Para las Mentes Creativas
La sección educativa “Para las mentes creativas” puede ser fotocopiada o impresa de nuestra página del Web por
el propietario de este libro para usos educacionales o no comerciales. “Actividades educativas” extra curriculares,
pruebas interactivas, e información adicional están disponibles en línea. Visite www.ArbordalePublishing.com y
haga clic en la portada del libro y encontrará todos los materiales adicionales.

Y el ganador es . . .
Hay muchas formas divertidas de incorporar las matemáticas y las aptitudes en las ciencias
con ¡el aprendizaje del sistema solar! Por favor, mira las actividades para la enseñanza en
línea y gratis para divertirte más con el sistema solar.
¿Qué planeta piensas tú que debería ser el planeta preferido del Sistema Solar? ¿Por qué?
Pregúntale a tus amigos, parientes y compañeros de clase cuál es su planeta favorito.
Copia o baja esta página del Internet (mira
arriba) ¡Por favor, no escribas en el libro!
Mantén tus respuestas usando marcas de
conteo. Para cada respuesta, dibuja una
línea “de arriba hacia abajo” (vertical). Cada
quinta línea, debes cruzar las 4 anteriores.
Cuenta las líneas de conteo para ver quién
es el ganador y después haz una gráfica de
los resultados.
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¿Cuántos votos?

Júpiter

Saturno

Los planetas no están a escala
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Urano

6-10

Neptuno

El tiempo y las temperaturas
Planeta
Mercurio

Gira alrededor del sol* Gira sobre su eje*
88 días
59 días

Venus

225 días

243 días

Tierra

365.25 días

un día

Marte

687 días

un día

Júpiter

12 años

10 horas

Saturno

29 años

10 1/2 horas

Urano

84 años

17 horas

Neptuno

165 años

16 horas

*Las longitudes redondeadas del tiempo se muestran en las mediciones del tiempo de la Tierra.

Nuestro día con 24 horas se forma de la cantidad aproximada de tiempo
que le toma a la Tierra rotar (girar) sobre su eje (imagínate un palo que
pasa por la Tierra del Polo Norte al Polo Sur).
Nuestro año (365 días) se forma de la cantidad aproximada de tiempo que
le toma a la Tierra girar (en órbita) alrededor del Sol. Añadimos un día cada
cuatro años (año bisiesto) para nivelar la fracción de más.
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¿Notaste el patrón entre
los planetas interiores y
exteriores y la cantidad
de tiempo que les toma
para rotar o girar?

Encuentra el
símbolo del planeta
para identificar su
temperatura promedio.

cuarto menguante
gibosa
menguante

Menguante

día
Sol

Luna
nueva

noche

Nuestros meses son de casi 30 días que es

luna tiempo que le toma a la luna girar alrededor
llena

de la Tierra. El primer día de un mes lunar
es el día de la Luna Nueva, cuando el Sol y
la Luna salen aproximadamente al mismo
Luna
Gibosa
creciente
iluminante tiempo. La Luna sale aproximadamente 50
minutos más tarde cada día mientras pasa
cuarto creciente
por sus fases.
Algo en que pensar:
¿Cuán largo sería “un mes” en un planeta sin ninguna luna o con más de una luna?
¿Cómo averiguarías tú cuántos meses o cuántos días hay en un mes?
¿Cómo los llamarías?

Distancia desde el Sol: Una actividad de valor relativo
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Responde las siguientes preguntas del valor relativo. Las respuestas se encuentran al
inferior de la página.
1. ¿Cuál distancia del planeta tiene el dígito más alto
en la columna de los diez miles?

Tierra

149 , 597 , 890

Júpiter

778 , 412 , 020

Marte

227 , 936 , 640

Mercurio

57 , 909 , 175

Neptuno 4 , 4 9 8 , 2 5 2 , 9 0 0
Saturno 1 , 4 2 6 , 7 2 5 , 4 0 0
Urano

2 , 870 , 972 , 200

Venus

108 , 208 , 930
Distancias en Kilómetros

2. ¿Cuál distancia del planeta tiene el dígito más alto en
la columna de los diez millones?
3. ¿Cuál distancia del planeta tiene el dígito más alto en
la columna de los cien millones?
4. Si fueras a redondear a los millones, ¿a qué distancia
en kilómetros estaría de Venus??
5. ¿Cuántos planetas hay a más de un billón de
kilómetros del Sol? ¿Cuáles son?
6. ¿A cuál valor de lugar tienes que mirar para saber si
la Tierra o Venus están más lejos del Sol?
7. ¿Cuál es el valor del dígito “5” en la distancia entre el
Sol y Neptuno?

Las constelaciones, las personas famosas, y la tecnología espacial
En este libro, hay referencias artísticas de constelaciones, de gente famosa, de tecnología
espacial, de libros clásicos y también de otras formas de arte. ¿Puedes encontrar el arte
en este libro? ¿Qué otras cosas puedes ver en el arte? Puedes encontrar una explicación
detallada y de qué es qué y de quién es quién en las actividades en línea de este libro.

