
Ana Alonso

Eva y los 
planetas



Contenido

Los planetas

Actividades

De refuerzo: 1 y 2

Para observar1
1 ¿Cómo se llaman estos planetas?
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Nombre:  

2 Observa la imagen y completa las frases.

Este planeta tiene bandas 

  

y   

También tiene una mancha  

ovalada que se llama  

la Gran Mancha Roja,  

y en la foto se ven 

 lunas.  

Es el planeta 



Para comprender lo leído

Contenidos

Disfrute de la lectura

Comprensión de 
mensajes visuales  
y escritos

Actividades

De refuerzo: 1, 2, 3,  
4 y 5

2
1 ¿Quién ha roto la varita de Nuria?

2 ¿Para qué tiene que ir Eva a todos los planetas del 
sistema solar?
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Nombre:  

3 ¿Quién es Andrómeda?

4 ¿Qué tiene que coger Eva en Tritón? 

5 ¿Adónde va Andrómeda sola al final de la aventura?



Para pensar y relacionar3

Contenidos

Los planetas

El sistema solar

Actividades

De refuerzo: 1 y 2

1 Ordena estos planetas desde el más cercano al Sol hasta  
el más lejano. 

Neptuno

Venus

Mercurio

Tierra

Urano

Saturno

Marte Júpiter
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Nombre:  

2 ¿En qué planeta hará más frío, en Venus o en Marte? Explica la respuesta.



4 Para aplicar lo aprendido

Contenidos

Los planetas

El sistema solar

Los satélites

Actividades

De refuerzo: 1 y 2

1 Relaciona mediante una flecha cada planeta con la frase 
que señala su característica.

Marte

Júpiter

Urano

Saturno

Tiene anillos  
anchos y brillantes

Gira tumbado

Tiene una gran 
mancha roja

Tiene el monte 
Olimpo
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2 Une con una flecha cada planeta con su luna.

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

Nombre:  

Tritón

Titán

Europa

Miranda



Contenido

Los planetas

Actividades

De ampliación: 1 y 2

Interdisciplinares 
con Plástica: 1 y 2

Para desarrollar la creatividad5
1 Dibuja Marte con sus dos lunas y escribe sus nombres.
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Nombre:  

2 Dibuja Saturno con sus anillos y alguna de sus lunas. 



Contenidos

Los planetas

El sistema solar

Actividades

Complementarias:  
1 y 2

Interdisciplinar  
con Plástica: 2

En equipo: 2

6 Para buscar información

1 Los planetas tienen nombres de diosas y dioses romanos. 
Completa cada frase con su correspondiente divinidad.

Mercurio era el dios del  

Venus era la diosa de  

Marte era el dios de  

Neptuno era el dios de  

Urano era el dios de  
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Nombre:  

2 En equipos de cuatro, hacemos un mural de los planetas y los dioses 
que representan. 

1)  Dibujamos los cinco planetas de la actividad 1 en una  
cartulina y los coloreamos.

2)  Hacemos un rótulo con la información de cada planeta.

3)  Junto a cada planeta dibujamos el dios o la diosa correspondiente 
y lo coloreamos.  

4)   Hacemos un rótulo con la información de cada uno de los dioses.



Contenidos

Los planetas

El sistema solar

Actividad

Interdisciplinar 
con Plástica y 
complementaria: 1 

7 Para desarrollar la creatividad

1 Vamos a hacer un móvil del sistema solar.

Procedimiento:

1)  Dibuja el Sol y todos los planetas en una cartulina. 
Colorea y recorta cada uno.

2)  Haz un agujero pequeño en cada planeta para meter 
un hilo. 

3)  Ata a un limpiapipas el Sol en el centro, Mercurio en  
un extremo y Venus en el otro.

Materiales:
 cartulina, pinturas, tijeras, hilo, celo  

   y 4 o 5 limpiapipas.
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Nombre:  

4)  En el segundo limpiapipas, ata la Tierra en un extremo y Marte  
en el otro.

5)  En el tercer limpiapipas, ata Júpiter en un extremo y Saturno  
en el otro.

6)  En el cuarto limpiapipas, ata Urano en un extremo y Neptuno  
en el otro.

7)  Une todos los limpiapipas por su centro formando una estrella. 
Pega el centro con celo o enrollando alrededor otro limpiapipas más.



Los puntos  de luz que  no parpadean  en el cielo son  planetas

Los 
puntos  

de luz que  

parpadean  
son  

estrellas

Contenidos

El sistema solar

El universo

Actividades

Extraescolares:  
1 y 2

Interdisciplinar  
con Plástica: 2

8 Para observar

1 Con una persona mayor de tu familia, observa el cielo  
de noche en un lugar donde no haya mucha luz. Para 
distinguir los planetas de las estrellas, fíjate en que:
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Nombre:  

2 Visita un planetario o busca con una persona mayor un vídeo en 
Internet sobre el planetario de Madrid. Dibuja el planetario aquí.



Contenido

Los planetas

Actividades

De ampliación:  
1 y 2

Interdisciplinares  
con Lengua: 1 y 2

9 Para expresarse por escrito

1 Completa el texto.

El planeta del sistema solar que más me gusta, 

aparte de la Tierra, es   

porque   
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Nombre:  

2 Imagina que visitas Marte con tu mejor amigo o amiga.  
Completa el diálogo.

Tú: ¡Mira!, las rocas son  

Amigo: Sí. Y hace mucho   

Tú: Esa montaña tan alta es  

Amigo: Y mira las dos lunas:  y  

Tú: Lo que no veo es ningún  



10

Contenidos

Los planetas

El sistema solar

Actividades

De ampliación: 1 y 2

Para aplicar lo aprendido

1 Busca los nombres de los planetas en esta sopa  
de letras.

T I E R R A S M

W U R A N O A E

M A R T E N T R

V E N U S L U C

A W E L E T R U

V X H H O M N R

N E P T U N O I

J U P I T E R O
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Nombre:  

2 a)  En este poema hay dos mentiras. Subráyalas. 

Mercurio es el más pequeño, 

en Venus no hace calor. 

La Tierra, azul como un sueño, 

Marte es del mismo color.

 b)  Completa las frases.

 Los vientos más fuertes del sistema solar son los de 
. Este planeta tiene una luna llamada 

 en la que hace mucho .
Urano, Júpiter y Saturno están hechos de . 
En Mercurio Eva recoge un trocito de .





Ana Alonso
Eva y los planetas
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