
De los planetas interiores, Mercurio es el más cercano al Sol y tam-
bién el de menor tamaño: 4878 km de diámetro (una vez y medio el 
diámetro de la Luna).

• Recibe el nombre Mercurio por su rápido movimiento de  trasla-
ción, en honor al dios romano Mercurio (mensajero).

• Debido a su cercanía al Sol recibe unas diez veces más energía 
que la Tierra, lo que determina que su diferencia de temperaturas 
entre el día y la noche sea mayor (día: 320° C; noche: 180° C).

• Carece de satélites y es el planeta más pequeño del Sistema Pla-
netario Solar, presenta una superficie parecida a la Luna y no po-
see atmósfera por la cercanía al Sol.

Conocido como el «lucero del alba o el atardecer», presenta las siguientes características:

• Es denominado el gemelo de la Tierra, debido a su tamaño similar al de  la Tierra.

• Es el más cercano a la Tierra (42 millones de km aproximadamente) y después del Sol y la Luna es 
el astro con mayor brillo en el Sistema Solar.

• Su mayor montaña se denomina Maxwell Mons con una altura de 11 800 metros.

• Presenta la mayor temperatura (425° C) respecto a los demás planetas, esto se debe a que su at-
mósfera está compuesta en un 96% por dióxido de carbono. La presencia de este gas determina el 
efecto invernadero que retiene el calor en el planeta.

• Recientes exploraciones indican que Venus presenta una gran actividad volcánica y una gran can-
tidad de cadenas montañosas.

MERCURIO

VENUS

Rotación: 58 días
Traslación: 88 días

Rotación:	Es retrógrado (va en dirección contraria  
de la rotación de los demás planetas) y dura 243 días.

Traslación: 224 días y 7 horas
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Conocido como el planeta rojo debido a su apariencia generada por 
la abundancia de hierro en su superficie y enrarecida atmósfera.

• Presenta dos satélites (Fobos y Deimos), siendo Fobos el más 
grande y Deimos el más lejano. La superficie de ambos es muy 
oscura.

• Es el planeta que más visitas de satélites ha recibido, debido a 
que presenta las mejores condiciones, por eso lo conocemos 
mejor.

• En su relieve se encuentra la montaña más alta que se pueda 
conocer en el sistema, fue bautizado con el nombre de Olympus, 
cuya altura es tres veces la del Everest (27 km).

• Presenta canales en su relieve, lo que hace suponer que pudo 
haber correspondido a cauces de antiguos ríos.

LA TIERRA

MARTE

Es nuestro planeta y es el de mayor tamaño dentro de los plane-
tas interiores.

• Es el tercer planeta en distancia al Sol y el más denso de todos 
los planetas (5,52 g/cm3).

• Es el único planeta con presencia de vida en todas sus mani-
festaciones.

• Presenta abundancia de agua líquida en la superficie (océa-
nos) y su atmósfera presenta abundancia de oxígeno, produc-
to de la evolución de millones de años.

• Presenta un satélite llamado Selene (Luna).
Rotación:	23	horas

 56’ 04’’.
Traslación:	365	días,	

5	horas,	48’,	45’’.

Rotación:	24h,	6’	
(parecido	al	de	la	Tierra).
Traslación:	687	días	(casi	el	
doble	que	el	de	la	Tierra)

1. Menciona los planetas interiores.

 a.____________       b._____________

 c.____________       d._____________

2. Venus es conocido como:

 _______________________________

 _______________________________

3. Indica el periodo de rotación y traslación de 
la Tierra.

 _______________________________

 _______________________________

4. ¿Cuáles son los satélites de Marte?

 _________________________________ 

Retroalimentación



1. Planeta cuya traslación es la más rápida del 
Sistema Planetario Solar.

 a) Mercurio

 b) Venus

 c) Marte

 d) Tierra

 e) Júpiter

2. No es una característica del planeta Marte.

 a) Es conocido como el «planeta rojo»

 b) Tiene dos satélites conocidos

 c) Es el último planeta interior

 d) Es retrógrado

 e) Su traslación duracasi el doble que la     
 de la Tierra

3. En su atmósfera se da el efecto invernadero 
llegando hasta los 425° C.

 a) Mercurio

 b) Venus

 c) Marte

 d) Tierra

 e) Saturno

4. Son los planetas interiores que poseen saté-
lites.

 a) Mercurio y Venus

 b) Tierra y Marte

 c) Mercurio y Tierra

 d) Venus y Tierra

 e) Marte y Venus

 

5. El punto de mayor altitud en el Sistema Pla-
netario Solar es_________ y lo encontramos 
en ___________.

 a) Everest – Marte

 b) Maxwell Mons – Venus

 c) Olympus – la Tierra

 d) Everest – la Tierra

 e) Olympus – Marte

6. Planeta que presenta una atmósfera rica en 
oxígeno.

 a) Marte

 b) Tierra

 c) Mercurio

 d) Saturno

 e) Venus

Verificando lo aprendido


