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AMPLIAR LA INFORMACIÓN ACERCA DE UN TEMA
Nombre:

Fecha:

¿Cómo hacemos preguntas?

Lee el texto y contesta las actividades:
LOS PLANETAS Y SUS COLORES

1. En tu cuaderno convierte estos enunciados en
preguntas y respóndelas:

Los planetas tienen los colores que presentan debido a lo de que están
hechos y a cómo sus superficies o atmósferas reflejan y absorben la luz
solar. Mercurio tiene una superficie rocosa, gris oscura, la cual está
cubierta con una espesa capa de polvo. Se piensa que la superficie está
hecha de piedras de silicato derretido y polvo.

Cómo se llama el primer planeta
Cómo se llama el planeta que parece amarillo
Cómo se llama el planeta que parece rojo
Cuál es el planeta más gigante
Qué planeta tiene una apariencia azul verdoso

Venus está enteramente cubierto con una atmósfera espesa de dióxido de
carbono y nubes de ácido sulfúrico lo cual le da una luz de apariencia
amarillenta. La Tierra muestra sus océanos azules y nubes blancas así
como su tierra verde y café.

2. Escribe al menos 3
preguntas en tu cuaderno
sobre este planeta:

Marte está cubierto con un polvo fino el cual contiene óxido de hierro. Esto
le da a Marte su color anaranjado. Júpiter es un planeta gaseoso gigante
con una atmósfera exterior que es mayormente hidrógeno y helio con
pequeñas cantidades de agua, cristales de hielo, cristales de amoníaco y
otros elementos. Nubes de estos elementos crean tonalidades blancas,
anaranjadas, cafés y rojas.

3. Investiga en el diccionario las siguientes
palabras:

Saturno es también un planeta gaseoso gigante con una atmósfera exterior
que es mayormente hidrógeno y helio. Su atmósfera tiene un poco de
amoníaco, fosfina, vapor de agua, e hidrocarburos, dándole a Saturno un
color café amarillento. Urano es un planeta gaseoso que tiene una gran
cantidad de gas metano mezclado con su atmósfera principalmente de
hidrógeno y helio. Este gas metano le da a Urano un color azul verdoso.
Neptuno también tiene algo de gas metano en su atmósfera mayormente
de hidrógeno y helio, dándole un color azul.

PLANETA, ATMÓSFERA, ÁCIDO, GAS, METANO
Y OCÉANO
4. Colorea el Sistema Solar de acuerdo al texto
que leíste de los planetas, pégalo en tu
cuaderno.

5. En tu cuaderno escribe un cuento con el
siguiente inicio:
El Doctor Albert había descubierto un rayo para
poder viajar al espacio, entonces...

6. Escribe las siguientes palabras en orden
correcto para formular preguntas.
1. hay Sistema ? el Cuántos en planetas ¿ Solar
2. más Sol el Cuál ¿ cercano planeta al es ?
3. azul color planeta Qué de es¿ ?

7. Escribe todas las palabras que se puedan
formar con las letras de:

PLANETA

LOS PLACERES DEL ORO, GRO.
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