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El sol es una estrella. Nos envía la luz y el calor que todos los seres 
vivos necesitamos para vivir. Su luz es tan fuerte que durante el 
día no nos deja ver las demás estrellas.

Alrededor del Sol giran ocho planetas que forman el sistema solar. 

 

Los planetas del sistema solar tienen distintas características, 
tamaños y colores. El único que reúne las condiciones necesarias 
para la vida es el nuestro: la Tierra 

El SSSSolololol es la estrella que está en el centro del Sistema solar.Sistema solar.Sistema solar.Sistema solar. Nos da 
la luz y el calor que necesitamos para vivir. A su alrededor giran 
ocho planetas.planetas.planetas.planetas. La TTTTieieieierrarrarrarra es el planeta en el que vivimos. 
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LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA.  
 
1. LA TIERRA GIRA: MOVIMIENTO DE ROTACIÓN  
 
La Tierra gira sobre sí mismaLa Tierra gira sobre sí mismaLa Tierra gira sobre sí mismaLa Tierra gira sobre sí misma como un trompo. Aunque no lo 
notemos, la Tierra se mueve continuamente.  
La Tierra tarda 24 horas (un día)tarda 24 horas (un día)tarda 24 horas (un día)tarda 24 horas (un día) en dar una vuelta completa 
sobre sí misma. Este movimiento es llamado MOVIMIENTO DE MOVIMIENTO DE MOVIMIENTO DE MOVIMIENTO DE 
ROTACIÓN. ROTACIÓN. ROTACIÓN. ROTACIÓN.     

Cuando la Tierra gira, siempre hay una parte de la Tierra que una parte de la Tierra que una parte de la Tierra que una parte de la Tierra que 
recibe la luz del Sol.recibe la luz del Sol.recibe la luz del Sol.recibe la luz del Sol. En esa mitad es de día. En lmitad es de día. En lmitad es de día. En lmitad es de día. En la otra mitada otra mitada otra mitada otra mitad, la, la, la, la    
que no recibe la luz del solque no recibe la luz del solque no recibe la luz del solque no recibe la luz del sol,,,,    es de nes de nes de nes de nocheocheocheoche. 
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De noche vemos las estrellas más lejanas y la Luna.Luna.Luna.Luna. La Luna 
también gira alrededor de la Tierra y, según su posición, podemos 
verla entera o solo una parte. Son las fases fases fases fases de la Luna. 

FASES LUNARES FASES LUNARES FASES LUNARES FASES LUNARES     

 

 

 

La Tierra gira sobre sí misma. Tarda un día en dar una 
vuelta. En la parte que queda iluminada por el Sol es de día. 
En la que no, es de noche. La Luna gira alrededor de la Tierra 
y pasa por diferentes fases lunares 

    
    
    
2. LA TIERRA SE DESPLAZA: MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN 2. LA TIERRA SE DESPLAZA: MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN 2. LA TIERRA SE DESPLAZA: MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN 2. LA TIERRA SE DESPLAZA: MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN     
    
La TierraLa TierraLa TierraLa Tierra; gira alrededor del Solgira alrededor del Solgira alrededor del Solgira alrededor del Sol. Nuestro planeta ttttarda arda arda arda 
aproximadamente un año aproximadamente un año aproximadamente un año aproximadamente un año en dar una vuelta completa. Este 
movimiento es llamado MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN.MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN.MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN.MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN.  
Gracias a este movimientoGracias a este movimientoGracias a este movimientoGracias a este movimiento de la Tierra alrededor del Sol, se se se se 
producen las estaciones: primavera, verano, otoño e invierno.producen las estaciones: primavera, verano, otoño e invierno.producen las estaciones: primavera, verano, otoño e invierno.producen las estaciones: primavera, verano, otoño e invierno.    
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Cada estación dura unos tres meses. En verano, los días son más 
largos y calurosos. En invierno los días son más cortos y fríos 
 

La Tierra gira alrededor del Sol.alrededor del Sol.alrededor del Sol.alrededor del Sol. Esto da lugar a las estaciones:estaciones:estaciones:estaciones: 
primavera, verano, otoño e invierno. La tierra tarda un añoun añoun añoun año en 
completar una vuelta alrededor del Sol. 

    

        LAS PARTES DEL PLANETALAS PARTES DEL PLANETALAS PARTES DEL PLANETALAS PARTES DEL PLANETA    

La Tierra es conocida como el planeta azul porque está cubierta 
de una gran cantidad de agua. Hay agua en los océanos, mares, 
lagos o ríos. 
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También está cubierto por rocas o tierra firme que forman los 
continentes 

 

La Tierra está rodeada por una capa de aire llamada atmósfera, 
que nos permite respirar y nos protege del espacio exterior. 

    

    

La forma de la TierraLa forma de la TierraLa forma de la TierraLa forma de la Tierra    

La tierra es esférica y se divide en dos mitades que se llaman 
hemisferios. 

En los extremos de la Tierra están los polos, donde hay mucho 
hielo y nieve 

La tierra está formada por agua, rocas y atmósferaagua, rocas y atmósferaagua, rocas y atmósferaagua, rocas y atmósfera. Su forma es 
esférica y está dividida en dos hemisferiosdos hemisferiosdos hemisferiosdos hemisferios. 

 

 


