
Amiguitos, desde siempre, el Sol y la Luna han estado 
presentes en nuestras vidas. El Sol se ha encargado de 
darnos luz y calor, y la Luna ha iluminado las noches 

con su brillo. Ambos son importantes e indispensables 
para la vida en el planeta.

I. EL SOL, UNA ESTRELLA QUE DA VIDA
 El Sol es una estrella que se encuentra en el centro del sistema solar, es fuente de toda la vida en la 

Tierra. Sin el Sol no podríamos vivir.
 Toda la vida presente en la Tierra depende de la energía que nos  proporciona el Sol.

 1. Características
  El Sol presenta las siguientes características:

 ●  Tiene forma esférica.
 ●  Su energía  se manifiesta en forma de luz y calor.
 ●  Es la estrella más cercana a la Tierra.
 ●  Tiene una temperatura muy alta (9000 ºC)
 ●  Está conformado principalmente por los gases hidrógeno y helio.

 2. Importancia del Sol
 ●  La energía del Sol ayuda a hacer posible la vida en la Tierra a través de la fotosíntesis.
 ●  En la salud, las radiaciones del Sol ayudan a la  producción de la vitamina D en nuestro cuerpo.
 ●  Ayuda a mantener la temperatura correcta en el planeta.
 ●  Permite el movimiento de las aguas de los océanos.

Características  e  Importancia del Sol y la Luna 



El Sol es fuente de la vida en el planeta y en el ser humano, pero  si 
nos exponemos por mucho tiempo a los rayos  solares, podemos 

dañar nuestra salud.

Recuerda que

II. LA LUNA, EL SATÉLITE DE LA TIERRA
 La Luna es el único satélite natural que tiene nuestro planeta Tierra.

 1. Características de la Luna
 ●  Tiene dos movimientos iguales al de la Tierra: rotación y traslación.
 ●  No tiene luz propia y brilla por el reflejo de la luz del Sol, lo que origina las cuatro fases 

de la Luna
 ●  Su superficie está llena de cráteres, debido a los meteoritos que cayeron sobre ella.
 ●  No tiene agua ni atmósfera.

 2. Importancia de la Luna
 ●  Influye en los movimientos de  las aguas (mareas).
 ●  Ayuda a mantener estable la temperatura de nuestro planeta.
 ●  Ayuda a mantener el eje de rotación de la Tierra.

 3. Fases de la Luna
  La Luna presenta cuatro fases:

 ●  Luna nueva.
 ●  Luna llena.
 ●  Cuarto creciente.
 ●  Cuarto menguante.



Trabajando en clase

Escribe V si es verdadero o F si es falso según corresponda.

1. El Sol tiene luz propia y la Luna no lo tiene.     (      )

2. La Luna influye en los movimientos de las aguas de los océanos.  (    )

3. Nuestro planeta gira alrededor del Sol.     ( )

4. La Luna presenta cinco fases.      (        )

Profundizamos

5.  Colorea las imágenes y escribe sus nombres según corresponda

El primer hombre que pisó la luna fue el astronauta estadounidense 
Neil Armstrong, el 21 de julio de 1969, cuando alunizó por primera 

vez acompañado de la  tripulación de la nave espacial Apolo 11. 
Expresó su alegría con estas palabras: «Este es un pequeño paso para 

el hombre, pero un gran salto para la humanidad».



Investiga

11. ¿Quién fue el primer hombre que pisó la luna y en qué año?
 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

12. ¿Qué es un eclipse lunar?
 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

6. ¿Por qué la Luna tiene cráteres en su superficie?

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

7. ¿Por qué el Sol es importante para la vida?
 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

8. Las fases de la luna son:

a) __________________________________ c)   __________________________________ 

b) __________________________________ d)   __________________________________ 

9. Relaciona:

  Luna                                                      estrella

  Sol                                                           satélite

10. Dibuja las cuatro fases de la Luna

 



13. Pega la imagen de un eclipse lunar. 

 

14. ¿Qué es un eclipse solar?
 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

15. Pega la imagen de un eclipse solar.

 
 
16. Inventa una pequeña historia en la que los personajes sean el Sol y la Luna.

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________


