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                                                               LA TIERRA, EL SOL Y LA LUNA 

 

 

 

 

 

 

 

            1.- Verifica lo que has aprendido en tu libro. 

 

            ¿Qué astros giran alrededor de las estrellas? __________________________ 

 

            ¿Qué astros giran alrededor de los planetas? ___________________________ 

 

            ¿Qué astros tienen luz propia? ________________________________ 

 

            

 

     

Fase de la Luna 

 Las fases lunares se producen por interacción entre los 

movimientos del sol, la luna y la tierra.  En un año la 

luna realiza trece recorridos en torno a la tierra, es decir trece 

lunaciones. Cada lunación tiene una duración de 28 días 

aproximadamente. 

 Son muy conocidas las cuatro fases de la luna; la 

luna nueva, la luna llena, cuarto creciente y cuarto 

menguante; siendo las más populares la luna nueva y la 

luna llena. Aunque también se pueden distinguir cuatro fases 

más, por lo que podemos decir que el ciclo lunar está 

dividido en ocho fases en total. 

.          

                

    

Objetivo: 

 Indagar sobre el cosmos. 
 

 Conocer, reconocer e identificar algunos 
componentes del Sistema Solar. 
 

 Reconocer las fases de la Luna 

Instrucciones: 

 Leer en silencio y comprensivamente la 
guía. 

 Leer en forma colectiva. Comentando las 
ideas. 

 Relacionar los aprendizajes nuevos con 
tus conocimientos previos. 

 Desarrollar y revisar las actividades. 
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2.-  Agrega color al dibujo y escribe los nombres en el lugar correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

Completa los dibujos de las fases de la luna. No olvides que la luna  

cuando tiene forma de C no es creciente, sino que menguante. 

 

 

 

 

                        Luna nueva                                         cuarto creciente 

 

Luna 

Tierra 

Sol 

Estrella 

Planeta 

Satélite 

Luna llena Cuarto menguante 
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EXPLORANDO EL UNIVERSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ¿Sabías que ….?                                           

 El Sistema Solar está formado por el Sol 
      y los planetas que giran alrededor de él. 

 Por orden de proximidad al Sol, los  
      Planetas son: Mercurio, Venus, Tierra 

     Marte, Júpiter, Saturno, Urano y  Neptuno. 

 Los Satélites, que giran alrededor de 
        los planetas, también pertenecen al  

        Sistema Solar.  La Luna es el satélite de la Tierra.  

 

                                                                            ¿En qué lugar se ubica la Tierra en el sistema solar? 

 

                                                                 __________________________________________ 

1.- ¿Qué son las fuentes luminosas? 

              ___________________________________________________________________ 

Escribe un ejemplo de: 

 Fuente luminosa natural:  _____________________________________________ 
 

 Fuente luminosa artificial: _____________________________________________ 
  

 Observa cada dibujo y escribe la palabra que corresponda a cada cuerpo y señala, por qué se 
llama así. 
 

 

 

 

 Es ______________________       Es ___________________   Es ________________ 

 Porque _________________          porque ______________      porque ____________ 

   _______________________            ____________________     __________________ 

Objetivo: 

 

 Indagar el cosmos. 

 Conocer, reconocer e identificar los 

componentes del Sistema Solar. 

Instrucciones: 

 Leer en silencio y comprensivamente la 
guía. 

 Leer en forma colectiva, comentando las 
ideas. 

 Relacionar los aprendizajes nuevos con 
tus conocimientos previos. 

 Desarrollar y revisar las actividades. 

Opaco 

Transparente 

Translúcido 

 

Pinta el dibujo del sistema solar. 


