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¡Para ser un buen lector!

Busca las respuestas a estas preguntas.

¿Qué es la Tierra?

¿Dónde está la Tierra?

¿Qué ves en el cielo?

¿Cómo parece cambiar el cielo?

¿Por qué se ve diferente la Luna en distintos 
momentos?

Mira estas palabras.

planeta estrella fases

sistema solar constelación

órbita rotar



¿Qué es la Tierra?
La Tierra es el planeta en el que vivimos. Un 

planeta es una gran bola de roca o gas que se mueve 

alrededor del Sol.

El Sol, los planetas y las lunas de los planetas 

forman el sistema solar. Hay ocho planetas en el 

sistema solar. La Tierra es diferente de otros planetas. 

Contiene mucha agua y vida.

En esta imagen, la Tierra es principalmente azul. La 

parte azul es agua. Las partes blancas son nubes. Las 

partes verdes y color café son tierra.

Es fácil ver la tierra y el agua 
en esta fotografía de la Tierra 
tomada desde el espacio.

3



La Tierra es el tercer 
planeta desde el Sol.

¿Dónde está la Tierra?
El Sol es el centro del sistema solar. La Tierra es el 

tercer planeta desde el Sol. La tierra y otros planetas 

se mueven alrededor del Sol. Una órbita es el camino 

que hace un planeta al moverse alrededor del Sol.

La Tierra tarda un año en dar una vuelta alrededor 

del Sol. Cuanto más cerca del Sol está un planeta, 

menos tiempo tarda en completar una órbita. Los 

planetas más cercanos tienen que recorrer una 

distancia más corta. Se mueven alrededor del Sol más 

rápido que la Tierra.
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Mercurio

Venus
Tierra

Marte

Júpiter Saturno Urano
Neptuno

Sol

Sistema solar

La Tierra es uno de los ocho planetas del sistema 

solar. Mercurio y Venus son los más cercanos al Sol. La 

Tierra es el siguiente. Marte, Júpiter, Saturno, Urano y 

Neptuno son los que están más lejos del Sol.

El Sol es una bola caliente de gases. Nos da luz y 

calor. Así podemos tener vida en la Tierra. Sin la luz y 

el calor del Sol, todo moriría.
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El Sol es una estrella y es 
el centro del sistema solar.

¿Qué ves en el cielo?
Al mirar al cielo durante el día, puedes ver el Sol. El 

Sol es la estrella más cercana a la Tierra. Una estrella 

es una gran bola de gases calientes.

La Tierra está más cerca del Sol que muchos 

planetas. Los planetas que están lejos del Sol tienen 

menos luz y calor. Son más oscuros y fríos que 

la Tierra.
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Esta constelación 
es la Osa Mayor.

La mayoría de las estrellas solo pueden verse de 

noche. Parecen pequeñas porque están muy lejos.

Algunas de las estrellas forman constelaciones. 

Una constelación es un grupo de estrellas que 

forman un patrón. Hace mucho tiempo, las personas 

creían ver imágenes al mirar las estrellas. Dieron a 

las constelaciones nombres de animales, personas 

u objetos.
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Tierra

noche

día

Cuando es de día donde vives, del 
otro lado de la Tierra es de noche.

¿Cómo parece cambiar el cielo?
La Tierra rota o gira. Da una vuelta completa 

cada 24 horas. Como la Tierra rota, tenemos días 

y noches.

Durante el día, el lugar donde tú vives en la Tierra 

mira hacia el Sol. Por la noche, ese lugar mira hacia 

el lado opuesto del Sol.
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Podemos ver la Luna y las 
estrellas por la noche.

A medida que la Tierra rota durante el día, 

el Sol brilla en los objetos de manera diferente. 

Las sombras cambian. Observa las sombras en 

tu escuela. Por la mañana, un lado de la escuela 

estará en la sombra. Por la tarde, el otro lado 

de la escuela estará en la sombra.

¿Qué puedes ver en el cielo nocturno? La 

Luna y las estrellas brillan en el cielo nocturno.
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luna nueva luna llenaprimer cuarto

¿Por qué se ve diferente la Luna en 
distintos momentos?

Podemos ver la Luna en el cielo porque refleja la 

luz del Sol. La cara de la Luna que da al Sol queda 

iluminada.

La Luna hace una órbita alrededor de la Tierra. 

A medida que gira, el Sol ilumina una de las caras 

de la Luna. A veces, podemos ver la cara iluminada 

de la Luna. Otras veces, el Sol ilumina la cara que no 

vemos. Esto hace que veamos la Luna diferente. Las 

formas que vemos de la Luna cuando se mueve se 

llaman fases.
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luna nuevatercer cuartoluna llena

A veces, la Luna entera se ve muy oscura. Esto se 

llama luna nueva. Cuando esto sucede, la Luna está 

entre la Tierra y el Sol. Vemos la cara de la Luna que 

no está iluminada. Sin embargo, podemos ver más de 

la Luna a medida que orbita alrededor de la Tierra.

Vemos una luna llena cuando la cara de la Luna 

que está iluminada por completo da hacia la Tierra. 

Esto ocurre cuando la Tierra se encuentra entre la 

Luna y el Sol. A medida que pasa el tiempo, la Luna 

se ve cada vez más pequeña.

Estas fases de la Luna se repiten.
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Responder

Observa las fases de la Luna

Haz un calendario del mes. Cada noche, 

observa el cielo nocturno. Haz un dibujo de 

cómo se ve la Luna cada noche.

Escribe una descripción

Escribe una descripción de cómo ha 

cambiado la Luna a lo largo del mes. Incluye 

imágenes con tu descripción para mostrar lo 

que observaste.
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