Los gemelos
Rover de Marte
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La Luna con las Osas
Mayores y Menores

Los Herschel

El programa
Mariner

Sonda Espacial
de Cassini

El monumento Stonehenge

Respuestas del valor relativo: 1, la Tierra; 2, Neptuno; 3, Urano; 4, 108,000,000; 5, tres: Neptuno,
Saturno y Urano; 6, diez millones de lugares; 7, cinco diez miles o cincuenta mil;

Preguntas Falsas o Verdaderas del Sistema Solar
Utiliza la información que se encuentra el libro para contestar las siguientes preguntas en
verdaderas/falsas. Las respuestas están al revés, abajo de la página.

1

Las plantas están en la parte
más baja de nuestra red trófica
y todas las vidas dependen de las
plantas para alimentarse. Los planetas
externos tienen capas gruesas de
tierra para que las plantas crezcan.
Los seres vivos en la
Tierra necesitan un
3
lugar seguro, cómodo para

vivir. Las temperaturas en
otros planetas no sostienen
la vida como la conocemos —
serían o demasiado calientes o
demasiado frías.

2

Los seres vivos en la Tierra
necesitan agua líquida para
beber. Todos los planetas tienen
agua.

Los seres vivos en la Tierra
4
necesitan el oxígeno.
Muchos animales reciben
el oxígeno a través de los
pulmones y los peces lo reciben
por medio de las agallas. Ya que
el oxígeno también se encuentra
en Marte, seres que viven en la
Tierra podrían ser capaces de
vivir allí también.

5

6

7

8

Un día en Marte tendría
casi la misma duración
que un día en la Tierra, pero un
día en el Júpiter sólo sería de
10 horas.

Los planetas
interiores son
gaseosos y tienen
anillos, pero los
planetas externos
son rocosos.

Un día en Venus
es más largo que
su año.

Nosotros solamente
podemos ver la Luna
de noche.

Respuestas Verdaderas/Falsas: 1. Falso: los planetas externos son de gas sin suelo; 2. Falso:
puede haber agua congelada en el hielo en algunos de los otros planetas (o en sus lunas), pero
los científicos no han encontrado (aún) agua líquida en ningún planeta; 3. Verdadero; 4. Falso: la
atmósfera de Marte tiene dióxido de carbono, no oxígeno; 5. Verdadero: un día es la cantidad de
tiempo que le toma al planeta en girar sobre su eje; 6. Verdadero: un año es la cantidad de tiempo
que le toma al planeta en girar alrededor del Sol; 7. Falso: los planetas interiores son rocosos
y los planetas externos son gaseosos; 8.Falso: Dependiendo en donde la Luna esté en su ciclo,
pudiéramos verla también durante el día.

Actividad para emparejar el Sistema Solar
¿Puedes identificar los objetos del Sistema Solar? Las respuestas están al revés,
abajo en la siguiente página.
Este planeta es nuestra casa y es el único planeta ¡que no fue nombrado en
honor a ningún Dios griego o romano! Un poco más del 70 % de la superficie del
planeta es agua, y el 97 % de éste es océano o agua salada. El dos por ciento es de hielo
congelado o de agua dulce subterránea, dejando el 1 % de agua dulce de lagos y ríos.

1

2

A este satélite le toma casi 30 días para girar alrededor de la
Tierra, dándonos nuestros meses. Según donde se encuentre en
su ciclo, vemos fases diferentes. Podríamos verlo durante el día, por la
noche, o para nada.

3

Nombrado en honor a la diosa romana del amor y la belleza, este
planeta está demasiado caliente para que los seres sobrevivan. Tiene
volcanes activos, pero no tiene agua o luna. Rota (gira) en dirección contraria a
comparación de los otros planetas, y es casi del mismo tamaño que la Tierra.

El Sol

Mercurio

Venus

La Tierra Marte

Júpiter

4

El planeta más grande fue nombrado en honor al rey romano de los dioses. Los
astrónomos creen que el punto rojo grande es una tormenta parecida a un huracán
que ha estado allí ¡por más de 100 años! Este planeta tiene cintas de color de los diferentes
gases, tiene 62 lunas conocidas, y anillos que son apenas visibles.

5

El más pequeño de los planetas externos y el más alejado del sol, este planeta azulado fue
nombrado en honor al rey romano del mar. Sabemos que tiene 13 lunas, la más grande
se llama “Tritón”, nombrada en honor al Dios griego del mar. Los astrónomos piensan que los
puntos oscuros son tormentas parecidas a un huracán, pero mucho, mucho más fuertes.

6

Este planeta rojo se ve a menudo en la noche, sin un telescopio. El estudio con la
misión Rover nos trae un nuevo conocimiento de “Red Rover.” Los científicos no creen
que ahora exista agua en el planeta pero que existió hace un tiempo. No hay oxígeno, pero
hay dióxido de carbono en la atmósfera.

7

Esta es la estrella de nuestro sistema solar, ¡alrededor de la cual giramos! Es una estrella de
tamaño medio, pero parece tan grande porque es la más cercana a nosotros que cualquiera
de las miles de millones de las otras estrellas. Esta nos da el calor y la luz que necesitamos para
vivir. La vemos salir en el Este por la mañana y ponerse en el Oeste por la tarde.

Saturno

Urano

Neptuno

Respuestas: 1. Tierra, 2. Luna, 3. Venus, 4. Júpiter, 5. Neptuno, 6. Marte, 7. Sol
Los planetas están mostrados en orden desde el Sol y están a escala en tamaño, pero no la distancia del Sol.

