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1. Completa las sílabas o letras que faltan para que se formen tres palabras que se relacionan. Ten en cuenta las pistas 

que se dan 

Es todo lo que existe y dentro de él está nuestro sistema y nuestro satélite natural. 

 
2. Así se llaman los dos movimientos y el camino por donde gira nuestro planeta Tierra 

 
3. En cada grupo de palabras hay una que no debe estar allí, encuéntrala y explica por que 

 
4. observa el video que está en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A      y escribe los 

nombres de los planetas que conforman el sistema solar, los nombres también están en tu cuaderno. 
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5. Colorea la respuesta correcta de cada enunciado 

¿La línea del ecuador es? 

a. Es una línea imaginaria que va de polo a polo 

b. Es el eje imaginario en torno al cual gira la Tierra 

c. Es una línea imaginaria perpendicular al eje de la tierra 

d. Divide a la Tierra en dos mitades, Este y Oeste 

6. La Tierra es… 

 a. Es un planeta del sistema solar     b. Es un satélite del sol       c. Es un astro con luz propia      d. Es una galaxia 

7. La corteza terrestre 

a. Está ocupada en un 75% por mares y océanos 

b. Está ocupada en un 75% por los continentes 

c. Tiene una mayor proporción de agua dulce (ríos y lagos) que de agua salada 

d. Está cubierta en un 50% por agua y otro 50% por tierra firme 

8. La tierra tiene forma de:  

 a. Esfera perfecta       b. Esfera, pero no perfecta, achatada por los polos      c. Circulo             d. Ortogonal 

9. La vida en la Tierra se debe, entre otros, al siguiente factor 

a. El agujero de la capa de ozono, que permite el paso de los rayos solares 

b. A la ausencia de atmosfera, el cual permite el paso de los rayos solares 

c. A la única existencia de agua dulce para que los seres vivos beban 

d. La distancia del sol que permite una adecuada temperatura 

10. observa el grafico y completa según las instrucciones, ubica meridiano de Greenwich, línea del ecuador, hemisferio 

norte y hemisferio sur, polo norte y polo sur.  

 

11.  resolver las siguiente páginas del libro 5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,161,17,18 
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