
Apuntes del tema 2

“El Planeta Tierra”

Origen del Universo.
Por una gran explosión, conocida como la Teoría del Big-Bang. 
Está formado por muchas galaxias.
Galaxia.- Conjunto de gas, polvo y miles de estrellas.
Estrella.- Esfera de gas ardiente que produce Luz y Calor.

Nuestra galaxia es la VÍA LÁCTEA y la estrella más importante es el SOL
El sol ilumina y calienta a los astros que giran alrededor de él. Los astros son:

Los Planetas. Son cuerpos esféricos que no producen luz y calor y giran alrededor 
de una estrella.
Los planetas que giran alrededor del Sol son: Mercurio, Venus, La Tierra, Marte, 
Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
Los satélites.- Noo producen Luz.  Son de menor tamaño y giran alrededor de estos, 
como la LUNA.
Planetas enanos.
Asteroides.
Cometas.- Son masas de rocas o hielo de diferentes tamaños.

 El sistema solar está formado por el sol y los planetas que giran a su alrededor.

La Tierra. Es un planeta pequeño, compuesta de rocas y metales.



Forma de la tierra.- Es esférica, aunque achatada por los Polos.( Polo Norte y Polo Sur)
 Elementos que nos ayudan a estudiar la Tierra.- Son las linea imaginarias. Estas son:
 El Ecuador.-  Esta divide a la Tierra en dos mitades. Estas dos mitades se denomina   
Hemisferio Norte y Hemisferio Sur.
 Los trópicos.- El de Cáncer al Norte y el de Capriconio al Sur.
 Estos nos sirven para orientarnos y determinar los tipos de climas.

  
En la Tierra podemos diferenciar las siguientes partes:

Atmósfera.- Capa de aire que la rodea.
 Hidrosfera.- Toda el agua que existe en la supereficie terrestre sea líquida o 
sólida ( hielo), vapor de agua ( gas).
Geosfera.- Es la parte sólida del Planeta Tierra ( rocas, metales,) Todo el relieve.



Biosfera.- El conjunto de seres vivos que conforman la Tierra.
  Tierra y Luna

La Tierra es el Planeta y la Luna es el satélite que gira alrededor de la Tierra.

    Movimientos de la Tierra.
Rotación .- Es el giro de la Tierra alrededor de sí misma. Tarda 24 horas.
Este movimiento da lugar al día y la noche.
Traslación.- Es el movimiento que describe alrededor del Sol. Tarda 363 días y 4 
horas.
Este movimiento da lugar a las 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno.

    Fases de la Luna.

La luna gira alrededor de la Tierra.
Tiene 4 fases: Creciente, menguante, nueva y llena..Estas fases influyen sobre el 
movimiento de las mareas.




