
  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                                           TEMA 1 .  EL UNIVERSO
NOMBRE………………………………………………………………………………………………………………………………

1.- Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas y por qué:
 a) La teoría heliocéntrica del Universo consideraba la Tierra el centro del Universo 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….
 b) La unidad astronómica es la distancia del Sol a la Tierra, es decir, 150 millones de 
kilómetros……………………………………………………………………………………………
c) Júpiter y Mercurio son los planetas más pequeños del Sistema Solar
………………………………………………………………………………………………………..
d) Venus y Neptuno son dos de los planetas llamados gaseosos 
…………………………………………………………………………………………………………
e) El cinturón de Kuiper está formado por asteroides 
…………………………………………………………………………………………………………

2.-  ¿Cuáles son los componentes de una galaxia? ¿Cómo se agrupan? Pon ejemplos. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

3.-  ¿Cómo se originó el Universo?...........................................................................………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

4..-  ¿Qué unidades se utilizan para medir las DISTANCIAS en el Universo? Explícalas 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

5.- Haz una lista con los planetas del Sistema Solar por orden de cercanía al Sol…………………... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………

6.- Explica la diferencia entre los movimientos de rotación y traslación que realizan los planetas del 
Sistema Solar 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

7.-  Coloca estas palabras en las frases siguientes: COMETAS, GALAXIA, PLANETA, 
ASTEROIDES, ESTRELLAS, SATÉLITES  
Astro que gira alrededor de una estrella y no tiene luz propia………………………. 
 Pequeños cuerpos rocosos que giran alrededor del sol……………………………… 
 Astros que emiten energía continuamente………………………………………….. 
 Agrupación de estrellas………………………………………………………………  
Astros que giran alrededor de algunos planetas……………………………………..  
Astros que giran alrededor del sol en una trayectoria muy alargada…………………. 

8.-  Relaciona los siguientes conceptos:
 a Galaxia 1 masa de hielo y gas que gira alrededor del Sol 
 b Estrella 2 cuerpo que gira alrededor de una estrella 



 c Planeta 3 agrupación de estrellas 
 d Satélite 4 cuerpo que gira alrededor de una planeta 
 e Cometa 5 masa de gas caliente y luminosa

9.- Completa las siguientes afirmaciones utilizando las palabras siguientes: ECLIPSE, 
ROTACIÓN, TRASLACIÓN, ESFERA, DÍA, AÑO, GEOSFERA, LUNA (2 veces), SOL, 
HIDROSFERA, BIOSFERA.
 - La Tierra es un planeta con forma de…………………………………….... ligeramente achatada 
por los polos y de pequeño tamaño. - Podemos distinguir en ella cuatro grandes zonas: 
la…………….………………………, la…………………………………………….…, la atmósfera 
y la……………………………… - La………………………………De la Tierra es el movimiento 
que efectúa al girar sobre si misma. Dura un……………………………………. y da lugar a la 
sucesión del día y la noche. - La…………………………………. De la Tierra es el movimiento que
realiza al girar alrededor del sol. Dura un……………………………… y da lugar a las estaciones. -
Las fases de la ………………………… son las diferentes formas que presenta según la proporción 
de ella que vemos iluminada por el …………………………………………………………….. - Un 
…………………………… se produce cuando un astro impide la visión de otro. En un eclipse 
de………………………, la luna nos impide ver el sol. En un eclipse de Luna, la Tierra impide la 
visión  de …………………

10.-  ¿A qué se deben las fases de la luna?.............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
……… …………………………………………………………………………………...

11.-

12.-


