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. La Tierra: Forma y dimensiones.  

 

La Tierra  es el tercer planeta del sistema solar y el 

único donde, hoy en día, se dan las condiciones de 

temperatura moderada , existencia de agua  y presencia de 

una atmósfera respirable  que permiten el desarrollo de la 

vida. La Tierra obtiene su energía del Sol, que le envía luz y 

calor en forma de radiación.  

 

La Tierra tiene la forma aproximada de una esfera , con 

una circunferencia de unos 40.000 kilómetros, aunque está 

achatada en los extremos -los polos- y ensanchada en la 

mitad –el ecuador-. Los polos  son los extremos del eje 

imaginario de la Tierra , que reciben muy débilmente el calor 

procedente del Sol, por lo que están permanentemente 

cubiertos de hielo. Los dos polos de nuestro planeta son el 

polo norte y el polo sur. El ecuador  es la línea imaginaria 

que recorre la Tierra de Este a Oeste dividiéndola 

horizontalmente en dos mitades o hemisferios iguale s: el 

hemisferio norte y el hemisferio sur. 

 

A esta forma se la denomina geoide , y corresponde a 

las características de un cuerpo esférico girando 

rápidamente, como el de un balón de fútbol tras un potente 

disparo.  

Imagen de la Tierra desde el espacio, envuelta en una masa de nubes y reflejando 
el color de los océanos, que le proporcionan su característica apariencia de 

“planeta azul”. 
 



 
A diferencia de otros planetas, que tienen 

varios satélites (Júpiter, Urano...) la Tierra solo 

tiene uno: la Luna . La Luna está compuesta de 

los mismos materiales que la Tierra, ya que se 

desprendió de ella. Su tamaño es muy grande -

una tercera parte de nuestro planeta-, y se 

encuentra muy próxima, a 385.000 kilómetros. La 

Luna gira alrededor de la Tierra a la misma 

velocidad que nuestro planeta rota en torno a sí 

mismo (unos 1.666 kilómetros por hora).  

 

Todo esto tiene dos efectos: Que veamos 

siempre la misma cara de la Luna  y que nuestro 

satélite atraiga hacia sí, por efecto de la fuerza de 

la gravedad, a las masas de agua de los mares en 

distintas posiciones, lo que provoca la alternancia 

de periodos de marea baja  (bajamar) y marea 

alta  (pleamar) cada seis horas. 

 
Otra consecuencia de la rotación de la 

Luna alrededor de nuestro planeta es la sucesión 

de los eclipses , que pueden ser de Sol –cuando 

la Luna se interpone entre él y la Tierra, 

ocultándolo total o parcialmente-; o de Luna, 

cuando es la Tierra la que se pone entre medias 

del Sol y de nuestro satélite. 

 

La observación de un eclipse de sol entraña serios riesgos para la vista, 

que obligan a tomar precauciones. Nunca se debe observar el Sol directamente 

ni a través de instrumentos ópticos sin filtros especiales. 

• Explica, con este gráfico, cómo funciona la atracción de la Luna sobre las 
masas de agua terrestre para la sucesión de las mareas. 

 



3. Los movimientos de la Tierra.  

 

La Tierra posee dos movimientos 

básicos : el de traslación , alrededor del Sol, 

que dura aproximadamente un  año; y el de 

rotación , sobre su eje, que dura un día.  

  

 El movimiento de traslación  tiene una 

duración aproximada de 365 días y 6 horas . 

Por eso, cada cuatro años se hace necesario 

introducir un día más en el mes de febrero, 

dando origen a lo que se denomina un año 

bisiesto. 

 

El eje de la Tierra no es perpendicular 

sino que está inclinado. Esto supone que en su 

movimiento de traslación alrededor del Sol la 

Tierra recibe el calor procedente del Sol de 

manera distinta a lo largo del año,  y esto es lo 

que determina el ciclo de las estaciones . El 

paso de una estación a otra viene marcado por 

la sucesión de los solsticios  y los equinoccios.  

 

 En nuestro hemisferio, el norte, el verano se produce cuando los rayos del Sol nos llegan 
perpendicularmente. Eso ocurre el solsticio de verano , el 22 de junio . En ese momento el sol ilumina el polo 
norte, y las horas de luz superan a las horas de oscuridad a lo largo del día. El solsticio de invierno  tiene lugar el 
22 de diciembre . Los rayos del sol iluminan oblicuamente nuestro hemisferio, y las horas de oscuridad superan 
diariamente a las horas de luz.  

 
 Durante los equinoccios, los rayos del Sol caen perpendicularmente sobre el ecuador. En ese momento el 

sol ilumina ambos polos, y el día tiene 12 horas de sol y 12 horas de noche. En el hemisferio norte el equinoccio 
de primavera  tiene lugar el 21 de marzo , y el equinoccio de otoño , el 23 de septiembre . En todos los casos, la 
situación en el hemisferio sur es exactamente la contraria a lo que ocurre en el nuestro. 
 
- El día de tu cumpleaños, ¿son los días más largos que las noches, o al revés? ¿Cuántos días faltarían desde que 
naciste hasta el solsticio de verano? ¿Y hasta el equinoccio de primavera? 
 
- ¿Qué estación es ahora en tu ciudad? ¿Y en Sydney (Australia)? ¿Y en Nueva Cork (Estados Unidos)? ¿Y en 
Buenos Aires (Argentina)? ¿Y en La Haban (Cuba)? 



