
Hace mucho tiempo los hombres creían que la tierra era el centro del universo.

Hoy en día sabemos que la tierra es un pequeño planeta que gira alrededor del sol y el sol 
no es más que una estrella de nuestra galaxia.

Los  planetas son 9 y giran alrededor del sol. El sol le da luz y calor gracias a ello puede 
haber vida en nuestro planeta. La tierra tiene un satélite que es la LUNA.

Parte Teórica

Plutón

Urano

Neptuno

CometasSaturno

Marte

Venus

Mercurio

Mercurio

Júpiter

Asteroides

La tierra
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CONOCEMOS EL SISTEMA SOLAR



¿Cómo está formado nuestro planeta?

La tierra está constituida por tres elementos básicos: la Litósfera, Hidrósfera y Atmósfera.

a   Litósfera. Es la parte sólida del globo terrestre y sobre el cual descansa los demás 
elementos.

b   Hidrósfera. Es la parte líquida del globo terrestre y esta constituida por los océanos, 
mares, lagos y ríos.

c  Atmósfera. Es la envoltura gaseosa del globo terrestre.

Movimiento de la tierra

  Entre los movimientos de la tierra destacan por su importancia el de rotación y el de traslación.

  Es realizado por la tierra sobre su propio 
eje girando de Oeste a Este. El tiempo que 
tarda la tierra en dar una vuelta completa 
sobre si misma es de 24 horas y determina la 
existencia de los días y noches.

a. Movimiento de Rotación



En el movimiento de traslación, la tierra se mueve alrededor del sol. El camino que se 
recorre al moverse alrededor del sol se llama órbita. Todos los planetas describen una 
orbita en torno al sol. La tierra se mueve continuamente alrededor del sol y tarda un año 
en recorrer su orbita (365 días). Durante este año se suceden las cuatro estaciones: 
Primavera, Verano, Otoño e Invierno, que tienen relación con la forma, en que los rayos 
solares caen sobre la Tierra y con la posición de la Tierra.

Rotación de la tierra

b. Movimiento de Traslación

Durante el año, el tiempo  va cambiando estos cambios de tiempo marcan las estaciones. 
Las estaciones del año son cuatro: Verano, otoño, invierno y primavera.

Las Estaciones:

Otoño

Invierno

Primavera

Verano

a   Verano: En nuestro país, el verano empieza el 22 de 
diciembre.

     Es la época de calor. En la costa, la gente va a la 
playa y usa ropa mas ligera.

   En la sierra es la época de lluvias.

b   Otoño: Es una  estación intermedia. En otoño, el 
tiempo es templado y empieza el 22 de marzo.



c   Invierno: Empieza el 23 de junio y es la época más 
fría.

   En invierno usamos ropa gruesa.
     En invierno, en la sierra la temperatura baja, pero 

hace sol.

d  Primavera: Es otra estación intermedia.

   Empieza el 23 de Setiembre.

    En primavera, el tiempo se suaviza y los campos 
florecen.

Practico en clase

1 Colorea 



  El sistema planetario solar está formado por el ________________________________

que ocupa la parte central del sistema y cuyo alrededor giran los ___________________

 Los planetas son: _________________________ y se llaman: ___________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 Los planetas más grandes son: ___________________________________________

 Los planetas más pequeños son: __________________________________________

 El planeta que está más cerca del sol es: ____________________________________

 El planeta que está más lejos del sol es: _____________________________________

 Los planetas vecinos de la tierra son: _______________________________________

 La luna es un ______________________ de la tierra ___________________________

 Nuestro planeta se llama ______________________ y tiene forma _______________

  Los satélites son ________________________ pequeños que giran alrededor de los 

planetas y conjuntamente con éstos, alrededor del sol.

   Los asteroides giran alrededor del sol entre las órbitas de _______________________

y _________________________________________ . 

 La tierra es de forma __________________ y recibe la luz del ____________________

  La ______________________ es el tercer planeta  del sistema 

solar tiene forma de esfera.

  La mayor parte de la tierra está cubierta de ________________ 

pero también tiene grandes extensiones de tierra llamada 

continentes.

2 Observa 

3 Completa 



Gracias a esta estrella hay vida 
en la tierra.

Viajan alrededor del sol y tiene 
una cola brillante.

Giran alrededor del sol.
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4 Relaciona 

5 Escribe 

6 Escribe 


