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1.- La Tierra es el planeta donde vives tú. 

 

 

 

 

 

2.- La Tierra nunca para siempre da vueltas como una peonza. 

 

3.- La Luna tampoco se está quieta, da vueltas alrededor de la Tierra, tarda 
28 días  
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4.- La Tierra da vueltas alrededor del Sol, tarda un año, pero no va sola 
siempre le acompaña la Luna, tarda un año. 

 

 

5.- El Sol es una estrella que nos da luz y calor. 

 

 

 

 

 

 



©2018 http://www.webantoniaortega.com  Colección en Sección Unidades Didácticas: Juego 
PC  http://www.webantoniaortega.com/Temas.html 
 
 

6.- La Tierra es un planeta con aire, agua y tierra. 
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AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS DE LA UNIDAD 0

Es un planeta, donde vi

  tierra ( continentes e islas)
 agua (mares, ríos, 
 aire ( se llama atmósfera, rodea a la Tierra)

La Tierra gira alrededor de sí misma (como una peonza), se llama 
movimiento de rotación

     Al moverse unas veces le da el 

                                        Día                                  Noche

 

Movimiento de traslación
alrededor del Sol. 

 En ese camino se forman las estaciones:
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AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS DE LA UNIDAD 0

 

LA TIERRA 

Es un planeta, donde vivimos las personas, formada por: 

tierra ( continentes e islas) 
agua (mares, ríos, lagos, océanos) 
aire ( se llama atmósfera, rodea a la Tierra) 

La Tierra gira alrededor de sí misma (como una peonza), se llama 
movimiento de rotación. Tarda 24 horas: un día. 

Al moverse unas veces le da el Sol (es de día) y otras no ( es de 

 

Día                                  Noche 

Movimiento de traslación: Se le llama al camino que realiza la Tierra 

En ese camino se forman las estaciones: 
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AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS DE LA UNIDAD 0 

La Tierra gira alrededor de sí misma (como una peonza), se llama 

) y otras no ( es de noche) 

 

: Se le llama al camino que realiza la Tierra 
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  Primavera                    Verano                     

 

 Es una estrella, como una bola de fuego, que da luz y calor a la 
Tierra. 

 Es más grande que la Tierra, sin él no habría vida en nuestro 
planeta, los seres vivos :

 plantas 
 animales 
 personas 

necesitan de su luz y calor para vivir.

 El responsable de que exista la noche y el día.
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Verano                        Otoño                      

EL SOL 

Es una estrella, como una bola de fuego, que da luz y calor a la 

s más grande que la Tierra, sin él no habría vida en nuestro 
planeta, los seres vivos : 

necesitan de su luz y calor para vivir. 

El responsable de que exista la noche y el día. 
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     Invierno 

Es una estrella, como una bola de fuego, que da luz y calor a la 

s más grande que la Tierra, sin él no habría vida en nuestro 
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LA LUNA 

 

 Se le llama satélite porque siempre acompaña a la Tierra. 

 Es el satélite de nuestro planeta, tarda 28 días en darle la vuelta. 

 La Luna no tiene luz propia, brilla por la luz que le da el Sol. 

 Tiene una forma parecida a la Tierra pero es más pequeña y en la 

Luna no hay aire. 

 Cambia su forma porque desde la Tierra sólo vemos la parte que 

el Sol en cada momento ilumina. 

 

 

 

  

 


