
© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.30

Área  
fotocopiable

1 Los planetas Urano y Neptuno tienen una apariencia azul. Investiga por qué crees que 
es así.

2 La Tierra tiene un solo satélite, la Luna. Pero otros planetas del sistema solar tienen mu-
chos más. Investiga el número de satélites del planeta Júpiter.

3 Algunos asteroides pequeños llegan a la Tierra y cuando chocan con la atmósfera, los 
vemos desde el suelo como una luz que cruza el cielo. ¿Qué nombre reciben? Explica lo 
que ves con tus propias palabras.

4 El Sol está compuesto por gases. Los dos princi-
pales tienen un nombre que empieza por «h». In-
vestiga sus nombres completos.

AMPLIACIÓN

2 Ciencias Sociales 3.º
A

Fecha:

Nombre y apellidos:



© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado. 31

Área  
fotocopiable

5 Ponle nombre a cada capa de la Tierra en su re 
cuadro correspondiente. 

El núcleo de la Tierra está compuesto por dos  
metales. Investiga cuáles son.

6 Localiza la orientación de tu clase. Comprueba si las ventanas dan al sur, al este, etc. Haz 
lo mismo en el patio del colegio y compáralo luego en tu cuaderno con la orientación 
de tu aula.

7 ¿En qué hemisferio terrestre se encuentra el lugar señalado en el dibujo con una flecha? 
Si estamos a 10 de agosto, ¿en qué estación del año se encuentra el lugar señalado con 
la flecha? ¿y en qué estación se encuentran en el otro hemisferio?

8 Hace algunos años se descubrió que en la zona cercana a Plutón había asteroides mayo-
res que él. Por eso, se le eliminó de la lista de planetas del sistema solar. Investiga cómo 
se le denomina ahora.

Pista: Planeta e……………

AMPLIACIÓN

ANombre y apellidos:

 b) 

d) 

 e) 

 c) 

 a) 
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ANombre y apellidos:

9 Resuelve la adivinanza.

10 Se llama eclipse al fenómeno por el cual un astro se coloca en medio del Sol y de otro 
astro y provoca que la luz del Sol no llegue parcial o totalmente a la Tierra o a la Luna.

Eclipse de Sol

Eclipse de Luna

Observa los dibujos de los eclipses y explica:

a) ¿Qué astro es el que siempre está en el mismo sitio? 

b) ¿Qué astro está en el centro en un eclipse de Luna? 

c) ¿Qué astro está en el centro en un eclipse de Sol? 

d) ¿Cómo vemos nosotros el Sol en un eclipse de Sol? 

e) ¿Cómo vemos nosotros la Luna en un eclipse de Luna? 

ADIVINA, ADIVINANZA

Dicen que soy el Rey, y no tengo reino,

dicen que soy rubio, y no tengo pelo,

dicen que ando, y no me meneo,

y muevo relojes sin ser relojero. ¿Quién soy?


