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¿Cuáles son las condiciones que 
permiten que haya vida en la Tierra? 

a) Temperatura de 15ºC, oxígeno en la 
atmósfera y agua. 

b) Temperatura de 40º C y agua. 

c) Temperatura de 15º C y oxígeno en la 
atmósfera. 

 
Respuesta: Temperatura de 15ºC, O2 en la  
atmósfera y agua. 
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¿Cuál es la temperatura media de la 
Tierra? 

a) 30 ºC. 

b) 15ºC. 

c) 0ºC. 
 
 
Respuesta: 15ºC. 
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¿De qué está compuesta la 
atmósfera? 
 

a) De dióxido de carbono. 

b) De agua. 

c) De oxígeno. 
 
 
Respuesta: De oxígeno. 
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¿Qué movimientos realiza la Tierra? 
 

a) El movimiento sexy. 

b) El movimiento de traslación. 

c) El movimiento de rotación y traslación. 
 
 
Respuesta: El movimiento de rotación y traslación. 
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¿Qué es el movimiento de rotación? 
a) Es el giro que realiza la Tierra sobre sí 

misma. 

b) Es el giro que realiza la Tierra alrededor del 
Sol.  

c) Es el giro que realiza la Tierra alrededor de 
la Luna. 

 
Respuesta: Es el giro que realiza la Tierra sobre 
 sí misma. 
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¿Cuánto tarda la Tierra en dar la 
vuelta sobre sí misma (rotación)? 
 
 

a) 365 días. 

b) 1 día. 

c) 7 días. 
 
Respuesta: 1 día. 
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¿Cuántas horas dura el movimiento de 
rotación? 
 

a) 24 horas. 

b) 48 horas. 

c) 72 horas. 
 
Respuesta: 24 horas. 
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¿Qué origina el movimiento de 
rotación? 
 

a) Sensación de mareo. 

b) Sucesión de las estaciones. 

c) Sucesión del día y la noche. 
 
Respuesta: Sucesión del día y la noche. 
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¿Qué es el movimiento de traslación? 
a) Es el giro que realiza la Tierra sobre sí 

misma. 

b) Es el giro que realiza la Tierra alrededor del 
Sol.  

c) Es el giro que realiza la Tierra alrededor de 
la Luna. 

 
Respuesta: Es el giro que realiza  la Tierra  
alrededor del Sol.  
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¿Cuánto tarda la Tierra en dar la vuelta 
alrededor del Sol (traslación)? 
 
 

a) 365 días. 

b) 1 día. 

c) 7 días. 
 
Respuesta: 365  días. 
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¿Qué origina el movimiento de 
traslación? 
 

a) Sensación de mareo. 

b) Sucesión de las estaciones. 

c) Sucesión del día y la noche. 
 
Respuesta: Sucesión de las estaciones. 
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¿Cuáles son las estaciones del año? 
 

a) Invierno, primavera, verano y otoño.  

b) Primavera, verano y otoño. 

c) Invierno y verano. 
 
 

Respuesta: Invierno, primavera, verano y otoño. 
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¿Qué gira alrededor del sol? 
 

d) Una nube de gas y polvo. 

e) Los planetas. 

f) Las naves espaciales. 
 
 
Respuesta: Los planetas. 
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¿Cuáles son los planetas interiores? 
 

d) Mercurio, Venus, Tierra y Marte. 

e) Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 

f) Mercurio, Urano, Tierra y Júpiter. 
 
 
Respuesta: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. 
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¿Cuáles son los planetas exteriores? 
 
 

d) Mercurio, Venus, Tierra y Marte. 

e) Júpiter, Marte, Neptuno y Venus. 

f) Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 
 
 
Respuesta: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 
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JUEGO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL SISTEMA SOLAR 

 

1- Imprime y recorta cada tarjeta. ( En la página 1 y 2 tienes las preguntas y en la página 3 tienes la 

parte trasera de las tarjetas.  

Para que las tarjetas sean más resistentes las puedes plastificar o imprimirlas sobre papel duro. 

2- Una vez que tengas todas las tarjetas preparadas, mézclalas y elige una al azar. 

3- Lee la pregunta y las tres opciones dadas. Contesta sin mirar la respuesta. Una vez que estés seguro 

de tu respuesta, comprueba si has acertado. 

4- También puedes jugar con más personas, podéis ir marcando con puntos cada pregunta acertada 

para ver quién gana.  

 

¡¡¡¡¡APRENDE JUGANDO Y DIVIÉRTETE!!!!! 

 

 

 

Realizado por: Lucía Fernández Chatelain. 
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