 El movimiento de rotación : La Tierra tarda 

aproximadamente 24 horas  en completar un 

giro sobre su eje. En su movimiento de rotación, 

la Tierra gira de Oeste a Este  y da la impresión 

de que fueran los otros astros, en particular el 

Sol, los que se movieran. Este movimiento 

aparente del Sol va desde el amanecer (cuando 

“sale” por el Este), pasando por el orto o altura 

máxima a mediodía (cuando se sitúa al Sur), 

hasta el ocaso (cuando se “pone” el Oeste). La 

duración de este “viaje” diario del Sol marca la 

diferencia entre el día y la noche.  

 

El movimiento de rotación también es el 

responsable de que no todos los habitantes de 

la Tierra vivamos en la misma hora de reloj. La 

hora “oficial” del planeta –la llamada UTM o 

Tiempo Universal Coordinado- la marca el 

meridiano de Greenwich . A partir de él, la 

Tierra se divide en 24 zonas o husos  horarios . 

Si nos desplazamos hacia el Este , deberemos 

añadir una hora  más cada vez que 

atravesemos un huso horario; por el contrario, si 

lo hacemos hacia el Oeste , deberemos restar 

una hora  en nuestro reloj.  

 
- Un meridiano es una línea imaginaria que va desde el 

polo norte al polo sur, uniendo todos los puntos que tienen la 
misma hora solar. En 1884 se acordó que el meridiano 0º fuera  
el que pasa por el observatorio de Greenwich (Inglaterra). 

 
-Un paralelo es una línea imaginaria que recorre el 

planeta de este a oeste. El paralelo más grande es el ecuador; el 
resto, disminuye en longitud a medida que nos aproximamos a 
los polos. 
 

 
• ¿Por qué en los telediarios se emplea habitualmente la expresión: “Son las dos de la tarde, la 

una en Canarias”? 
 
• Cuando sean las 12 del mediodía en Madrid, ¿qué hora será en México? ¿Y en Tokyo? 



GABINETE GEOGRÁFICO 

 

Elaborar un esquema.  

Un problema  habitual a la hora de abordar el estudio de un tema es la 
limitada capacidad  que casi todos solemos tener para aprendernos las cosas 
de memoria . Además, si intentamos simplemente memorizar sin comprender   
lo que estamos estudiando, es muy probable que cometamos errores fatales...  

 
La mejor manera  de enfrentarse a un tema es  elaborando  un esquema  

donde queden reflejadas las ideas principales  y las relaciones que existen 
entre ellas . Se trata de algo parecido a lo que haces cuando le cuentas a un 
amigo la película que viste ayer: no memorizas las casi dos horas que haya 
durado y le cuentas absolutamente todo con todos los detalles; normalmente, 
seleccionas lo esencial  (el argumento , los protagonistas , las escenas más 
interesantes ...), y probablemente eso no te lleve más de diez minutos... 

 
Para realizar un buen esquema debes seguir los siguientes pasos: 
 
1/ Lee tranquilamente el texto , comprendiendo  lo que has leído y 

aclarando  el significado de aquellas palabras que te resulten dudosas o 
desconocidas. Por ejemplo, imagina que tienes que resumir el siguiente texto: 

 
“La Tierra es el tercer planeta del sistema solar y el único donde, hoy en 

día, se dan las condiciones de temperatura moderada, existencia de agua y 
presencia de una atmósfera respirable que permiten el desarrollo de la vida. La 
Tierra obtiene su energía del Sol, que le envía luz y calor en forma de radiación”.  

 
¿Sabes lo que es atmósfera? ¿Y radiación? Si dudas, busca en un diccionario… 
 

2/ Subraya los conceptos e ideas principales : son los protagonistas del 
texto , aquellos que, si faltaran, dejaría de entenderse lo que nos están contando. 

Fíjate en que, a lo largo de los temas, aparecen palabras en negrita con las que 
te damos pistas acerca de las ideas esenciales. A medida que domines la técnica, 
deberás ser capaz de detectarlas por tu cuenta.  

 
3/ Establece las relaciones que existen entre ellas : los conceptos sueltos 

no significan nada; sería como tener todas las piezas de un puzzle pero sin 
unirlas. Es útil hacerse las preguntas que suelen formularse los detectives: ¿De 
qué  estamos hablando? ¿Dónde ocurre ? ¿Cómo ? ¿Por qué ?... Después de 
esto, debes colocar  las ideas en orden  y enlazarlas entre sí : 

 
      
 
 

4/ Por último, elabora una respuesta con tus propias palabras , tomando 
como base el esquema. Es importante que no repitas  mecánicamente las 
mismas expresiones del texto . 

 

Ahora estás preparado para intentarlo con cualquier apartado del tema que 
acabas de estudiar... 

 

La Tierra 

Tercer planeta del sistema solar Obtiene su energía del Sol 

Con  temperatura moderada  y atmósfera respirable   



 Actividades de síntesis.   
1/ DEFINE:  

- Galaxia.  

- Estrella 

- Planeta. 

- Satélite 

- Meteoritos 

- Geoide 

- Polo 

- Ecuador 

2/ RELACIONA:  

  

• Explica en qué consisten los fenómenos de la segunda columna. 

 

3/ IDENTIFICA:  

- Los planetas del sistema solar. 

- Las líneas imaginarias en el planeta. 

 

 

 

 

• 4/ APLICA: Observa el mapa de husos horarios y el mapamundi político. 

Cuando sean las 12 del mediodía en Sevilla, ¿qué hora será en…?  

• Santa Cruz de Tenerife 

• Lisboa 

• Moscú 

• Nueva York  

• Tokio 

• Ciudad del Cabo 

• Los Ángeles 

• Teherán 

 

• 5/ Haz un esquema de la unidad didáctica relacionan do las palabras 

marcadas en negrita:  
Órbitas de planetas y satélites Mareas 

Movimiento de traslación Día y noche 

Luna Equinoccios y solsticios 

Movimiento de rotación Eclipse 


