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ACTIVIDADES  DE RECUPERACIÓN

A.1.- a) El día dura casi lo mismo, 37 minutos más en Marte. El año marciano es casi el doble que el año en la
Tierra.

b) En Neptuno dura el día casi tres horas más, mientras que el año dura casi el doble que el de Urano.
c) Son mayores que la Tierra: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
d) Los cuatro anteriores.
e) Júpiter en ambos casos.
f) El planeta de menor tamaño es Mercurio, que también es el planeta de menor masa.

A.2.- Sí, el día sucede a la noche ya que Mercurio posee un movimiento de rotación al rededor de su eje. No
habrá estaciones al carecer de inclinación su eje. Estarán igualmente iluminados siempre cada uno de sus puntos.

A.3.- Galileo fue partidario del modelo heliocéntrico en contra de lo que creía la Iglesia. Además comprobó
que los cuerpos celestes no eran perfectos.

A.4.- Sí coinciden las fechas del invierno puesto que ambos países están en el hemisferio Norte. No coinci-
den en España y Argentina, pues esta última nación se encuentra en el hemisferio Sur. Cuando en España es
invierno, en Argentina es verano y viceversa.

A.5.- Debido a la inclinación del eje de rotación terrestre, el Sol ilumina completamente uno de los dos
polos durante las 24 horas de cada día, mientras que el otro polo no recibe ninguna luz, permanece siempre en la
zona de oscuridad, es decir, de noche. El movimiento de traslación de la Tierra hace que esta situación se invierta
cada medio año.

A.6.- En Barcelona que está más al este que La Coruña. Por la misma razón en Almería se hace antes de
noche que en Tenerife.

A.7.- No, no es correcto puesto que la Tierra se halla a la misma distancia aproximada en todo momento. Su
órbita es casi circular. Además, al mismo tiempo es invierno y verano, una estación en cada hemisferio.

A.8.- Desde el punto de vista del movimiento aparente del Sol, visto desde la Tierra, es así. En realidad, es
la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto a su órbita la causa de este efecto.

A.9.- El dibujo sería algo como lo siguiente:

A.10.- La difusión de la luz solar en la at-
mósfera es la causa de que esto ocurra.

A.11.- a) Incorrecta, es Luna nueva si la cara
de la Luna iluminada por el Sol es la que no ve-
mos.

b) No, están formadas fundamentalmente por hidrógeno.
c) Correcto.
d) No siempre, una estrella puede ser muy brillante si está «cerca» de la Tierra. Por lo mismo, una estrella

muy grande que esté muy lejos, se verá poco brillante.
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