
El día se divide en MAÑANA, TARDE y NOCHE. La mañana empieza con el amanecer, la 
tarde con el mediodía y la noche cuando oscurece.

Termina la Primavera empieza el verano. Nos damos cuenta del cambio de estación, sobre 
todo por el calor, pues es la estación más calurosa del año. acá  tomamos bebidas heladas. 
En verano la gente suele ir a la playa y bañarse con frecuencia. El verano se inicia el 21 de 
Diciembre.

Primavera

Verano

Las estaciones del año son 4:  Primavera, Verano, Otoño, Invierno.

LAS ESTACIONES



Otoño, la estación amarilla, porque las hojas de los árboles se vuelven amarillentas. De a 
poco las hojas empiezan a caer, hasta que las ramas quedan desnudas. El Otoño empieza el 
21 de Marzo.

Invierno, es la estación más oscura y fría del año. El sol brilla solamente unas horas al día y 
las tardes son largas y sombrías. El clima es bastante húmedo, se presentan lluvias matutinas, 
vientos fríos y neblina. El Invierno empieza el 21 de Junio.

Otoño

Invierno

El Otoño y el Invierno son muy parecidos en el Perú. 
Lo mismo sucede con el verano y la Primavera.



¿Sabes como se originan las estaciones?

Observa y comenta:

La tierra gira alrededor del sol; a veces está más cerca, otras está más lejos (del Sol), por eso 
se producen las estaciones.

Recuerda...

Al movimiento de la Tierra alrededor del sol se le llama traslación y dura un año

Tarea domiciliaria

1 • 
• Recorto



VERANO PRIMAVERA

INVIERNO OTOÑO



Cuando sentimos frío es que estamos en  la estación de INVIERNO.

• En algunos sitios llueve mucho, cae granizo; en otros sitios cae garúa.

• Pasan muchos días y poco a poco vamos sintiendo calor, ya estamos en VERANO.

• En el VERANO vamos a la playa porque estamos de vacaciones.

• La PRIMAVERA y el otoño son estaciones intermedias: entre el INVIERNO y el VERANO.

Completa:

Primavera Verano Otoño Invierno

a   La   ____________________________  empieza el 23 de Setiembre.

b   En  ____________________________  hace mucho frío y debemos usar ropa de lana.

c   Estamos de vacaciones en la estación de ____________________________ .

d   Después del verano sigue el ____________________________ .

Práctica en clase

1 Marca

a  Estación que empieza el 21 de diciembre

  a) Primavera      b) Verano      c) Otoño

b  Estación que las hojas los árboles se caen

  a) Invierno      b) Primavera     c) Otoño

c  Movimiento que da lugar a las estaciones:

  a) Invernación     b) Traslación     c) Rotación


