
  • Es el único planeta que tiene oxígeno.
 • Tiene la forma de una esfera achatada.
 • Ocupa el tercer lugar entre los 8 planetas con respecto 
a su cercanía al Sol.

 • Tiene un solo satélite; la Luna.

La tierra tiene 2 movimientos:

A) Movimento de rotación:
 • Gira sobre su propio eje.
 • Este giro tarda aproximadamente 24 horas.
 • Tiene como resultado el día y la noche.

B) Movimiento de traslación: 
 • Gira alrededor del Sol.
 • Este giro tarda aproximadamente 365 días o un año.
 • Da como resultado las estaciones.

NUESTRO PLANETA TIERRA



Tarea domiciliaria

1 Marca 

2 Completa

3 Relaciona

a  Es el satélite de la Tierra:

  a) Sol      b) Luna      c) Estrellas

b  Astro que nos ilumina de noche :

  a) Sol      b) Luna      c) Tierra

c  Astro que nos ilumina de día:

  a) Sol      b) Luna      c) Estrellas

d  Giran alrededor del Sol:

  a) Estrellas     b) Planetas     c) Luna

a  Movimiento que se ejecuta sobre su eje: Movimiento de ______________________

b   Movimiento que se realiza alrededor del Sol: Movimiento de ____________________

Traslación Rotación

  COLUMNA  A            COLUMNA B

a   Planeta cerca del Sol        El Sol

b   Satélite de la Tierra           Mercurio

c   Tiene luz propia          Tierra

d   Nuestro planeta          Luna

e   Movimiento sobre su eje       Traslación

f   Movimiento alrededor del Sol      Rotación 



El día y la noche

Comenta:

a  ¿Qué cosas hacemos en el día?   b   ¿qué cosas hacemos en la noche?

Lee:

La tierra es redonda. Recibe la luz del Sol. La parte de la Tierra que recibe la luz del Sol, está de 
día. La parte opuesta está de noche.

La Tierra gira como un trompo, de tal manera que todos los lugares del mundo pasan del día a la 
noche y de la noche al día.

Observa:

Globo terráqueo
Globo Linterna

Gira despacio el globo terráqueo 
y di cómo suceden los días y las 
noches.



El día

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.

1

Mañana Noche

Práctica en clase

1 Escribe

a  El movimiento de rotación da lugar al día y a la noche      

b  Si en el Perú esta de noche todo el planeta está de noche      

c  El movimiento de rotación demora 24 horas         

d  El sol es una estrella pequeña            

e  La luna tiene dos fases              



Observa:

Cada vuelta demora 24 horas: un día

¿Qué hago en un día?

• ¿Qué actividades hace Lía antes de ir al colegio?
• ¿Qué hace en el colegio?
• ¿Qué hace después del colegio?
• Y tú ¿qué haces en un día?

Dibuja lo que haces antes y después del almuerzo.

Antes Después

Contesta oralmente.

Antes de ir al colegio

En el colegio

Después del colegio



Cada vuelta demora 24 horas: un día

Observa:

Día a día van pasando las semanas porque sólo tienen 7 días.

Todos tienen 24 horas y dos partes: el día y la noche.

Los 7 días de la semana son:

Lunes Martes

Viernes

Miércoles

Sábado

Jueves

Domingo

Completa1

Luego, colorea los dibujos según la clave:  de azul los días que vas al colegio y 
de rojo los días que no vas.

Lunes Miércoles Viernes

Domingo


