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WEBQUEST “EL SISTEMA SOLAR Y LA TIERRA” 
 

QUINTO DE PRIMARIA. 
 
FECHA DE ENTREGA: 24-NOVIEMBRE-2011. 
 
TRABAJO A REALIZAR: TRABAJO EN WORD Y POWER POINT. 
 
Tipo de letra: 
 
Comic Sans MS 12 puntos y títulos a 14 puntos en negrita. 
 
El Trabajo tiene que empezar con una portada con el Título (El Sistema 
Solar y la Tierra), una imagen representativa y el nombre, apellidos y curso 
del autor o autora. 
 

PUNTOS A DESARROLLAR EN EL TRABAJO. 
 
1. PLANETAS DEL SISTEMA SOLAR. 
 
Tienes que hacer una tabla con los siguientes datos sobre cada planeta que forma 
parte del Sistema Solar. 
 
La tabla que vayas a hacer tiene que tener 11 filas y tres columnas. 
 
-En la primera columna tendrás que insertar una imagen del planeta. 
 
-En la segunda columna su nombre. 
 
-En la tercera tendrás que poner las siguientes características: tamaño o diámetro, 
distancia del Sol, temperatura y número de satélites. Además, si tu quieres puedes 
añadirle otra que tu quieras. 
A continuación tienes un ejemplo de como hacerlo: 
 

IMAGEN NOMBRE DEL 
PLANETA 

CARACTERÍSTICAS 

 

 
VENUS 

Diámetro:12.104 km 
Temperatura: 500º C 

Distancia del sol: 6 minutos 
luz 

Nº de satélites: 0 
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2. LA TIERRA. 
 
En este punto tienes que describir los siguientes subapartados con respecto al 
Planeta Tierra: 
 

• Características principales. 
• Atmósfera. 
• El agua. 
• Los polos. 

 
3. LOS MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN Y TRASLACIÓN DE LA 
TIERRA. 
 
En este apartado tendrás que explicar que entendemos por movimiento de rotación 
y traslación, el tiempo que tardan en realizar cada movimiento y que originan cada 
uno de estos movimientos. 
 
4. LOS ECLIPSES. 
 
Aquí tienes que definir que se entiende por eclipse, que tipos de eclipse hay y 
explicarlos. 
Además, de cada tipo de eclipse debes hacer un dibujo con la utilidad PAINT, que 
lleva el sistema operativo WINDOWS, e insertarlo en el trabajo. 
 
5. LAS PARTES DE LA TIERRA. 
 
En este último punto, tienes que realizar un esquema con las partes de la Tierra y 
explicarlas brevemente. 
 
Ejemplo de como hacerlo: 
 
Para hacerlo te puedes ayudar de las autoformas que lleva el programa 
WORD o ir al MENU-INSERTAR-IMAGEN-ORGANIGRAMA. 
 
 
 

LAS PARTES DE LA TIERRA 

LA HIDROSFERA LA GEOSFERA LA ATMÓSFERA 

La evaluación del trabajo será tu trabajo en 
Word y la Exposición Oral que realices” 


